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ArgentinaA

Área Metropolitana de Buenos Aires
Situación de las variantes del SARS-CoV-2
28/01/2021
El Proyecto PAIS (Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica del SARS-COV-2)
continúa realizando secuenciaciones del gen
que codifica para la proteína Spike. El último
informe presentado señala que de 132 muestras del Área Metropolitana de Buenos Aires
(AMBA) no se detectaron las mutaciones
marcadoras de la variante VOC 202012/01
(Reino Unido), de la variante 501Y.V2 (Sudáfrica), ni de la variante 501Y.V3 (Manaus); se detectó la mutación S_E484K, característica de la variante de Rio de Janeiro (P.2), en siete muestras (cuatro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dos del Gran Buenos Aires sur, y un viajero que regresó de Brasil). La vigilancia activa de las variantes de SARS-CoV-2 fue realizada
entre el 14 de diciembre de 2020 y el 18 de enero de 2021.
Desde el comienzo de la vigilancia activa de variantes, el cambio S_E484K compatible con la
variante de Rio de Janeiro (P.2) se detectó en 13 de 322 muestras del AMBA, lo que muestra
una frecuencia de aproximadamente 4% en la población estudiada. La pertenencia al grupo de
esta variante ya fue confirmada a través de la secuenciación del genoma completo de cuatro
de las muestras mencionadas y otras se encuentran en proceso. Todos los casos correspondieron a circulación comunitaria en el AMBA, posiblemente a partir de distintas introducciones al país.
La emergencia de variantes virales es un proceso natural de la evolución de los virus. Sin embargo, cuando éstas se presentan con cambios genéticos en regiones implicadas en la interacción con el receptor celular o en el reconocimiento de anticuerpos específicos es necesario
evaluar el posible impacto de esos cambios genéticos sobre la propagación viral, la capacidad
de causar enfermedad más severa o la respuesta a la vacunación. Desde diciembre de 2020,
cuatro variantes virales del SARS-CoV-2 han llamado la atención de la comunidad científica y
de los gobiernos nacionales:
• La variante 501Y.V1 (linaje B.1.1.7) o variante VOC 202012/01, que fuera detectada por primera vez en el Reino Unido el 20 de septiembre de 2020 (informalmente denominada
“nueva cepa”, “variante de Londres”, “variante UK”). Esta variante ya ha sido reportada, al
día 26 de enero de 2021, en 63 países, incluida Argentina.
• La variante 501Y.V2 (linaje B.1.351) o variante VOC 202012/02, detectada en Sudáfrica desde el 8 de octubre de 2020 (también conocida como “variante de Sudáfrica”, “variante SA”).
Ha sido reportada en 26 países hasta el momento, ninguno de América del Sur.

2

• La variante 501Y.V3 (linaje P.1, derivado del linaje B.1.1.28) o variante VOC 202101/02, cuya
muestra más temprana corresponde al día 4 de diciembre de 2020, detectada en Brasil
(Manaus, Estado de Amazonas). Ha sido reportada en ocho países; Brasil es el único país
con reportes dentro de América del Sur.
• La variante de Rio de Janeiro o variante P.2 (derivada del linaje B.1.1.28), detectada en Rio
de Janeiro, Brasil, desde octubre de 2020. Esta variante ya ha sido reportada en nueve países, incluida Argentina.
Cabe destacar que estas variantes virales emergieron en eventos evolutivos independientes.
106.000

5.400

2021

2020

Proyección

95.400

4.860

84.800

4.320

74.200

3.780

63.600

3.240

Número de muertes

Número de casos

2020

53.000

42.400

Proyección

2.700

2.160

31.800

1.620

21.200

1.080

10.600

540

0

2021

0
10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

1

3

5

10

Semana epidemiológica

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

1

3

5

Semana epidemiológica

Casos confirmados. Argentina. Desde semana epidemiológica 10 de
2020 hasta semana epidemiológica 6 de 2021. Datos al 7 de febrero de
2021. Fuente: Ministerio de Salud de la Nación.

Muertes confirmadas. Argentina. Desde semana epidemiológica 10 de
2020 hasta semana epidemiológica 6 de 2021. Datos al 7 de febrero de
2021. Fuente: Ministerio de Salud de la Nación.
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India

Una mujer consigue mantener bajo control
el VIH 12 años después de interrumpir
el tratamiento antirretroviral
15/12/2020
Una mujer de Buenos Aires logró mantener bajo control el VIH con carga viral indetectable
desde que en 2007 dejó de tomar el tratamiento antirretroviral debido a los efectos secundarios provocados por dicha medicación. La mujer –conocida como ‘la paciente de Buenos Aires’– ya no presenta anticuerpos contra el VIH; solo se detectó la presencia de ADN del VIH
en una pequeña cantidad de células cuando se realizaron pruebas intensivas en 2015 y 2017.
Los investigadores son cautelosos y prefieren no hablar de curación del VIH. No obstante,
incluso entre las personas que logran controlar el VIH tras interrumpir el tratamiento antirretroviral, consideran que este sería un caso único.
Hasta la fecha, la literatura médica ha documentado algunos casos en que se considera que se
ha producido la remisión del VIH. Uno de ellos sería el caso de Timothy Brown, conocido como ‘el paciente de Berlín’. El segundo y más reciente sería el caso de Adam Castillejo, conocido como ‘el paciente de Londres’. A este reducido grupo podría añadirse un tercer caso, el
denominado ‘paciente de Düsseldorf’, pero las evidencias no son tan sólidas. Todas estas personas fueron sometidas a trasplantes de médula ósea debido a cánceres hematológicos. Paralelamente, existe un posible caso de curación del VIH en Brasil en el que no se tuvo que recurrir a trasplante de médula, y el de una mujer de 66 años de Estados Unidos que podría ser el
primer caso de curación espontánea del VIH sin ningún tipo de intervención médica.
El nuevo posible caso de remisión del VIH ha sido descrito por un equipo de investigadores
de Buenos Aires y de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos. Se trata de
una mujer argentina de unos 50 años a la que le diagnosticaron el VIH en 1996, a la edad de 37
años, tras ser ingresada en fase de sida en el hospital después de cinco semanas de sufrir visión borrosa, debilidad en el lado izquierdo, pérdida de peso y fiebre. Dio positivo en las
pruebas para toxoplasmosis y VIH, recibió tratamiento para la toxoplasmosis y comenzó el
tratamiento antirretroviral contra el VIH con zidovudina, didanosina y nevirapina. Posteriormente, fue dada de alta.
Desde 1998, se determinó a la mujer una carga viral inferior a 50 copias/mL, presentando un
ligero repunte en 2001. Cambió de tratamiento varias veces debido a las dificultades de adherencia al mismo y a la pérdida de grasa debido a lipodistrofia. Finalmente dejó de tomar su
tratamiento antirretroviral debido al empeoramiento de esta dolencia en 2007. Cuando abandonó el tratamiento tenía la carga viral indetectable. Desde entonces, no ha experimentado
ningún rebote viral del VIH. Su última determinación de carga viral indetectable se realizó en
febrero de 2020. Su recuento de células CD4 se ha mantenido estable por encima de las 500
células/mm³.
En 2013, los médicos decidieron investigar más a fondo su caso, después de que dos pruebas
de anticuerpos y una de ADN del VIH negativas sugirieran que el VIH no solo era indetectable, sino que podría haber sido eliminado del organismo.
En 2015, y de nuevo en 2017, la mujer se desplazó hasta Estados Unidos para someterse a investigaciones clínicas en los NIH. Los investigadores realizaron análisis de sangre y tomaron
muestras de tejido linfoide del intestino y otros ganglios linfáticos, así como de líquido cefa-
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lorraquídeo de la mujer. Al comparar sus hallazgos con las muestras de un grupo control sin
el VIH y de personas con infección crónica por el VIH observaron lo siguiente:
• El ARN del VIH (carga viral) en el plasma de la mujer era inferior a 0,2 copias/mL (el límite
de detección en la prueba más sensible disponible) y el ARN del VIH no era detectable en
ninguna muestra de tejido linfoide. En las personas con infección crónica o en las no progresoras a largo plazo, el VIH sería detectable.
• No se detectó ADN del VIH en el tejido del colon ni en las células mononucleares de la sangre, pero sí se detectó a un nivel muy bajo en el tejido de los ganglios linfáticos. Por otra
parte, el VIH con capacidad de replicación se detectó a un nivel extremadamente reducido
en las células T CD4.
• No se pudieron detectar anticuerpos contra el VIH.
• Las respuestas de las células T CD8+ específicas contra el VIH –que indicarían la presencia
del virus– fueron débiles, pero las respuestas de las células T CD4+ específicas contra el
VIH fueron mayores que en controles sin el VIH.
Para confirmar que su diagnóstico de VIH en 1996 no había sido un falso positivo, los investigadores también examinaron una muestra almacenada de tejido cerebral obtenida por biopsia en 1996 para ayudar a diagnosticar la condición neurológica de la mujer. Esta muestra
contenía ADN del VIH, aunque no ARN del VIH, lo que confirma que la mujer sí estaba infectada por el VIH en 1996. Además, el patrón de la materia blanca cerebral que mostraron las
resonancias magnéticas era consistente con un historial de encefalopatía por VIH (demencia
relacionada con el VIH). Los exámenes físicos no evidenciaron la existencia de demencia y la
mujer siguió trabajando a tiempo completo como costurera.
Los investigadores afirman que se trata de un caso único. Además de ser uno de los casos documentados de control del VIH de más larga duración tras la interrupción del tratamiento
antirretroviral, documenta la pérdida de anticuerpos contra el virus –o serorreversión–, un
fenómeno muy poco habitual. El paciente de Berlín –una de las dos personas ‘curadas’ del
VIH tras un trasplante de médula ósea y que falleció de cáncer en septiembre de 2020– conservó los anticuerpos contra el VIH tras la curación. Los investigadores afirman que la pérdida de anticuerpos es probablemente una consecuencia de un periodo prolongado de vida con
niveles de antígeno de VIH notablemente bajos.
Las respuestas muy débiles de las células CD8+ específicas contra el VIH –las llamadas “células T asesinas” que eliminan las células infectadas por el virus– son también muy inusuales en
las personas que controlan de forma espontánea la infección o tras la interrupción del tratamiento antirretroviral, aseguran los investigadores.
Los investigadores concluyen señalando que este caso podría representar el mejor ejemplo
de curación funcional del VIH tras el tratamiento y ofrece la esperanza de una remisión duradera de la infección sin necesidad de intervenciones excesivamente tóxicas. Pero a pesar de
su optimista conclusión, los investigadores no saben explicar todavía cómo el organismo ha
logrado controlar el VIH desde que la mujer argentina interrumpió el tratamiento en 2007.
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AméricaA

India

Alerta epidemiológica por brotes de Candida
auris en servicios de atención a la salud
en el contexto de la pandemia de COVID-19
06/02/2021
Ante el aumento de brotes de Candida auris asociados a la atención de la salud en la Región
de las Américas y en el contexto de la pandemia de COVID-19, la Organización Panamericana
de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) recomendó a los Estados Miembros
fortalecer sus capacidades para detectar precozmente y notificar su hallazgo de manera eficaz, con el objetivo de implementar las medidas de salud pública para prevenir y controlar la
diseminación en los servicios de salud.

Introducción
Desde su primer aislamiento en el año 2009, en el canal auditivo externo en un paciente japonés, la levadura Candida auris se ha identificado como un agente colonizante y causal de
infecciones en seres humanos en instituciones hospitalarias de varios países del mundo. En la
mayoría de los casos reportados los aislamientos se obtuvieron de hemocultivos o cultivos de
localizaciones anatómicas profundas. Los factores de riesgo asociados a estas infecciones
fueron la presencia de dispositivos médicos invasivos, asistencia mecánica respiratoria, estancia prolongada en unidades de cuidados intensivos y exposición previa a antimicrobianos
de amplio espectro.

C. auris representa un problema de salud pública debido a que, a diferencia de las otras especies del género Candida, presenta dificultades en su identificación, resistencia múltiple a los
antifúngicos y capacidad de persistir en el ambiente hospitalario y de diseminarse entre los
pacientes con gran facilidad. Estas características determinan una alta mortalidad y resaltan
la importancia de una sospecha clínica y microbiológica constante, para la detección precoz y
la toma de medidas inmediatas de prevención y control de infecciones. Esto requiere una
actualización continua en los conocimientos del personal de salud y una fluida comunicación
entre los diferentes actores sanitarios.
La secuenciación completa del genoma sugiere que C. auris surgió simultánea e independientemente en cuatro regiones del mundo. Los aislamientos fueron agrupados geográficamente
mediante análisis filogenético en cuatro clados principales: clado I (sur de Asia), clado II (este
de Asia), clado III (África) y clado IV (América del Sur). Se ha identificado un sólo aislamiento
perteneciente a un potencial clado V en Irán. Actualmente se sabe que existe una mezcla filogeográfica de los clados; a excepción del clado IV, que presenta una subestructura filogeográfica más definida, con aislamientos principalmente de América del Sur.
Los métodos comerciales disponibles en los laboratorios clínicos de rutina identifican de manera incorrecta a C. auris, principalmente como C. haemulonii, C. famata, C. kefyr, C. dua-
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bushaemulonii y C. pseudohaemulonii, entre

Resistencia de Candida auris a los antifúngicos
otras. Como consecuencia, la incidencia o Los institutos de referencia, el Instituto de Estándares Clínicos
prevalencia de las infecciones causadas por y de Laboratorio (CLSI) y el Comité Europeo de Pruebas de
esta levadura podrían estar subestimadas y Sensibilidad a los Antimicrobianos (EUCAST), hasta el momento no han establecido puntos de corte de concentración inhisu manejo podría ser inapropiado. Es impor- bitoria mínima para los diferentes antifúngicos. Sin embargo,
tante resaltar que tanto los métodos con- utilizando los valores tentativos propuestos por los Centros
vencionales como los equipos automatiza- para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de
Estados Unidos, el clado sudamericano presenta los siguientes
dos más ampliamente utilizados en la región porcentajes de resistencia: fluconazol (59%), anfotericina B
de las Américas han mostrado tener capaci- (11%), micafungina (9%); y 10% presentan multirresistencia. Es
importante resaltar que estos porcentajes suelen variar de
dad limitada para identificar correctamente acuerdo al clado estudiado.
a C. auris. Sin embargo, el rendimiento general de uno de los equipos automatizados con su base de datos actualizada parece diferir
según el clado genético, siendo los aislamientos sudamericanos (clado IV) los que arrojan los
resultados más precisos.

Tanto el análisis de las proteínas, a través de la prueba de ionización/desorción por láser asistida por matriz con tiempo de vuelo (MALDI-TOF), con su base de datos actualizada, como las
técnicas de biología molecular (reacción en cadena de la polimerasa, PCR) han mostrado ser
los métodos más confiables a la hora de identificar correctamente este microorganismo.

Situación epidemiológica en la Región de las Américas
El primer brote de C. auris en la Región de las Américas se reportó en Venezuela en marzo de
2012. Desde entonces, diferentes países han publicado brotes y casos aislados en el continente americano, entre ellos Colombia en 2015, Estados Unidos en 2016, Panamá y Canadá en
2017, y Chile y Costa Rica en 2019.
Tanto en Colombia (desde 2016) como en Estados Unidos (desde 2018), C. auris es un microorganismo notificable. Esto ha permitido conocer datos estadísticos de ocurrencia y diseminación de la infección, y también ayudar a conocer tendencias, rastrear y controlar brotes. Al
respecto, los CDC han comunicado un aumento de 318% en los casos notificados durante 2018
en comparación con el número promedio de casos notificados entre 2015 y 2017.

Actualización en el contexto de la pandemia: Candida auris y SARS-CoV-2
La aparición y posterior expansión mundial del SARS-CoV-2 ha presentado un gran desafío
para los sistemas de salud, causando la sobrecarga de éstos. Los servicios de cuidados intensivos han sido los más afectados y en éstos se encuentran los pacientes con mayores factores
de riesgo para la infección por C. auris. En el segundo semestre de 2020, siete países –Brasil,
Guatemala, México, Perú, Panamá, Colombia y Estados Unidos– han documentado casos de
infección por C. auris, en su mayoría en pacientes con antecedentes de infección por COVID19, resaltando que, en los primeros cuatro países, no se habían notificado aislamientos de dicha levadura previo a este período.
• Brasil: El 7 de diciembre de 2020 la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) emitió una alerta por el primer aislamiento de C. auris del país, en un hospital en el estado de
Bahia. El aislamiento se recuperó de la punta de catéter de un paciente internado en la
unidad de cuidados intensivos (UCI) por complicaciones por COVID-19. Al 30 de diciembre
de 2020 se habían confirmado otros dos casos en pacientes hospitalizados (uno de ellos
con resultado positivo para C. auris en punta del catéter y el otro paciente positivo para C.
auris en hemocultivo). Posteriormente la investigación de brote evidenció una extensa colonización de pacientes y contaminación ambiental por C. auris.
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• Guatemala: En diciembre de 2020, se aisló C. auris en las biopsias de tejido blando y hueso
de un paciente con diagnóstico de osteomielitis aguda en tibia derecha. Adicionalmente,
un segundo caso, proveniente del mismo servicio de Cirugía General, fue recuperado de
una biopsia de tejido de pierna de un paciente politraumatizado e infección de sitio quirúrgico.
• México: El primer aislamiento de C. auris se identificó en mayo de 2020 en el estado de
Nuevo León, en los hemocultivos de una paciente con endometriosis grave sin COVID-19.
Tres meses después, y durante la transición del hospital de una atención general hacia un
área exclusiva para pacientes con COVID-19, se identificaron 34 colonizaciones y un brote
de C. auris, que involucró a 10 pacientes en la UCI. Estos aislamientos se obtuvieron del torrente sanguíneo y de la orina. Todos los pacientes infectados contaban con antecedente
de neumonía por COVID-19, hospitalización en UCI, ventilación mecánica, sonda urinaria,
catéter venoso central, estancia prolongada y antibioticoterapia.
• Perú: En la semana epidemiológica 47 del año 2020, el Instituto Nacional de Salud notificó
la identificación y confirmación de C. auris en dos pacientes de un hospital público de Lima. Ambos pacientes presentaban antecedentes respiratorios (tuberculosis latente en el
primer caso y COVID-19 en el segundo). Durante su estancia hospitalaria, estuvieron expuestos a factores de riesgo como catéter venoso central, catéter urinario permanente y
ventilación mecánica; asimismo, presentaron infecciones asociadas a la atención de salud
por Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémicos. Respecto a las pruebas de sensibilidad a los antifúngicos, los aislamientos fueron resistentes al fluconazol.
• Panamá: Desde el comienzo de la pandemia hasta la actualidad, se aislaron 124 C. auris, de
las cuales 108 correspondieron a pacientes diagnosticados de COVID-19. Todos los aislamientos fueron identificados por PCR o MALDI-TOF.
• Colombia: Durante 2020, se notificó un total de 585 casos de C. auris, de los cuales 37 se
presentaron en pacientes hospitalizados con infección por SARS-CoV-2. Estos últimos casos fueron identificados en hospitales de los estados de Atlántico, Bogotá, César, Huila,
Magdalena y Valle.
• Estados Unidos: En julio de 2020, el Departamento de Salud del Estado de Florida, fue alertado sobre un brote de C. auris que involucró tres infecciones del torrente sanguíneo y una
infección del tracto urinario, en cuatro pacientes internados por COVID-19. Posteriormente, se llevó a cabo una investigación para identificar pacientes colonizados. De los 67 pacientes admitidos en la unidad COVID-19 y examinados, 35 (52%) tuvieron cultivos positivos. La edad media de los pacientes colonizados fue de 69 años (rango = 38-101 años) y 60%
eran varones. Seis (17%) pacientes colonizados posteriormente desarrollaron infección por
C. auris. 1

1

Puede consultar el informe completo haciendo clic aquí.
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Brasil
Las creencias populares y oficiales
agravan la pandemia de COVID-19
05/02/2021
Brasil, un país con un exceso de farmacias
visible en sus calles, enfrenta la pandemia
de COVID-19-19 con algunos factores culturales negativos, además de un gobierno negacionista.
Es frecuente, en algunas ciudades, la existencia de tres o cuatro droguerías en un pequeño tramo de una calle. Brasil tenía 88.970
establecimientos privados para venta de
medicinas en 2019, es decir uno cada 2.360
habitantes, sin contar otros 26.140 expen- Mujeres escenificando su asfixia, durante una protesta en Brasília el 31 de
enero contra el presidente Jair Bolsonaro, para recordar los cientos de
dios en otras instalaciones, como hospitales muertos en la ciudad de Manaus, la capital del estado de Amazonas.
y centros públicos de salud, según el Consejo Federal de Farmacia.
La automedicación es un hábito generalizado en Brasil, pese a sus riesgos. Creer en milagros
y seguir recomendaciones de curanderos son otros vicios en materia de salud entre los 211
millones de habitantes del país. La pandemia de COVID-19-19 se reveló como un trance propicio para exacerbar esos comportamientos.
Esa propensión a medicarse por sugerencia de amigos o simples conocidos contribuyó al éxito del presidente Jair Messías Bolsonaro y su gobierno de extrema derecha en diseminar el
llamado “tratamiento precoz” para la COVID-19, con medicamentos utilizados para otros fines.
Ese supuesto tratamiento, no reconocido por la mayoría de la comunidad médica, se hace con
un kit que comprende desde la cloroquina, una medicación para la malaria y el lupus eritomatoso, el antiparasitario ivermectina y el antibiótico azitromicina, hasta la dexametasona (un
corticoide), anticoagulantes, zinc y vitaminas.
Son apuntados para tratar al inicio de los síntomas pero también como preventivos. Si no cura, tampoco hace daño, arguyen los promotores del “kit COVID-19”, entre ellos el mismo ministro de Salud, el general en activo Eduardo Pazuello.
Pero sí hay riesgos y por eso varios de esos productos son controlados y vendidos solo con
receta médica. Los peligros son obvios en el caso del corticoide, muy peligroso para los diabéticos, y del anticoagulante que puede provocar hemorragias.
La cloroquina y su versión más procesada, la hidroxicloroquina, tienen como posible efecto
colateral la arritmia cardíaca.
Aun así, esos medicamentos son prescritos o distribuidos, en conjunto o separados, por médicos y dirigentes políticos en todo Brasil.
Ante las acciones judiciales y del Tribunal de Cuentas de la Unión, órgano legislativo de control de los gastos públicos, el ministro de Salud y otras autoridades, a excepción del presidente Bolsonaro, niegan haber recomendado tal medicación, sino que dejan a los médicos la decisión de hacerlo o no.
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Temen ser enjuiciados por charlatanería, que el Código Penal brasileño castiga con penas de
tres meses a un año de cárcel, además de multas.
Abundantes declaraciones y documentos, sin
embargo, demuestran el delito. El general
Pazuello fue nombrado ministro en mayo de
2020 exactamente para difundir el uso de
cloroquina. Su antecesor, el médico Nelson
Luiz Sperle Teich, se negó a hacerlo y debió
renunciar ante la presión del presidente.

El buque-hospital Papa Francisco atiende una comunidad quilombola
(descendiente de esclavos africanos) en la orilla del río Amazonas, en la
frontera entre los norteños estados de Pará y Amazonas.

Muchos médicos ya denunciaron amenazas
a sus vidas por negarse a prescribir esos medicamentos sin eficacia contra la COVID-19,
según el consenso científico, salvo algunas
excepciones basadas en estudios sin validez.

Muchos alcaldes se reeligieron en noviembre de 2020 distribuyendo algunos de esos productos “milagrosos” durante la campaña.
Porto Feliz, una ciudad de 53.000 habitantes a 120 kilómetros de São Paulo, aparece como un
ejemplo exitoso para los defensores del “tratamiento precoz” que habría sido el factor decisivo para la reelección del alcalde, Antônio Cássio Hábice Prado, con 92% de los votos.
Sus propulsores aseguraban que gracias a ese tratamiento no había muertos por COVID-19 en
la ciudad. Luego, ante los datos irrefutables, admitieron que sí existían muertos, pero que
eran enfermos que no tomaron hidroxicloroquina o eran ancianos con comorbilidades.
En realidad, la ciudad ya registró 31 muertes por la pandemia y sus datos no difieren de los
registrados en ciudades vecinas, que no adoptaron la misma receta.
De todos modos el alcalde es uno de los numerosos médicos que siguen prescribiendo el “tratamiento precoz”, pese a los estudios en contra y los resultados de 11 meses de pandemia.
Manaus es la prueba viva de su ineficacia. Es
probablemente la ciudad que más consume
tales medicamentos y vive el brote más trágico de COVID-19 en Brasil, con el colapso de
sus hospitales, muchas muertes por falta de
oxígeno y el traslado de casi 500 de sus enfermos a otras ciudades brasileñas ante el
desbordamiento de sus hospitales.
Con 2,2 millones de habitantes, la capital del
norteño estado de Amazonas registraba
6.046 muertes por la COVID-19 hasta el 4 de
febrero, con una tasa actual de 274 fallecidos
cada 100.000 habitantes, la mayor entre las
capitales brasileñas, según datos oficiales.

El gobierno del estado de São Paulo recibió el 3 de febrero de China el
cuarto cargamento de insumos para producir la vacuna Coronavac
contra la COVID-19, que permitió iniciar la vacunación de los brasileños.
Más de tres millones de personas ya se vacunaron, pero la campaña
avanza muy lentamente a causa de la escasez de vacunas y el atraso del
gobierno en comenzar a hacer gestiones para su compra a las empresas
productoras.

Pese a tales datos, 34,7% de los 3.882 médicos que participaron en una encuesta de la Asociación Médica Brasileña creen que la cloroquina es eficaz contra la COVID-19. La mayoría, 28,2%, confía en su eficacia si el fármaco es
suministrado en la fase inicial de la enfermedad.
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Más crédito tiene la invermectina, de 41,4% de los entrevistados, que 15,3% cree en su eficacia
preventiva y 24% en el tratamiento inicial.
Esos índices de respaldo, incoherentes con la condición de médicos, discrepan de la queja de
91,6% de ellos contra la desinformación, las presiones gubernamentales por medicación sin
eficacia comprobada y la resistencia de los pacientes a sus recomendaciones.
Además, una gran mayoría sufre algún disturbio emocional o psicológico a causa de la tensión del trabajo, se queja de deficiencias en sus hospitales o centros de salud y solo 16,6%
aprueba la gestión de la crisis sanitaria del Ministerio de Salud.
Es natural que en la población la confianza en la eficacia de los medicamentos rechazados por
los estudios supere la de los médicos. Ese es uno de los factores que sostienen la popularidad
de Bolsonaro por encima de 30%, pese a su trágica actitud hacia la pandemia.
El gobierno brasileño adoptó una estrategia deliberada de diseminación del SARS-CoV-2 y
obstrucción de las acciones locales, según una exhaustiva evaluación de las 3.049 normas del
gobierno brasileño relacionadas con la COVID-19, realizada por el Centro de Estudios e Investigaciones de Derecho Sanitario (CEPEDISA), vinculado a la Universidad de São Paulo, y la no
gubernamental Conectas Derechos Humanos.
Además de negar la gravedad de la pandemia, rechazar las medidas de prevención y estimular
aglomeraciones y actividades no esenciales, Bolsonaro menospreció las vacunas e intentó
boicotear, sin éxito, la compra de la Coronavac china por el gobierno del estado de São Paulo,
la que permitió iniciar la vacunación el 17 de enero.
Parece un suicidio político, pero el presidente mantiene más de 30% de apoyo a su gobierno,
según las encuestas, y el 1 de febrero logró la elección de dos aliados a la presidencia del Senado y de la Cámara de Representantes, alejando así la posibilidad de sufrir un proceso parlamentario de inhabilitación.
Su negacionismo en relación a la COVID-19 y sus creencias medicinales no lo desacreditan
ante una parte de la sociedad brasileña, cuyo apoyo o transigencia le permite seguir gobernando e incluso soñar con la reelección en 2022.
Ello pese a que este país sudamericano es el tercero del mundo, por detrás de Estados Unidos
e India, en casos acumulados de COVID-19: 9.339.420, y 227.563 muertes, según las cifras
mundiales registradas hasta el 5 de febrero por la Organización Mundial de la Salud.
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Estados Unidos
Reportan un caso de infección por una
variante del virus de la influenza A(H3N2)
05/02/2021
El 13 de enero de 2021, un niño menor de 18 años en Wisconsin desarrolló una enfermedad
respiratoria. Se recogió una muestra respiratoria el 14 de enero. Las pruebas de reacción en
cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa en tiempo real (RT-PCR) realizadas en el
Laboratorio de Higiene del Estado de Wisconsin indicaron una infección presuntamente positiva por la variante del virus de la influenza A(H3N2). La muestra se envió a la División de
Influenza de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) el 21 de
enero para realizar más pruebas. El 22 de enero, los CDC confirmaron una infección por el
virus de la influenza A(H3N2)v mediante RT-PCR y análisis de la secuencia del genoma. La
investigación sobre la fuente de la infección se completó y reveló que el niño vive en una
granja con cerdos presentes. Aún no se ha realizado un muestreo de los cerdos en la propiedad para detectar el virus de la influenza, pero está previsto. Cinco miembros de la familia del
paciente reportaron enfermedad respiratoria durante la investigación y se les hizo la prueba
de influenza; todos dieron negativo. Al paciente se le recetó un tratamiento antiviral y no fue
hospitalizado y se ha recuperado por completo. No se ha identificado ninguna transmisión de
persona a persona asociada con esta investigación.
La secuenciación del virus por parte de los CDC reveló que es similar a los virus A(H3N2) que
circularon entre cerdos en el medio oeste de Estados Unidos durante 2019-2020. Los virus
relacionados con este virus A(H3N2)v circulaban anteriormente como virus A(H3N2) humanos estacionales hasta aproximadamente 2010-2011, cuando entraron en la población porcina
de Estados Unidos. Por lo tanto, es probable que las vacunas o infecciones anteriores con el
virus A(H3N2) humano estacional ofrezcan cierta protección en los seres humanos.
Este es el primer virus de influenza A(H3N2)v identificado en Estados Unidos en 2021. Desde
2005, se han informado en Estados Unidos 485 infecciones humanas por variantes del virus
de la influenza causadas por todos los subtipos, incluidas 437 infecciones humanas por
A(H3N2)v, incluida esta.

Respuesta de salud pública
De acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), la infección humana causada por
un nuevo subtipo del virus de la influenza A es un evento que tiene el potencial de causar un
gran impacto en la salud pública. Se considera que un nuevo virus de la influenza A tiene el
potencial de causar una pandemia si:
1. El virus ha demostrado la capacidad de infectar y transmitirse de manera eficiente entre
los seres humanos.
2. El virus difiere de los virus de la influenza humana estacional que circulan actualmente en
que el gen (o proteína) de la hemaglutinina (HA) no es una forma mutada de aquellos, es
decir, A/H1 o A/H3, que circulan ampliamente en la población humana.
3. La población tiene poca o ninguna inmunidad contra él.
Las infecciones humanas con variantes de virus suelen provocar una enfermedad clínica leve,
aunque algunos casos han sido hospitalizados con una enfermedad más grave. Sin embargo,
las infecciones humanas causadas por estos virus deben ser estrechamente monitoreadas.

12

Los CDC y las autoridades estatales de Wisconsin han tomado las siguientes medidas de seguimiento, prevención y control
• Manejo del caso y contactos cercanos.
• Testeo a los contactos cercanos.
• Se completó una investigación epidemiológica sin evidencia de transmisión de persona a
persona.
• Se inició la comunicación de riesgos para la población y los trabajadores de la salud.
• Vigilancia intensificada en la comunidad donde reside el caso.
• Se compartieron muestras de laboratorio con el Centro de Colaboración de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Evaluación de riesgos de la OMS
Desde 2005, ha habido una transmisión limitada y no sostenida de persona a persona de variantes de los virus de la influenza, pero no se ha identificado ninguna transmisión comunitaria en curso. La evidencia actual sugiere que estos virus no han adquirido la capacidad de
transmisión sostenida entre humanos, por lo que la probabilidad es baja.
Los virus de la influenza porcina circulan en poblaciones porcinas en muchas regiones del
mundo. Según la ubicación geográfica, las características genéticas de estos virus difieren.
Cuando se detecta en una persona un virus de la influenza que normalmente circula en los
cerdos (pero no en las personas), se denomina “variante del virus de la influenza”. La mayoría
de los casos humanos son el resultado de la exposición a los virus de la influenza porcina a
través del contacto con cerdos infectados o ambientes contaminados. Debido a que estos virus continúan detectándose en poblaciones de cerdos en todo el mundo, se pueden esperar
más casos humanos.
Los virus de la influenza que infectan a los cerdos pueden ser diferentes de los virus de la influenza humana. Por lo tanto, no se espera que las vacunas contra los virus de la influenza
humana protejan a las personas de los virus de la influenza que normalmente circulan en los
cerdos. Además, los cerdos son susceptibles a los virus de la influenza aviar, humana y porcina; pueden infectarse con los virus de la influenza de diferentes especies al mismo tiempo. Si
esto sucede, es posible que los genes de estos virus se mezclen y creen un nuevo virus. Este
tipo de cambio importante en los virus de la influenza A se conoce como cambio antigénico.
Si este nuevo virus causa enfermedades en las personas y se puede transmitir fácilmente de
persona a persona sin inmunidad, puede ocurrir una pandemia de influenza.
La evaluación de riesgos se revisará según sea necesario en caso de que se disponga de más
información epidemiológica o virológica.
Todas las infecciones humanas causadas por un nuevo subtipo de influenza son notificables
según el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) y los Estados Partes del RSI (2005) deben
notificar de inmediato a la OMS cualquier caso confirmado por laboratorio de una infección
humana reciente causada por un virus de la influenza A con el potencial de causar una pandemia. No se requiere evidencia de enfermedad para este informe.

Consejos de la OMS
Debido a la evolución de los virus de la influenza, la OMS sigue enfatizando la importancia de
la vigilancia mundial para detectar cambios virológicos, epidemiológicos y clínicos asociados
con los virus de la influenza en circulación que puedan afectar la salud humana (o animal) con
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el intercambio oportuno de dichos virus e información relacionada para su caracterización
adicional y evaluación de riesgos.
Este caso no cambia las recomendaciones actuales de la OMS sobre medidas de salud pública
y vigilancia de la influenza estacional.
Los viajeros a países con brotes conocidos de influenza animal deben evitar las granjas, el
contacto con animales en los mercados de animales vivos, ingresar a áreas donde los animales pueden ser sacrificados o el contacto con cualquier superficie que parezca estar contaminada con heces de animales. Deben seguirse las medidas generales de higiene, como lavarse
las manos con regularidad antes y después de tocar animales y entornos potencialmente contaminados y evitar el contacto con animales enfermos. La OMS no recomienda ninguna medida diferente específica para los viajeros. La OMS no recomienda una evaluación especial en
los puntos de entrada con respecto a este evento, ni recomienda que se apliquen restricciones comerciales o de viaje.
En el caso de una infección humana confirmada o sospechosa causada por un nuevo virus de
influenza con potencial pandémico, incluido una variante del virus, se debe realizar una investigación epidemiológica exhaustiva (incluso mientras se esperan los resultados de laboratorio confirmatorios) del historial de exposición a animales, de viajes y rastreo de contactos.
La investigación epidemiológica debe incluir la identificación temprana de eventos respiratorios inusuales que podrían indicar la transmisión de persona a persona del nuevo virus y las
muestras clínicas recolectadas en el momento y lugar en que ocurrió el caso deben analizarse
y enviarse a un Centro de Colaboración de la OMS para su caracterización adicional.
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El mundoA

Australia
Notificaron en enero 18 casos
de fiebre del Río Ross
22/01/2021
La Unidad de Salud Pública del Distrito Local de Salud de Murrumbidge (MLHD) está alertando a la comunidad sobre el riesgo de contraer la fiebre del río Ross. Se han notificado 18 casos
en el MLHD entre el 1 y el 22 de enero. Hubo menos de cinco casos notificados en el mismo
período en 2020.
No ha habido detección de arbovirus en las aves testigo, sin embargo se detectó el virus del
río Ross en ovitrampas de mosquitos, el 19 de enero en la zona de Griffith.
Hasta la fecha, el número de mosquitos se ha reducido respecto de temporadas anteriores.
Sin embargo, se recomienda a los residentes y visitantes de la zona que tomen precauciones
para evitar las picaduras de mosquitos y minimizar la posible exposición al virus. 2

2

La fiebre del río Ross es causada por una infección por el virus del río Ross, un arbovirus que se transmite por la picadura de
mosquitos infectados.
Muchas de las personas infectadas con el virus nunca desarrollarán síntomas, pero algunas personas presentan síntomas similares a los de la influenza, incluyendo fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y dolores y molestias en los músculos y las articulaciones.
Algunas articulaciones pueden hincharse y la rigidez articular puede ser particularmente notable por la mañana. A veces se
produce una erupción en el cuerpo, los brazos o las piernas. La erupción suele desaparecer después de 7 a 10 días. En ocasiones,
también puede producirse una sensación general de malestar, cansancio o debilidad durante la enfermedad. Los síntomas suelen
aparecer entre 7 y 10 días después de la picadura de un mosquito infectado.
La mayoría de las personas se recuperan por completo en unas pocas semanas. Otros pueden experimentar síntomas como dolor
en las articulaciones y cansancio durante muchos meses.
El virus es transmitido por las hembras de ciertas especies de mosquitos.
El número de infecciones suele alcanzar su punto máximo en los meses de verano y otoño.
El virus no se transmite directamente de una persona a otra.
Las personas que están en contacto con hábitats infestados de mosquitos y que viven en climas cálidos y húmedos cerca de
cuerpos de agua corren mayor riesgo de infección. Las infecciones por el virus del río Ross son la infección más común transmitida por mosquitos en Australia, y suelen ocurrir en muchas áreas rurales de New South Wales. Las infecciones son poco frecuentes en las principales ciudades y pueblos. Los brotes pueden ocurrir cuando las condiciones locales de lluvia, mareas y temperatura promueven la reproducción de mosquitos.
Actualmente no existe una vacuna contra el virus del río Ross. Tampoco existe un tratamiento específico para la infección.
Los laboratorios australianos están obligados a notificar los casos de fiebre del río Ross y otras enfermedades transmitidas por
mosquitos a la unidad de salud pública. El personal de salud pública monitorea la propagación geográfica de las infecciones por
el virus del río Ross y brinda información sobre cómo evitar las enfermedades transmitidas por mosquitos.

15

Etiopía
Brote de dengue en el Estado
Regional Somalí/Ogaden
04/02/2021
La oficina de la Organización Mundial de la
Salud en Etiopía está trabajando con la Oficina Regional de Salud de Somalí/Ogaden
para contener la propagación del dengue en
la región. Se han registrado cerca de 160 casos confirmados en la woreda de Warder,
zona de Dolo, y 47 casos sospechosos en la
woreda de Dolo Ado, zona de Liban. Se han
enviado muestras de los casos sospechosos
de Dolo Ado al laboratorio regional de Hawassa para su confirmación.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) está apoyando la respuesta al brote mediante la
coordinación, la vigilancia entomológica y epidemiológica, la recolección y transporte de
muestras, el suministro de medicamentos, la movilización social y la capacitación en el trabajo sobre la gestión de casos en los establecimientos de salud de las zonas afectadas.
Las zonas afectadas tienen antecedentes de
brotes de dengue en 2017 y 2018. El inadecuado estado nutricional de la comunidad
debido a la sequía prolongada y la consiguiente reducción de la resistencia a las infecciones, así como el desplazamiento de la
población, son factores que contribuyen al
aumento detectado en los casos de dengue
en los distritos afectados.
El representante de la OMS, Dr. Boureima
Hama Sambo, subrayó la necesidad de destruir los criaderos de mosquitos y prevenir sus picaduras para interrumpir la transmisión del
dengue. “Las familias y las comunidades deben cuidar a los más vulnerables, como mujeres,
niños y personas con enfermedades crónicas, y también buscar atención médica de inmediato cuando se sientan mal”, agregó. Sambo también pidió un liderazgo gubernamental continuo y fuertes medidas de salud pública para escalar y acelerar la respuesta y detener la propagación del dengue.
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Japón
Registraron 5.784 casos de sífilis en 2020
26/01/2021
Por cuarto año consecutivo, el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (NIID) de Japón, en Tokio, informó más de 5.000 casos de sífilis en el país.
En 2020, se notificaron 5.784 casos de sífilis en Japón, 1.550 de ellos en Tokio y 889 en Osaka.
La sífilis fue un problema importante en Japón hasta poco después del final de la Segunda
Guerra Mundial, pero el total de casos reportados disminuyó a varios cientos anuales hasta
2011, cuando comenzó un repunte.
En 2014, se notificaron más de 1.600 casos, mientras que las cifras mundiales también aumentaron. En 2015, el número de casos superó los 2.000, un aumento de cuatro veces con respecto a solo cinco años antes.
En 2016, Japón experimentó un aumento de 77% respecto de 2015, superando los 4.000 casos,
y más de siete veces más que hace una década.
En los años 2017, 2018 y 2019 se registraron más de 5.000 y 6.000 casos de sífilis en el país.
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Liberia
Declaran la Emergencia Nacional de Salud
Pública ante la detección de poliovirus
05/02/2021
En Liberia, la Ministra de Salud, Dra. Wilhelmina Jallah, emitió un comunicado declarando la ‘Emergencia Nacional de Salud Pública’ ante la detección del poliovirus en el
país.
La ministra tomó la decisión luego de que el
Sistema Nacional de Vigilancia detectara el
poliovirus circulante tipo 2 derivado de la
vacuna (cVDPV2), que se ha extendido por
todo el país desde dos sitios ambientales
diferentes en Monrovia.
Esta es la primera detección del poliovirus
en el país desde 2008.
La detección de estos virus aislados en Monrovia se ha extendido por todo el país. La experiencia de otros países de África y de todo el mundo ha demostrado que ante la detección del
virus en un ambiente, es necesaria una intervención rápida para reducir su propagación.
Como resultado, el Ministerio declaró el 4 de febrero de 2021 la Emergencia Nacional de Salud Pública.
“Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las comunidades respecto de la poliomielitis y el Reglamento Sanitario Internacional de 2005, las recomendaciones son tomar medidas para reducir su propagación; por lo tanto, declaro oficialmente este evento como Emergencia Nacional de Salud Pública. Esto significa que, en primer lugar, tenemos que seguir
monitoreando la situación dentro del país; y en segundo lugar, lo más importante que debemos hacer es interrumpir la propagación de este virus de la poliomielitis y volver a erradicarlo”, declaró.
Bajo la Emergencia Nacional contra la Poliomielitis, Jallah declaró medidas inmediatas que
incluyen una campaña de vacunación contra la enfermedad puerta a puerta en todas las comunidades del país; y monitorear la situación en el país para fortalecer la lucha contra la poliomielitis.
En una conferencia de prensa el 4 de febrero, la ministra de Salud prometió que su administración actuaría con la celeridad deliberada para garantizar que los niños de 0 a 59 meses
estén vacunados y registrados para la certificación nacional de nacimiento.
“Este ejercicio será de puerta a puerta porque no tenemos por qué perder a ningún niño. Iremos de puerta en puerta asegurándonos de que cada niño esté vacunado en su casa. Habrá
mucha más cobertura para que pueda saber cuándo llegaremos y quién irá a sus hogares. Junto con ese ejercicio, queremos asegurarnos de que se registren los nacimientos de niños. Así
que esta será la oportunidad de poder registrar a todos los niños y asegurarnos de que tengan
sus actas de nacimiento. Entonces, nos aseguraremos de dos cosas: que los niños estén protegidos y vacunados, y que se registre su nacimiento”.
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Jallah instó a todos los liberianos, las madres de bebés y las partes interesadas locales e internacionales a trabajar con el Ministerio para evitar la propagación del virus en el país.
“Este virus está circulando entre la población de alrededor de un año, por lo que estamos listos para avanzar rápidamente para proteger a los niños. Por lo tanto, todos nuestros equipos
están listos y queremos llevarlos hasta la población de manera oficial para hacerles saber que
este virus está en el país y qué acciones se tomarán en el futuro”, concluyó.
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Sudáfrica
Nueva muerte por rabia humana
01/02/2021
Recientemente fue confirmado un caso de rabia en la provincia de KwaZulu-Natal. Se trata de
un niño de 10 años que fue mordido por un perro en Umbumbulu, al suroeste de eThekwini,
en noviembre de 2020. No se buscó consulta médica hasta que el niño experimentó náuseas,
vómitos, confusión e inquietud y murió el 7 de enero de 2021. El antígeno del virus de la rabia
se detectó en una muestra de cerebro recogida post mortem el 12 de enero.
En 2020, un total de siete casos de rabia humana fueron confirmados por laboratorio en Sudáfrica, seis de los cuales se originaron en la provincia de KwaZuluNatal y uno en la provincia
de Limpopo. En 2019 fueron 10 los casos humanos confirmados por laboratorio. Además, en
2020 se identificaron tres niños que sufrieron mordeduras de perro y murieron de una enfermedad clínicamente compatible con la rabia. Estos casos no pudieron ser confirmados en
el laboratorio y fueron clasificados como casos probables en las provincias de KwaZuluNatal,
Limpopo y Eastern Cape.
También hubo un informe de sospecha de encefalitis por rabia en un niño de 10 años en
KwaZuluNatal basado en los síntomas (desorientación, confusión, delirio, agresividad, ansiedad, agitación) y antecedentes de mordedura de perro en diciembre de 2020. Para este caso,
la administración de profilaxis postexposición (PEP) fue adecuada y se confirmó la infección
por SARS-CoV-2, en lugar de la rabia, como la causa de encefalitis después de las pruebas de
laboratorio. Afortunadamente, el niño sobrevivió, mientras que la rabia es inevitablemente
fatal una vez que aparecen los síntomas.
Las comunidades desfavorecidas se ven afectadas de manera desproporcionada, y la mayoría
de las muertes se registran en menores de 15 años. Para lograr cero muertes por rabia, se necesita educación para la prevención de mordeduras y conciencia sobre la rabia. Para la prestación eficaz de la PEP, es fundamental una adecuada conciencia pública sobre la rabia y el
acceso al tratamiento. Es necesaria la profilaxis oportuna, incluida la limpieza de heridas, vacunas y ocasionalmente inmunoglobulina antirrábica, para las personas expuestas a la rabia.
En las instalaciones de salud pública de Sudáfrica, la vacuna contra la rabia humana y la inmunoglobulina se proporcionan de forma gratuita. Una evaluación de riesgos exhaustiva y
una administración adecuada de acuerdo con las directrices nacionales y de la Organización
Mundial de la Salud minimizarán el uso excesivo o incorrecto de la PEP y garantizarán la disponibilidad de la PEP para las personas que la requieran.
Dado que las infecciones se adquieren en la mayoría de los casos por mordeduras de perros,
la importancia de la concienciación sobre la vacunación de los perros y el aumento de las tasas de vacunación es esencial para minimizar la exposición humana. Además de los perros,
cualquier mordedura o rasguño de gatos, ganado o animales salvajes –como la mangosta
amarilla (Cynictis penicillata), el chacal de lomo negro (Canis mesomelas), el zorro orejudo
(Otocyon megalotis) y el caracal (Caracal caracal)– deben considerarse como una posible exposición al virus de la rabia. Aunque es raro, se han documentado casos de rabia relacionada
con murciélagos en Sudáfrica. 3

3

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

20

Suecia
Reportan un aumento en los
casos de yersiniosis
03/02/2021
La Agencia Sueca de Salud Pública informó un aumento en los casos de infecciones por Yersinia desde la segunda semana de enero.
Más del doble de personas han contraído yersiniosis que durante el mismo período en los
años inmediatamente anteriores.
Se ha observado un mayor número de pacientes principalmente en las regiones de Stockholm, Västra Götaland y Halland, que juntas representan 33 del total de 48 casos de enfermedad notificados desde el 11 de enero.
De los pacientes, la mayoría tienen entre 11 y 40 años y la mayoría son mujeres. En la investigación en curso, la Agencia Sueca de Salud Pública colabora con las unidades de control de
infecciones en las regiones afectadas para intentar identificar el origen de la infección a través de entrevistas de los casos y cuestionarios.
Como parte de la investigación del brote, la agencia también recolecta aislados de Yersinia de
casos de enfermedad en las regiones afectadas. Los aislados se tipifican utilizando la secuenciación del genoma completo para averiguar quiénes han contraído la enfermedad de una
fuente común de infección.
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Estados Unidos
El cáncer de mama es ahora la
forma más común de cáncer
03/02/2021
El panorama mundial del cáncer está cambiando, según los expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El cáncer de mama ahora ha superado al
cáncer de pulmón como el cáncer más comúnmente diagnosticado en el mundo, según las estadísticas publicadas por la Agencia Internacional para la Investigación del
Cáncer (IARC) en diciembre de 2020.
Por lo tanto, en el Día Mundial contra el
Cáncer, la OMS acogerá la primera de una serie de consultas con el fin de establecer una nueva iniciativa mundial contra el cáncer de mama, que se lanzará más adelante en 2021. Este
esfuerzo de colaboración entre la OMS, la IARC, el Organismo Internacional de Energía Atómica y otros socios sectoriales, reducirán las muertes por cáncer de mama promoviendo la
salud de las mamas, mejorando la detección oportuna del cáncer y asegurando el acceso a
una atención de calidad.
La OMS y la comunidad del cáncer están respondiendo con renovada urgencia para abordar
el cáncer de mama y responder a la creciente carga de cáncer a nivel mundial que está presionando a las personas, las comunidades y los sistemas de salud.
En las últimas dos décadas, el número total de personas diagnosticadas con cáncer casi se
duplicó, de un estimado de 10 millones en 2000 a 19,3 millones en 2020. Hoy, una de cada
cinco personas en todo el mundo desarrollará cáncer durante su vida. Las proyecciones sugieren que el número de personas a las que se les diagnostica cáncer aumentará aún más en
los próximos años y será casi 50% más alto en 2040 que en 2020.
El número de muertes por cáncer también ha aumentado, de 6,2 millones en 2000 a 10 millones en 2020. Más de una de cada seis muertes se debe al cáncer.
Si bien los cambios en el estilo de vida, como las dietas poco saludables, la actividad física
insuficiente, el uso de tabaco y el uso nocivo de alcohol, han contribuido al aumento de la
carga del cáncer; una proporción significativa también puede atribuirse al aumento de la longevidad, ya que el riesgo de desarrollar cáncer aumenta con la edad. Esto refuerza la necesidad de invertir tanto en la prevención como en el control del cáncer, centrándose en cánceres susceptibles de tratamiento, como el de mama, el de cuello uterino y el infantil.

Diagnóstico tardío y falta de acceso al tratamiento agravados por la pandemia
La pandemia de COVID-19 ha exacerbado los problemas del diagnóstico en etapa tardía y la
falta de acceso al tratamiento. Estos ocurren en todas partes, pero particularmente en los
países de ingresos bajos y medianos. Además de tener que hacer frente a la interrupción de
los servicios, las personas que viven con cáncer también tienen un mayor riesgo de sufrir una
enfermedad grave por COVID-19 y muerte.
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Una encuesta de la OMS realizada en 2020 indicó que el tratamiento del cáncer se había interrumpido en más de 40% de los países encuestados durante la pandemia. Los hallazgos de la
encuesta han sido respaldados por estudios publicados que indican que los retrasos en el
diagnóstico son comunes, mientras que las interrupciones y el abandono de la terapia han
aumentado significativamente. Mientras tanto, la inscripción en ensayos clínicos y la producción de investigación han disminuido.
Todas las partes interesadas están trabajando para responder. Algunos gobiernos han permitido que sus poblaciones busquen atención oncológica de forma segura. Los profesionales de
la salud han adaptado el tratamiento para satisfacer las necesidades de sus pacientes, incluso
mediante el uso de la telemedicina, y la sociedad civil ha apoyado a los pacientes ayudándoles
a coordinar sus citas y completar sus planes de tratamiento.

Día Mundial contra el Cáncer
El Día Mundial contra el Cáncer, con su lema “Puedo y lo haré”, también es una oportunidad
para mostrar el compromiso de la OMS con otros importantes programas mundiales contra
el cáncer, sobre el cáncer de cuello uterino y el cáncer infantil.
La adopción de la Estrategia mundial para acelerar la eliminación del cáncer de cuello uterino
como problema de salud pública y sus objetivos y metas asociados por la Asamblea Mundial
de la Salud en 2020 ha proporcionado un impulso adicional a los esfuerzos contra este tipo de
cáncer. Se han establecido tres objetivos para 2030: 90% de las niñas completamente vacunadas con la vacuna contra el virus del papiloma humano; 70% de las mujeres examinadas; y
90% de las mujeres identificadas con cáncer de cuello uterino que reciben tratamiento.
El cáncer también es una de las principales causas de muerte de niños y adolescentes, con un
estimado de 400.000 niños diagnosticados con cáncer cada año. En el Día Internacional contra el Cáncer Infantil, el 15 de febrero, la OMS publicará una guía práctica para los encargados
de formular políticas y los directores de programas sobre el fortalecimiento de los programas
de cáncer infantil; una nueva herramienta de evaluación para facilitar la recopilación de datos armonizados y permitir una interpretación rápida y en tiempo real de los datos recopilados sobre el cáncer entre los niños; y un centro de intercambio de información de la comunidad de práctica en línea sobre el cáncer infantil.
Los cánceres de mama, de cuello uterino e infantil tienen una alta probabilidad de curarse si
se diagnostican a tiempo y se tratan adecuadamente. En este Día Mundial contra el Cáncer, la
OMS avanza con sus socios en todo el mundo en sus esfuerzos tanto para prevenir y controlar el cáncer como para brindar apoyo a todas las personas que viven con cáncer, dondequiera que vivan y sean cuales sean sus circunstancias.
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Estados Unidos
Algunos pacientes que se han recuperado de
la COVID-19 están desarrollando diabetes
27/11/2020
Se sabe que la diabetes es un factor de riesgo
para los casos graves de COVID-19. Pero
nuevas pruebas sugieren que lo contrario
también podría ser cierto: algunos pacientes
que se han recuperado de la COVID-19 están
desarrollando diabetes, incluyendo el tipo 1
y el tipo 2, según una investigación reciente.
A más de uno de cada 10 pacientes con COVID-19 (14,4%) se le diagnosticó diabetes por
primera vez tras recuperarse de la enfermedad, según el análisis de 3.711 pacientes de
ocho estudios diferentes.
Los nuevos casos de diabetes podrían ser el resultado de la inflamación y los problemas de
insulina relacionados con la COVID-19.
Al menos en algunos de estos casos, podría ser que algunos de los pacientes del estudio ya
tuvieran diabetes y no fueran conscientes de ello hasta que fueron hospitalizados por COVID19. Pero las pruebas también sugieren que la COVID-19 podría ser suficiente para empeorar
los problemas de salud metabólicos existentes y convertirlos en una diabetes de tipo 2 en
toda regla.
Las situaciones de estrés conducen a niveles elevados de hormonas reguladoras que aumentan el azúcar en la sangre para ayudar al cuerpo a luchar contra lo que se está enfrentando,
como una enfermedad o una lesión. Para las personas con afecciones subyacentes, eso puede
ser suficiente para llevarlas al límite.
Estas condiciones incluyen la prediabetes, la obesidad, la resistencia a la insulina o la presión
arterial alta. Eso podría explicar la relación del virus con nuevos casos de diabetes de tipo 2,
que se produce cuando las personas responden menos a la insulina.
Lo que no está tan claro es la relación con los nuevos casos de diabetes de tipo 1. Mientras
que la diabetes de tipo 2 se produce cuando las personas se vuelven menos sensibles a la insulina, la de tipo 1 ocurre cuando las personas no producen suficiente insulina, debido a la
falta de unas células específicas en el páncreas llamadas células beta.
La mejor teoría actual es que la COVID-19 puede hacer que el sistema inmunitario reaccione
de forma exagerada y destruya algunas de las células del propio organismo mientras lucha
contra el virus.
Los investigadores descubrieron que el SARS-CoV-2, o la respuesta inmunitaria del organismo a él, puede alterar las células beta del páncreas, lo que podría desencadenar la aparición
de la diabetes tipo 1.
Los pacientes con trastornos autoinmunes existentes, o los pacientes de edad avanzada con
problemas del sistema inmunitario, pueden correr un riesgo especial.
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Sin embargo, aún no se conoce lo suficiente sobre la relación entre ambas enfermedades como para comprender plenamente el pronóstico a largo plazo de los pacientes. Es probable
que al menos algunos pacientes sufran problemas permanentes.
Por esa razón, los autores del estudio recomiendan que las personas con riesgo de padecer
diabetes empiecen a tratarse ahora las afecciones subyacentes, como la obesidad y la hiperglucemia, como medida preventiva.
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India

"La distribución desigual de vacunas entre
países ricos y pobres significará que el
virus continuará propagándose y mutando"
04/02/2021
La carrera global por una vacuna contra la COVID-19 ha sido, probablemente, una de las más
decisivas y frenéticas de nuestro tiempo.
En menos de un año, farmacéuticas, gobiernos, aerolíneas, centros de investigación y empresas de todo el mundo se han unido en un esfuerzo en común para materializar una inyección
que se ha vuelto la última esperanza para salir del oscuro túnel de muertes, contagios y confinamientos que ha sacudido el mundo de un extremo a otro.
Sin embargo, ahora que varias vacunas han comenzado a distribuirse y las autoridades sanitarias de numerosos países se esfuerzan en administrar el mayor número de dosis posible a
su población, los expertos han comenzado a alertar que en esta nueva carrera los mayores
beneficiados no serán, necesariamente, quienes terminen primero.
Según un estudio que realizó la Universidad
de Duke en Estados Unidos y que se volvió
referencia en el tema en los últimos meses,
la forma en la que se distribuyen actualmente las vacunas supone otro grave peligro de
salud pública a nivel mundial.

Número de dosis adquiridas por los países, según su ingreso. Datos al 7 de
febrero de 2021. Fuente: Launch and Scale Speedometer.

La situación, de alguna forma, reproduce el
actual sistema global: los países más ricos
han comprado ya la mayor cantidad de vacunas que se producirá este año, mientras
los más pobres no tendrán dosis para administrar incluso ni a sus poblaciones más vul-

nerables.
Como resultado, se estima que cerca de 90% de las habitantes en casi 70 países de bajos ingresos tendrán pocas posibilidades de vacunarse contra la COVID-19 en 2021. Mientras otras naciones, como Canadá, ya han comprado suficientes dosis para vacunar cinco veces a su población.
Los expertos temen que, de continuar como
va el actual sistema de distribución, el virus
podría seguir mutando y hacer inefectivas
las actuales vacunas, además de producir
consecuencias económicas, políticas y morales devastadoras.
Andrea Taylor, quien dirige la investigación
del Centro de Innovación en Salud Global de
la Universidad de Duke, que rastrea la distribución de vacunas a nivel global, analizo
este tema.

Andrea Taylor dirige un proyecto de investigación sobre la distribución
de vacunas a nivel global.

26

El proyecto, denominado Launch and Scale Speedometer, analiza datos globales sobre vacunas y terapias para combatir la pandemia y sus hallazgos se han vuelto un llamado de alerta
entre políticos, académicos y expertos en salud pública.

¿Cuáles fueron los principales hallazgos de este proyecto que dirigió sobre la distribución
global de vacunas?
Analizamos los datos disponibles públicamente de las compras de vacunas contra la COVID19 para comprender mejor la asignación de vacunas en todo el mundo.
Lo que descubrimos es que los países ricos han comprado la mayor parte, mientras que los
países más pobres luchan por obtener suficientes vacunas para cubrir incluso a sus poblaciones más vulnerables.
Identificamos estas brechas por primera vez en octubre de 2020 y aún no las hemos visto
cerrarse, lo cual es muy preocupante.
¿Cómo se llegó a este punto?
Los países ricos aprovecharon su poder adquisitivo e inversiones en el desarrollo de vacunas
para obtener los primeros lugares en la fila y luego compraron la mayoría de las vacunas antes que otros países.
Los países de ingresos altos representan 16% de la población mundial, pero actualmente cuentan con 60% de las dosis de vacunas que se han vendido.
Debido a que la capacidad de fabricación
global es limitada, esto deja menos dosis para todos los demás, al menos a corto plazo.

Conseguir una vacuna con efectividad probada no será suficiente para
detener la pandemia, pues hará falta garantizar su distribución.

Los países de ingresos medianos y bajos no
pudieron realizar compras de gran volumen
o comprar vacunas cuando el riesgo de falla
aún era muy alto, por lo que no obtuvieron
acceso prioritario. Estos países están claramente en peligro ahora.

La principal preocupación es que los países
de ingresos bajos y medianos simplemente no tendrán suficientes vacunas y que las personas
que viven en países ricos estarán protegidas mientras el virus se propague en los países más
pobres.
Si se desarrolla de esta manera, todos sufriremos más, tanto en términos de impacto sanitario
como económico.
En ese sentido, hace semanas, la Organización Mundial de la Salud advirtió que el mundo se
enfrentaba a un “fracaso moral catastrófico” debido a las políticas desiguales de vacunación
contra la COVID-19. ¿Cuáles son los principales riesgos a nivel global de la forma en que se
venden y distribuyen actualmente las vacunas?
La distribución desigual de las vacunas es peligrosa para todos. Ciertamente es un fracaso
moral, pero también nos enfrentamos a resultados económicos y de salud catastróficos.
Provocará muchas más muertes en todo el mundo, especialmente entre nuestros vecinos más
vulnerables.
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País
Gibraltar
San Marino
Eslovenia
Bélgica
Reino Unido
República Checa
Italia
Bosnia y Herzegovina
Macedonia del Norte
Estados Unidos
Portugal
Andorra
Hungría
Bulgaria
Montenegro
España
México
Perú
Croacia
Panamá
Liechtenstein
Francia
Suecia
Colombia
Lituania
Argentina
Brasil
Armenia
Polonia
Suiza
Chile
Rumania
Eslovaquia
Luxemburgo
Bolivia
Moldavia
Austria
Ecuador
Países Bajos
Kosovo
Total

Casos

Muertes

4.170
3.136
173.702
723.870
3.929.839
1.034.975
2.625.098
123.704
94.599
26.547.977
761.906
10.206
376.495
223.552
64.730
2.913.425
1.912.871
1.173.045
235.402
325.487
2.588
3.262.505
588.062
2.142.660
186.770
1.970.009
9.447.165
168.088
1.550.255
529.285
748.082
743.343
263.326
51.689
225.910
164.243
419.307
257.115
1.001.826
61.966
105.394.301

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

(cada 100.000 hab.)

80
69
3.892
21.352
112.092
17.235
91.003
4.791
2.916
455.735
13.954
105
13.090
9.311
831
60.802
164.290
41.933
5.169
5.426
46
78.389
12.115
55.403
2.937
48.985
230.034
3.117
39.087
8.822
18.895
18.809
5.199
592
10.687
3.530
7.884
15.004
14.355
1.510

12.378,29
9.235,48
8.354,93
6.236,51
5.778,45
9.658,37
4.343,96
3.778,71
4.540,73
8.004,35
7.479,64
13.201,74
3.900,76
3.225,76
10.305,80
6.230,45
1.478,32
3.540,94
5.746,48
7.503,49
6.780,90
4.994,40
5.810,38
4.195,69
6.894,54
4.345,20
4.433,67
5.668,78
4.097,71
6.100,34
3.901,88
3.872,99
4.822,33
8.212,02
1.926,38
4.074,79
4.646,55
1.449,84
5.842,25
3.421,11

237,47
203,20
187,20
183,96
164,82
160,84
150,59
146,35
139,97
137,41
136,99
135,82
135,62
134,35
132,31
130,03
126,97
126,58
126,18
125,09
120,53
120,00
119,70
108,49
108,42
108,04
107,96
105,12
103,32
101,68
98,55
98,00
95,21
94,05
91,13
87,58
87,37
84,61
83,71
83,37

2.302.302

1.346,98

29,42

Si los países ricos vacunan a sus poblaciones,
mientras permiten que el virus se propague
a otros lugares, es posible que descubran que
no están protegidos de las cepas más nuevas
que surjan.
También devastará nuestras economías. Los
modelos recientes muestran que si los países
ricos vacunan a sus poblaciones antes de
garantizar el acceso a los países más pobres,
la devastación económica costará entre 1,5 y
9,2 billones de dólares y al menos la mitad
caerá sobre los países ricos.
Algunos de los países que tendrían que esperar años para vacunar a toda su población
son ahora algunos de los lugares donde muchas vacunas se están sometiendo a ensayos
clínicos. ¿Cómo entender esta aparente contradicción?

Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad, de los
40 países con mayores tasas de mortalidad. Datos al 7 de febrero de 2021,
16:45 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

46.913.216

1.092.521

4.570,82

106,45

Europa

35.481.004

780.934

3.788,46

83,38

Sudeste Asiático
Mediterráneo Oriental

13.033.797
5.828.434

200.267
136.946

642,69
792,04

9,88
18,61
5,81

África

2.655.316

65.736

234,84

Pacífico Occidental

1.482.534

25.898

75,37

1,32

105.394.301

2.302.302

1.346,98

29,42

Total

Pero también significa que el virus continuará propagándose y mutando, aumentando el
riesgo de que nuestra lista de vacunas no
cubra eficazmente nuevas cepas.

Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad, según
Regiones de la Organización Mundial de la Salud. Datos al 7 de febrero de
2021, 16:45 horas. Fuente: Organización Mundial de la Salud.

Desde el principio quedó claro que las naciones de ingresos medios y bajos iban a tener dificultades para llegar al frente de la fila
para comprar vacunas.
Vimos países que aprovechaban tanto la capacidad de fabricación como la infraestructura de ensayos clínicos para intentar conseguir ofertas de vacunas.

Líderes de varios países nos dijeron que estaban trabajando para atraer ensayos clínicos con la esperanza de que les ayudara a negociar
un acuerdo de suministro con el desarrollador de la vacuna.
En algunos lugares esta estrategia tuvo éxito, pero en otros no.
Es el caso de América Latina, donde también hemos visto muchos gobiernos que tomaron la
decisión de comprar algunas vacunas (como la rusa o la china), incluso cuando los procesos
de ensayos clínicos y resultados estaban siendo cuestionados por expertos en salud pública.
¿Podría la falta de acceso a otras vacunas aprobadas y más seguras llevar a los países menos
desarrollados a administrar dosis que no se han probado a fondo?
Los líderes de estos países están tomando decisiones de salud pública muy difíciles y el cálculo cambia cada semana, a medida que cambia la carga de morbilidad y se descubren nuevas
variantes.
Hace unos meses, escuchábamos a líderes de muchos países menos desarrollados decir que
no aceptarían una vacuna sin datos sólidos de eficacia.
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Pero si su elección como líder está entre algo y nada, probablemente algo sea mejor.
Por otra parte, están los reportes de países
como Canadá o Estados Unidos, que han
comprado dosis suficientes para vacunar a
toda su población varias veces. ¿Cuál es la
lógica detrás de este “acaparamiento”?
Muchos países ricos compraron suficientes
vacunas para cubrir muchas veces a sus poblaciones. Esto tenía sentido en el mundo en
el que vivíamos hace seis meses, porque aún
no sabíamos cuál de las vacunas candidatas,
si es que había alguna, llegaría al mercado.

2020

2021

Proyección

4.590.000

4.080.000

3.570.000

Número de casos

Por supuesto, esto es un riesgo y no es una
opción tan buena como usar una vacuna que
ha sido revisada y aprobada rigurosamente
por una autoridad reguladora estricta.
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Semana epidemiológica

Casos confirmados a nivel global. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 6
de 2021. Datos al 7 de febrero de 2021, 16:45 horas. Fuente: Organización
Mundial de la Salud.
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Más recientemente, estamos viendo que estos mismos países compran vacunas que no
han publicado datos sólidos, pero que pueden estar en un avión dentro de las 24 horas
posteriores al cierre del trato.
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La mayoría de los países ricos compraron
Muertes confirmadas a nivel global. Semanas epidemiológicas 1 de 2020
dosis de múltiples candidatos con la espe- a 6 de 2021. Datos al 7 de febrero de 2021, 16:45 horas. Fuente: Organizaranza de que si uno o dos de ellos llegaban al ción Mundial de la Salud.
mercado, tendrían una cobertura de su población de 100%.
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Semana epidemiológica

Al final resultó que las vacunas contra la COVID-19 han tenido éxito más allá de las expectativas: ya tenemos algunas en el mercado y otras más saldrán en los próximos meses.
En realidad, ningún país rico tiene dosis de vacunas adicionales en esta etapa, pero sí se han
reservado los espacios de fabricación prioritarios para 2021 para la mayoría de las vacunas
contra la COVID-19. Esto significa que los países que realizan compras ahora pueden tener
que esperar meses o incluso un año más.
Una de las alternativas para esta situación es COVAX, el esfuerzo global que involucra tanto a
países ricos como a otros menos desarrollados para un acceso equitativo a las vacunas contra
la COVID-19. ¿Cuáles serían los principales desafíos que enfrenta esta propuesta?
El principal desafío al que se enfrenta COVAX es el tiempo. Si bien la iniciativa ha tenido éxito
en la compra de vacunas, garantizar la entrega en paralelo con el lanzamiento de la vacuna en
las naciones ricas es mucho más difícil.
Las naciones de ingresos medios y bajos que cuentan con COVAX como una parte importante
de su estrategia de vacuna necesitan las dosis ahora, pero gran parte de los espacios de fabricación prioritarios ya han sido reservados por países ricos que hicieron acuerdos bilaterales.
También es importante señalar que COVAX es necesario pero no suficiente. Con una cobertura de población de 20%, es una pieza fundamental de la solución, pero los países pobres seguirán enfrentando brechas masivas en el acceso a las vacunas.
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Tenemos que preocuparnos por la cobertura de población restante de 40-50% necesaria para
alcanzar la inmunidad colectiva en estos países.
Supongamos que soy el primer ministro de una nación muy rica. ¿Qué argumento me daría
para convencerme de que no debería comprar dosis suficientes para vacunar a toda mi población, porque al hacerlo, otros países menos desarrollados no tendrán acceso a esa vacuna?
¿Por qué debería preocuparme por ellos en lugar de vacunar a todos mis conciudadanos?
Realmente es un argumento de autoconservación. Al asegurarte de que otros países también
tengan acceso a la vacuna, estás garantizando el éxito de la tuya.
Los líderes de los países ricos deben asegurarse de que sus poblaciones estén cubiertas lo más
rápido posible y se consideraría un fracaso masivo si no lo hicieran.
También deben garantizar que todos los países tengan acceso a las vacunas al mismo tiempo
para cubrir a sus poblaciones más vulnerables, lo que ayudaría a proteger los servicios de salud y de emergencia y reducir las muertes.
Los modelos recientes demuestran que no
hacerlo probablemente devastará las economías de las naciones ricas y creará una
situación en la que nunca estaremos libres
de este virus.

La mayoría de las naciones que han comenzado la vacunación son países
de altos ingresos.

Muchos países, incluidos Canadá, Reino
Unido y el bloque de la Unión Europea, han
declarado su compromiso de donar el exceso de dosis a otros países, pero el momento
en esto realmente importa.

Los líderes de los países ricos deben comenzar a donar dosis a los países más pobres sin dejar
de vacunar a sus propias poblaciones.
Noruega ha liderado esto y ha declarado que donará dosis en paralelo con el lanzamiento de
su propia vacuna.
Los líderes de los países ricos deberían elegir mejores resultados a largo plazo a riesgo de
pérdidas políticas a corto plazo y encontrar formas de transmitir la importancia y los beneficios de esto a sus poblaciones.
Esto requiere un liderazgo más fuerte del que hemos visto hasta ahora pero, sin él, incluso los
ciudadanos de los países ricos saldrán mucho peor.
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Arte y pandemia
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Carrera contra el tiempo.

Vigilante de la salud

Luchando duramente contra el coronavirus.

Por favor, quédate en casa.

Alireza Pakdel (@alirezapakdel_artist).
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