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ArgentinaA

Estados Unidos
Argentina es destino de ocho ensayos
clínicos de vacunas contra la COVID-19
08/02/2021
La carrera por el desarrollo de vacunas contra la COVID-19 es global. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), actualmente
se están desarrollando 240 vacunas contra la
enfermedad, aunque solo 63 están en desarrollo clínico.
En Latinoamérica, solo seis países realizan
ensayos clínicos o planean participar en alguno, de acuerdo con información de diciembre de 2020.

Una trabajadora de la salud recibe una dosis de la vacuna Sputnik V
contra la COVID-19, en la cancha de básket del Club Atlético River Plate,
debajo de la tribuna del estadio Monumental, en Buenos Aires.

Argentina es uno de ellos y ya autorizó ocho
ensayos clínicos de vacunas contra el SARS-CoV-2, además de 22 estudios clínicos sobre medicamentos.
“La calidad del sistema sanitario argentino está muy bien y Argentina tiene tradición de ensayos clínicos. Hay varias ‘CRO’ (contract research organizations, organizaciones de investigación por contrato), que son organizaciones profesionales cuya misión es gestionar ensayos
clínicos y que son de reconocido prestigio internacional”, sostuvo Luis Ruiz-Ávila, presidente
ejecutivo de Ruti Inmune, una de las compañías españolas que actualmente hace pruebas en
el país.
Aunque Brasil, Colombia, Chile, México y Perú también están involucrados en ensayos clínicos de vacunas contra la COVID-19, algunos especialistas resaltan varios aspectos sobre Argentina.
“Tiene varias ventajas: experiencia en investigación, una agencia reguladora seria, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), que tiene la
calificación de Reference Authority (Autoridad de Referencia) que le da la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Si Argentina tiene aprobado algo, los otros países pueden aprobarlo también más rápido, así como nosotros hacemos con la Administración de
Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos o la Unión Europea. Entonces será atractivo, sobre todo, para los productores de medicamentos y de vacunas que quieren estar en
Latinoamérica”, afirmó Omar Sued, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología y
director de Investigaciones de la Fundación Huésped.
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Actualmente en el país se desarrollan seis
estudios de fase 3, la etapa en la que los investigadores buscan confirmar la eficacia de
la vacuna y su seguridad a gran escala.
El primero que se aprobó fue el de Pfizer y
BioNtech, en julio de 2020, y que fue el más
completo, al incluir las primeras tres fases
de investigación.
Le siguieron, en agosto y septiembre, respectivamente, la autorización para los ensayos
de fase tres de Elea Phoenix, con la vacuna china de Sinopharm, y de Johnson & Johnson, con
la de Janssen.
A pesar de que para esa época se anunció que el principio activo de la vacuna de AstraZeneca
se produciría en el país para toda la región, recién a fines de noviembre se aprobaron sus
pruebas locales de fase tres, junto con los estudios de la china CanSino Biologics. Esta última,
al igual que la de Janssen, presenta como ventaja que solo requieren una dosis.
En lo que va de 2021 ya se autorizaron dos ensayos: el de Merck, Sharp & Dohme (MSD), que
acaba de ser cancelado por el laboratorio a nivel global luego de que los primeros resultados
de sus investigaciones no fueron alentadores, y el de CureVac, de Bayer.
En octubre de 2020 también se permitió avanzar con un ensayo de fase dos para una vacuna
experimental española, la Ruti.
Sus desarrolladores explican que es una vacuna orientada originalmente a la tuberculosis,
que lleva más de 10 años de estudio. Aunque no es específica para la COVID-19, quieren probar si puede disminuir el riesgo de contraerla.
“Es una vacuna que estimula la inmunidad innata del organismo y tiene la capacidad de, posiblemente, proteger al individuo frente a distintos gérmenes respiratorios. No solamente tuberculosis, sino otros patógenos, incluyendo virus, como por ejemplo el SARS-CoV-2. No
compite contra las vacunas que están hoy en boca de todos”, explicó el doctor Waldo Belloso,
infectólogo y farmacólogo clínico del Hospital Italiano de Buenos Aires, quien está a cargo del
ensayo en Argentina.
“Pueden ser mecanismos complementarios. De hecho, una de las cosas que analizaremos en
el estudio que está en marcha, es la posibilidad de que las personas que hayan recibido ambas
vacunas de manera secuencial, es decir, primero la vacuna Ruti y después la vacuna específica, pudieran tener mayor respuesta a la vacuna específica, tanto del punto de vista de las células como de los anticuerpos”, agregó Belloso.

Experiencia, voluntarios y costos
La Fundación Huésped, nacida a fines de la década de 1980 en respuesta a la propagación del
VIH en el país, es una de las organizaciones que realiza más ensayos clínicos sobre vacunas
contra el SARS-CoV-2 en Argentina. Participa en el de Janssen, coordina el de Sinopharm y
patrocina y coordina el de CanSino.
La experiencia en el tratamiento y la prevención del VIH les han servido al enfrentar los estudios del SARS-CoV-2.
“Tenemos muchísima experiencia en vacunas. Hacemos vacunas desde los primeros años de
la epidemia de VIH, allá por el año 1989. Empezamos con los primeros establecimientos y ha-
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cíamos permanentemente estudios. Todos los estudios de medicamentos de VIH se han hecho en Argentina”, detalló Sued, quien está al frente de las investigaciones de la entidad.
Los ensayos clínicos duran, en general, entre uno y dos años, con revisiones periódicas a los
participantes, que pueden variar desde llamados telefónicos hasta controles más complejos
con hisopados y análisis de sangre. Pero eso parece no ser una complicación a la hora de conseguir voluntarios.
Solo para el ensayo de la vacuna de CanSino buscan reclutar 4.000 voluntarios, pero la cantidad de pedidos los ha desbordado.
“Tenemos 20.000 personas anotadas para recibir la vacuna y no podremos ni siquiera contestarles”, comentó Sued.
Aunque hay sobrados motivos para que Argentina sea considerada para los ensayos clínicos
de las grandes farmacéuticas mundiales, la coyuntura económica y sanitaria actual hace al
país aún más atractivo.
“Económicamente es mucho más barato investigar en Argentina que en Europa o en Estados
Unidos. Y además este es un país con mucha circulación comunitaria de la COVID-19. Entonces la posibilidad de demostrar un efecto en este país es mucho más alta que hacerla en Australia, donde se deben esperar años para que se infecten personas”, ejemplificó Sued.
Más allá de las facilidades que ofrece Argentina, ninguna de las vacunas que se están testeando está disponible para el público en general en el país, aunque algunas, como la de Pfizer y
AstraZeneca, ya cuentan con la autorización local para su uso de emergencia.
Por el momento, lo única que se ha confirmado que estará disponible es la de AstraZeneca,
cuyas dosis, según el gobierno y el mecanismo COVAX de Naciones Unidas, llegarán en las
próximas semanas para sumarse a las de la Sputnik V, que es la única que actualmente suministra Argentina.
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Estados Unidos
Detectan en el país dos nuevas variantes
del SARS-CoV-2 provenientes de Brasil
08/02/2021
El ministro de Salud de Argentina, Ginés Mario González García, confirmó el 8 de enero
que hallaron en Argentina dos nuevas variantes del SARS-CoV-2 provenientes de Brasil.
“Recientemente se detectó la variante de
Amazonas P.1 en dos muestras, y la variante
de Rio de Janeiro P.2 en otros dos viajeros.
Todos ellos provenientes de Brasil”, señaló el
ministro.

Trabajadores de la salud revisan pruebas de la COVID-19.

El funcionario explicó que los hallazgos “remarcan la importancia de la implementación de
una vigilancia epidemiológica genómica activa para monitorear la introducción de estas variantes en el país”, y destacó la relevancia de la adquisición de equipamiento “con la tecnología más avanzada para secuenciación genómica completa en la región y en el mundo”.
Argentina compró un equipo de última generación que detecta las distintas variantes del
SARS-CoV-2. La semana pasada llegó de Estados Unidos el NovaSeq a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) ‘Dr. Carlos Gregorio Malbrán’, que permite analizar unas 6.000 muestras por semana, 20 veces más que con la tecnología anterior.
Josefina Campos, coordinadora de la Plataforma de Genómica y Bioinformática de la ANLIS,
explicó que “en el caso de la variante P.1 no podemos hablar aún de que se trate de transmisión comunitaria; en el caso de la P.2, las muestras que detectamos correspondían a viajeros,
pero con anterioridad ya la habíamos descripto con transmisión comunitaria”.
Además, sostuvo que la variante de Amazonas “está dentro de un grupo de mutaciones que
algunas fueron asociadas con una aumento de la transmisibilidad y una disminución de unión
a los anticuerpos independientemente, pero no hay estudios concretos de la variante en sí
misma respecto a esto”.
Y recordó a los ciudadanos la importancia de seguir cumpliendo con las medidas sanitarias:
“independientemente de la variable que circule en el país, es muy importante comprender
que las medidas de cuidado son las mismas: uso de barbijo, distancia social, ventilación de
ambientes, lavado frecuente de manos”.
Por su parte, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires se refirió a la aparición de la
“cepa amazónica”, sostuvo que esta variedad deberá analizarse “en términos epidemiológicos” y confirmó que los dos casos “se han podido aislar rápidamente”.
“Es posible que con el tiempo se tengan que ir adecuando algunas de las vacunas. Por ahora
los casos que se han detectado son pocos y esperemos que sigan siendo pocos”, afirmó Daniel
Gustavo Gollán. En octubre de 2020, un estudio del Laboratorio Nacional de Computación
Científica (LNCC) de Brasil detectó por primera vez la nueva variante de Rio de Janeiro.
Las dos nuevas cepas detectadas el 8 de febrero provenientes de Brasil, se suman a otra mutación hallada en Argentina, que es la variante del Reino Unido. Las variantes del SARS-CoV-2
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forman parte de la gran amenaza de la pandemia y la preocupación de los científicos apunta a
un escenario más complejo, donde la efectividad de las vacunas pueda verse debilitada por las
nuevas cepas.
Finalmente, el ministro bonaerense señaló que “la vacuna es sumamente efectiva para la cepa
dominante en Argentina”. Y concluyó: “Esto es un ir y venir y hay que ir adecuando las medidas a cada situación que se va dando en cada momento”.
Hasta ahora en el mundo hay cuatro variaciones confirmadas y una en estudio:
1. Variante de Rio de Janeiro: comenzó a circular en julio, se detectó en octubre y se comunicaron los hallazgos en diciembre. A partir de ese momento aumentó significativamente en
frecuencia, aunque se limita aún en gran medida a Rio de Janeiro. Reduce la respuesta de
los anticuerpos, pero aun así estos siguen siendo eficientes para neutralizar el virus.
2. Variante de Manaus: fue detectada en Tokio el 6 de enero de 2021 por el Instituto Nacional
de Enfermedades Infecciosas y se encontró en cuatro personas que llegaron a la capital japonesa tras viajar desde el estado de Amazonas el 2 de enero de 2021. La Fundación Instituto ‘Dr. Oswaldo Gonçalves Cruz’ (FIOCRUZ) confirmó la suposición de que la variante estaba circulando en la selva amazónica.
3. Variante del Reino Unido: es 70% más contagiosa, aunque los cuadros que presenta no son
más graves. El primer ministro Alexander Boris de Pfeffel Johnson deslizó que sería más
mortal, pero científicamente se comprobó que no es así. Hay una mayor cantidad de muertes, naturalmente, porque hay más contagios. Las vacunas disponibles no demostraron un
poder menor sobre esta cepa
4. Variante de Sudáfrica: con mayor prevalencia entre los jóvenes sin condiciones de salud
subyacentes y, en comparación con otras variantes, conlleva de manera más frecuente a
enfermedad grave en los casos de comorbilidades. Estudios preliminares mostraron que
las vacunas de Pfizer y Moderna pueden ver levemente reducida su acción ante esta variante.
5. Variante de México: luego de que científicos de la Universidad de Guadalajara detectaran
una posible variación mexicana, el director general del Centro Nacional de Programas
Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López Ridaura, dio a conocer que ya investigan si efectivamente se trata de una nueva cepa del agente infeccioso. Pero aún no existen
confirmaciones al respecto.
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Buenos Aires
Medirán la respuesta inmune contra el
SARS-CoV-2 inducida por las vacunas
08/02/2021
COVIDAR, el test serológico desarrollado por
científicos de la Fundación Instituto ‘Dr. Luis
Federico Leloir’ (FIL) y del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET), y aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología Médica (ANMAT) el año pasado,
se empleará para determinar la respuesta
inmune contra el SARS-CoV-2 inducida por
las vacunas a lo largo del tiempo.

Los test COVIDAR detectan anticuerpos de tipo IgG contra la proteína

del SARS-CoV-2 en muestras de sangre de personas infectadas o
En un contexto en que se han vacunado con Spike
vacunadas.
Sputnik V más de 185.000 bonaerenses, el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación junto a las carteras de Salud y de
Ciencia bonaerenses, la FIL y otros centros de investigación pusieron en marcha una Plataforma de Estudios Serológicos que servirá para determinar la producción de anticuerpos inducida por las vacunas contra la COVID-19 y su duración.

“Uno de los objetivos del proyecto es evaluar la producción de anticuerpos generados por la
vacunación. Además, planteamos determinar qué porcentaje de dichos anticuerpos tiene la
capacidad de neutralizar al virus, es decir, la capacidad para unirse a proteínas de la superficie de la partícula viral y bloquear así la infección. También pretendemos determinar la duración de la inmunidad humoral y celular”, afirmó Andrea Gamarnik, líder del desarrollo de
COVIDAR, jefa del Laboratorio de Virología Molecular de la FIL e investigadora superior del
CONICET.
En una primera etapa se trabajará con voluntarios que se hayan vacunado en siete hospitales
públicos bonaerenses y que presten su consentimiento para que se les extraiga sangre en el
día de aplicación de la primera dosis, en el día 21 posterior a la aplicación, en el día 40 después de la aplicación de la segunda dosis, y luego en los días 120 y 180.
Las muestras de sangre se enviarán para su análisis al laboratorio de serología de la FIL, donde se realizaran los estudios iniciales. Posteriormente se realizaran estudios en el Instituto de
Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA (INBIRS), que depende del CONICET y la
Universidad de Buenos Aires, y en el Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos
de la Facultad de Ciencias Exactas, que depende del CONICET y la Universidad Nacional de La
Plata.
“El análisis de los resultados permitirá evaluar el desempeño de ésta y otras vacunas que se
apliquen en Argentina. Los datos obtenidos estarán a disposición de las autoridades sanitarias
para el diseño futuro de políticas de vacunación y otras estrategias que sean requeridas para
el control de la pandemia”, concluyó Gamarnik.
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AméricaA

Bolivia
Unas 260 personas son mordidas por
perros cada semana en Cochabamba
09/02/2021
La responsable del Programa Contra la Rabia
del Servicio Departamental de Salud (SEDES),
Ingrid Álvarez Hidalgo, señaló el 8 de febrero que semanalmente se reportan unas 260
personas mordidas por canes en Cochabamba.
Asimismo, de enero a la fecha se registraron
siete casos positivos de rabia canina, cinco
de ellos en Cercado.
Para reforzar la lucha contra este mal, el SEDES comenzó el pasado fin de semana con la vacunación a mascotas en Arbieto y Pojo, lugares donde recientemente se registraron dos
muertes, un joven de 23 años y un niño de 12, por el virus. Esta semana comenzará la campaña en la zona sur de Cercado, el municipio con mayor incidencia.
Álvarez recomendó a los dueños de cachorros menores a un año que les apliquen la vacuna al
mes, a los tres meses, a los seis y al año. Agregó que a los animales mayores de un año se les
debe aplicar la dosis anualmente.
Recalcó que las vacunas también están disponibles en todos los centros de salud de Cochabamba y los dueños de mascotas pueden aproximarse para solicitar el servicio y evitar futuros inconvenientes por la enfermedad.
Álvarez recomendó a las personas no dejar “en segundo plano” la salud de los animales que
están en casa pese a la pandemia.

8

Brasil
Vacunarán contra la COVID-19 a todos
los adultos de un pueblo de São Paulo
09/02/2021
El Instituto Butantan, responsable por la
producción de la vacuna Coronavac en Brasil, anunció el 8 de febrero que tiene previsto vacunar a partir de la próxima semana a
toda la población adulta del municipio de
Serrana, en un estudio que fue calificado de
“inédito en el mundo”.
La inmunización en masa comenzará el próximo 17 de febrero en Serrana, una localidad
de 45.000 habitantes situada en el interior
del estado de São Paulo, según explicó el
director del Butantan, Dimas Tadeu Covas.

Vacunación en el Estadio Municipal ‘Paulo Machado de Carvalho’ de São
Paulo.

En total serán vacunadas 30.000 personas mayores de 18 años a quienes será inoculado el
antígeno Coronavac, desarrollado por el laboratorio chino Sinovac en asociación con el Butantan, uno de los principales centros de investigación médica de Brasil.
El estudio, bautizado como “Proyecto S”, tiene como objetivo descifrar “el efecto de la vacunación en masa durante el curso de la epidemia”, explicó Covas.
“Todos los países quieren saber lo que sucederá con la epidemia a medida que tengamos un
gran número de personas vacunadas. El estudio responderá a eso muy rápido, no vamos a
esperar al año que viene para tener esa respuesta”, señaló.
Los resultados del estudio deben estar disponibles tres meses después del comienzo de la inmunización en el municipio, el cual fue elegido debido a que cuenta con una población pequeña, una tasa de infección elevada y un centro de investigación vinculado al estado de São
Paulo.
El director del Butantan recalcó que se trata “del primer estudio de esa naturaleza que se realizará en el mundo”.
“Pretende evaluar la transmisión de la infección, la reducción del uso del sistema de salud, la
posible inmunidad de rebaño y otros efectos indirectos de la vacunación”, precisó Covas.
Y agregó: “Estamos en uno de los momentos más críticos de la pandemia, con posibilidad de
nuevos virus circulando, por eso el proyecto llega en el momento correcto”.
El estado de São Paulo, el más rico y poblado de Brasil con sus 46 millones de habitantes,
concentra el mayor número de casos (1,8 millones) y muertes (54.663) por COVID-19 del país,
uno de los epicentros mundiales de la pandemia y que vive una segunda ola de la enfermedad.
Brasil, con una población de unos 212 millones de habitantes, es el segundo país del mundo
con el mayor número de decesos vinculados al COVID-19, después de Estados Unidos, y el
tercero con más infectados, tras Estados Unidos e India.
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Estados Unidos
Los adultos más jóvenes son los
mayores propagadores de la COVID-19
04/02/2021
Un reciente estudio sugiere que los mayores
propagadores de la COVID-19 en Estados
Unidos son los adultos de 20 a 49 años, pero
eso no significa que deban ser puestos en el
frente en la fila de vacunación, dicen los expertos.
En la investigación se utilizaron datos de
ubicación de teléfonos móviles que cubrían
a más de 10 millones de personas e información disponible públicamente sobre la propagación del virus para calcular qué grupos de
edad eran los mayores responsables de su propagación en la mayor parte de Estados Unidos.
Los niños representaron muy poca propagación, al igual que los adultos mayores. Esto podría
significar que la apertura de escuelas podría no contribuir a la propagación si se controla la
transmisión entre los adultos más jóvenes, dijeron.
Este estudio proporciona evidencia de que el resurgimiento de la epidemia de COVID-19 en
Estados Unidos en 2020 ha sido impulsado por los adultos de 20 a 49 años, y en particular
adultos de 35 a 49 años, antes y después de la reapertura de las escuelas.
A diferencia de la influenza pandémica, estos adultos representaron después de la reapertura
de la escuela en octubre de 2020, aproximadamente 72,2% de las infecciones por SARS-CoV-2
en los lugares de Estados Unidos considerados, mientras que menos de 5% se originó en niños
de 0 a 9 años y menos de 10% entre adolescentes de 10 a 19 años.

La transmisión de la COVID-19 de los adultos de 35 a 49 años
Y podrían ser los adultos de 35 a 49 años los que sean el factor más importante que impulse la
pandemia, a diferencia de los adultos más jóvenes.
“Antes de la implementación de las intervenciones por la COVID-19, los contactos concentrados entre personas de edad similar, eran más altos entre los niños y adolescentes en edad
escolar, y también eran comunes entre los niños/adolescentes y sus padres, y los adultos de
mediana edad y los ancianos. Desde el comienzo de la pandemia, estos patrones de contacto
han cambiado sustancialmente”, escribió el equipo.
Este estudio indica que en lugares donde aún no se han establecido nuevas cepas de SARSCoV-2 altamente transmisibles, las intervenciones adicionales entre adultos de 20 a 49 años,
como la vacunación masiva con vacunas que bloquean la transmisión, podrían controlar el
resurgimiento de epidemias de COVID-19 y evitar muertes.
Estimaron que las personas de 35 a 49 años representaron 41% de las nuevas transmisiones
hasta mediados de agosto, y los adultos de 20 a 34 años fueron responsables de otro 35%. Los
niños y adolescentes representaron solo 6% de la propagación. Las personas de 50 a 64 años
representan 15% de la transmisión.
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Con el tiempo, la proporción de grupos de edad entre las muertes reportadas ha sido notablemente constante, lo que sugiere que es poco probable que los adultos jóvenes hayan sido la
fuente principal de epidemias resurgentes desde el verano de 2020 y que, en cambio, los
cambios en la movilidad y el comportamiento entre el grupo más amplio de adultos de 20 a
49 años son la base del resurgimiento de la COVID-19 en Estados Unidos en 2020.

Esfuerzos para controlar la propagación del virus
Los investigadores dijeron que los esfuerzos para controlar la propagación de la COVID-19,
incluida la vacunación, probablemente deberían centrarse en las personas de 20 a 49 años.
Pero todavía no hay suficientes vacunas para inmunizar a todos y al gobierno federal está
trabajando con los gobiernos estatales y locales para tratar de vacunar a las personas de manera ordenada, justa y lógica.
Las pautas actuales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de
Estados Unidos ponen a los trabajadores de atención médica de primera línea y a los frágiles
residentes de centros de atención a largo plazo al frente de la línea de vacunas. La Casa Blanca bajo los presidentes Donald John Trump y Joseph Robinette Biden Jr. ha sugerido que los
estados abran la vacunación a cualquier persona mayor de 65 años, ya que este grupo de edad
se considera más vulnerable a la muerte y la enfermedad grave por COVID-19.
El Dr. Anthony Stephen Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo el 2 de febrero que si bien las personas mayores tienen un mayor riesgo de padecer enfermedades graves, los expertos sospechan desde hace algún tiempo que las personas más jóvenes están impulsando la propagación del virus en Estados Unidos.
Fauci no descartó la idea de que Estados Unidos debería garantizar que las personas de 20 a
49 años se vacunen, pero señaló que no debería hacerse a expensas de la vacunación de las
personas mayores, especialmente aquellas con problemas de salud subyacentes.
“No se debe privarlos de las vacunas para dárselas a los más jóvenes, porque son los que van a
terminar en el hospital y tienen una mayor tasa de mortalidad. Lo que no se debe hacer es
descuidarlos”, dijo Fauci.

La fila de las vacunas
El Dr. Jonathan Reiner, profesor de medicina en la Universidad George Washington, dijo que
si bien es importante vacunar a las personas mayores, los adultos más jóvenes no necesariamente deben estar al final de la fila.
“Pienso que los grupos prioritarios simplemente no están funcionando y que debemos abrirlo
a todos”, dijo Reiner el 3 de febrero.
“Ahora podemos dejar de lado, quizás, un porcentaje mayor de las vacunas para los estadounidenses mayores, pero creo que debemos comenzar a administrar la vacuna a las personas
más jóvenes exactamente por esta razón: las personas más jóvenes son las que están propagando el virus”, añadió Reiner.
Las vacunas Moderna y Pfizer de COVID-19 actualmente disponibles en Estados Unidos brindan protección contra la enfermedad grave, aunque no está claro si previenen la transmisión
del SARS-CoV-2.
Los investigadores han sugerido que el tipo de protección que brindan las vacunas puede tener algún papel en las decisiones sobre quién debe recibir una vacuna y cuándo.
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“En última instancia, todos deben vacunarse”, dijo Reiner. “Y si se vacuna a las personas mayores, se les salvará la vida porque corren un mayor riesgo. Y si se vacuna a las personas más
jóvenes, también se salvarán vidas porque están propagando el virus”. 1

1

Con una limitada disponibilidad de vacunas, es difícil establecer prioridades para la inmunización contra el SARS-CoV-2. Lo más
obvio –y sensato– es comenzar con el personal en la primera línea de contacto con los pacientes (salud, policía, bomberos, ejército, por ejemplo). Toda la población debe ser protegida; aunque los criterios para determinar quién sigue en la fila para ser
vacunado deberán depender de la dinámica de la transmisión en las comunidades.
Combinar en una manera justa y coherente las consideraciones referentes a vulnerabilidad y transmisibilidad parece ser una
opción apropiada. Las autoridades de salud deberán utilizar los mejores criterios técnicos al respecto; y, por cierto, no hacer
caso a los políticos preocupados por las encuestas de popularidad o por las próximas elecciones.
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Perú
Brote de infecciones por bacterias
intrahospitalarias en pacientes con COVID-19
04/02/2021
La segunda ola de casos de COVID-19 ya golpea a Perú. Entre otra cuarentena y ciertas
restricciones, nuevamente la prevención se
evidencia como punto débil. Una muestra es
el Hospital Nacional ‘Dos de Mayo’, en Lima,
donde se han confirmado por lo menos siete
casos de infecciones por bacterias intrahospitalarias en pacientes con COVID-19. Se trata de microorganismos resistentes a los fármacos y capaces de agravar cualquier cuadro clínico en poco tiempo.

Pacientes en el área conocida como “la carpa COVID”, lugar donde
aguardan por una cama de hospitalización mientras son monitoreados y
reciben tratamiento con oxígeno medicinal.

Esta historia no es nueva: una situación similar ocurrió a mediados de 2020 en el Hospital de Emergencias ‘Ate Vitarte’. En ese momento, el Ministerio de Salud emitió un comunicado indicando que “reforzaría la implementación
de medidas de control de infecciones”. Estas; sin embargo, parecen no haber sido suficientes.

Bacterias infecciosas
Las bacterias intrahospitalarias detectadas en el Dos de Mayo son Klebsiella pneumoniae,
Staphylococcus aureus y Stenotrophomonas maltophilia. El jefe de Epidemiología y Salud
Ambiental del hospital, José Bolarte Espinoza, confirmó que estos microorganismos habían
sido identificados en siete pacientes con SARS-CoV-2. De este grupo, dos se encuentran en
“estado delicado”.
“Oficialmente se han detectado siete casos, en áreas COVID. En áreas no-COVID no hay casos
notificados, pero el hospital tiene ahora una cantidad de camas que, obviamente, no pueden
estar vigiladas al 100%”, sostuvo Bolarte, quien añadió que si un paciente está más de siete
días “la probabilidad de contraer una infección por bacterias nosocomiales crece enormemente”. “Hay hasta 50% más de probabilidades de que ocurra este tipo de infecciones”, acotó.
Tras evidenciar que algunos pacientes en recuperación agravaban sus cuadros clínicos de un
momento a otro, se empezaron a realizar cultivos, tanto sanguíneos como de aspiración
bronquial. Con los resultados de estas pruebas pudieron establecer finalmente lo que sucedía.
“Lo que los cultivos indican es que estos pacientes están atravesando no solo un cuadro inflamatorio por una infección viral (COVID-19), sino que también están enfrentando una infección por bacterias intrahospitalarias. Estas no suelen existir en la comunidad, son adquiridas
en instalaciones nosocomiales (hospitales, clínicas, laboratorios, etc.)”, detalló una fuente del
Dos de Mayo, quien prefiere mantener su identidad en el anonimato.
Estos microorganismos suelen transmitirse por estancias hospitalarias prolongadas, exposición a procedimientos invasivos y, sobre todo, por no contar con las condiciones adecuadas
de atención. Según algunas fuentes, el 4 de febrero se detectaron cuatro nuevos casos de pacientes con COVID-19 que habrían adquirido infecciones intrahospitalarias, de los cuales dos
habrían fallecido.
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Condiciones hospitalarias
El Hospital Dos de Mayo cuenta con áreas
diferenciadas para atender pacientes COVID
y no-COVID; pero estos límites solo existen
en teoría, pues en la práctica, los primeros
deben ingresar a donde haya un lugar disponible para continuar luchando por su vida.
“Hay una Unidad de Shock Trauma (UST) noCOVID que es el lugar donde hay dos pacienÁrea de observación en el Hospital ‘Dos de Mayo’, donde algunos pacientes COVID y otra UST COVID que recién tes deben permanecer largo tiempo, debido a la demanda hospitalaria.
abrieron hace una semana y no tiene ni enchufes, por eso nos hemos negado a llevar pacientes ahí. También hay dos áreas de observación COVID donde están los pacientes en ventilación mecánica y un área no-COVID (donde igual a veces se filtran pacientes COVID). Junto a la
UST COVID improvisada hay otra área de observación, improvisada también, que recién se ha
abierto”, detalló la fuente.
Bolarte, en representación del nosocomio, aseguró que se habían habilitado al menos seis
áreas COVID nuevas. Precisó que cuentan con puntos de oxígeno, aire comprimido y que se
habían programado médicos, enfermeras y técnicos “para brindar la mejor atención posible”.
Por otra parte, existe una preocupante reducción de personal médico especialista. “De 35
pasaron a 13 médicos emergentólogos, por ejemplo; porque se han contagiado, no les han
pagado y algunos por licencias al ser personas de riesgo”, manifestó la fuente.
Bolarte admitió que, si bien todos los servicios están cubiertos, existe una sobrecarga laboral
como en todos los hospitales. “Hay desgaste del personal, pero aún están con la moral bastante alta y eso debe serle reconocido al personal de salud”, agregó.

Respuesta oficial
Respecto de los casos de infecciones intrahospitalarias, Bolarte, quien es el encargado del
Área de Epidemiología, aseguró que sabían de los mismos y que ya se habían tomado medidas
para “interrumpir la diseminación”.
“Se han rastreado los casos, identificado, aislado inclusive y controlado. Hemos informado a
las unidades involucradas directamente; las alertas epidemiológicas se emiten a nivel nacional y en los hospitales se hacen informes iniciales y de seguimiento de estos agentes”, indicó.
Expresó que el objetivo de solicitar un aislamiento de agentes intrahospitalarios es cortar la
cadena de transmisión y que habían decidido no movilizar a los pacientes para aplicar el aislamiento en cohorte.
“El aislamiento en cohorte quiere decir que esos pacientes quedan en una sola área, no se les
moviliza y se les trata ahí mismo para evitar la movilización. Porque si son movilizados a otra
área, se corre el riesgo de diseminar y contaminar”, aclaró.

Algunas explicaciones
Las infecciones adquiridas por bacterias nosocomiales están asociadas a pacientes hospitalizados. Para esto se deben tener en cuenta algunos factores: edad, enfermedades preexistentes y los tratamientos recibidos, sobre todo cuando se ven expuestos a intervenciones invasivas como una intubación endotraqueal, una sonda en el tracto urinario o una vía para monitorear el corazón.
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Para el Dr. Manuel Loayza Alarico, especialista en epidemiología, es importante seguir todos
los parámetros de control de calidad. En el lavado de manos, por ejemplo, explicó que es necesario no solo usar jabón, sino otras sustancias que permitan arrastrar todo tipo de gérmenes. El uso y cambio de guantes y barbijos es fundamental.
“En los ambientes es importante el aislamiento entre pacientes contaminados, buscar espacios para que no se contagien, el material quirúrgico debe estar esterilizado; el tema del lavado de ropa, de desinfección de las camas es importantísimo. También se hace control de riesgo ambiental, se colocan placas para tomar muestras ambientales, para saber qué bacterias
están circulando y se hace un antibiograma”, precisó.
Esto detecta las bacterias existentes y se analizan para saber si son resistentes y, de serlo, a
qué. “Es importante que a través de un mapa microbiológico se les dé seguimiento para conocer sus características”, comentó el especialista.
“Cuando un paciente es infectado por bacterias intrahospitalarias, tiene mayor riesgo de morir, porque como son resistentes a los medicamentos, se deben utilizar medicamentos muy
caros, como colistina y tigeciclina. Estos son muy potentes y tienen un alto precio”, anadió.
Este tipo de fármacos pueden costar hasta 170 dólares, dependiendo del laboratorio, costos
que muchas veces son inalcanzables para las familias de los pacientes. En el caso del Hospital
Dos de Mayo, Bolarte aseguró que estos tratamientos son cubiertos al 100% por la farmacia
del nosocomio. Lamentablemente, asumir este proceso resulta largo y tedioso, por lo que en
muchos casos los pacientes terminan complicándose y no resisten.
Por otra parte, Loayza indicó que se trata de un brote epidémico cuando hay dos o tres casos
de infecciones intrahospitalarias que tienen conexión en tiempo, espacio y persona asociado
a una misma bacteria. En el Hospital Dos de Mayo, si se tienen en cuenta los últimos pacientes, se contabilizan 11 casos por tres tipos de bacterias diferentes.
“Lo que se recomienda es cerrar estas áreas infectadas y, sobre todo, mejorar los procedimientos de limpieza, seguridad y esterilización. El recurso humano es importante también,
porque constantemente deben revisar los protocolos que se establecen por temas de seguridad del paciente”, finalizó.

Con conocimiento de causa
En julio del año pasado, la directora del Hospital Dos de Mayo, Dra. Rosario Kiyohara Okamoto, recibió una carta donde el cuerpo médico y el sindicato de enfermeras detallaban que no
contaban con áreas diferenciadas en la UST, que existía hacinamiento de pacientes, los turnos
del personal eran insuficientes y demás situaciones a las que se debían enfrentar diariamente.
Incluso la ponían en conocimiento de que la única UST que existía no contaba con sistema de
extracción de aire ni ventilación, más que las “lunas que el jefe de servicio mandó a romper”.
Esta misiva fue reiterada el 14 de enero de 2021, solicitándole que emita alguna respuesta ante “la caótica y desprotegida situación en la que vienen laborando”, la cual sigue sin ser respondida.
Perú atraviesa la segunda parte de una crisis sanitaria que otorgó la oportunidad de prepararse, de prevenir o menguar en parte, las condiciones del personal de salud y pacientes que
se enfrentan al SARS-CoV-2; pero no se hizo. La realidad del Hospital Dos de Mayo no es aislada; sin embargo, preocupa que ahora los pacientes deban convivir no solo con el SARS-CoV2, sino también con una serie de bacterias que los pueden estar empujando hacia la muerte de
manera acelerada.
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El mundoA

África
Los casos de dracunculosis
cayeron 50% en 2020
26/01/2021
A pesar de los desafíos que plantea la pandemia de COVID-19, el número de casos de
dracunculosis en humanos se redujo a la
mitad hasta solo 27 en 2020.
Los 27 casos humanos de dracunculosis en
seis países africanos marcan una disminución de 50% con respecto al número de casos
notificados en 2019. Las infecciones en animales disminuyeron 20% en el mismo perío- La voluntaria Cezerina Puru Ladu trata a su esposo, Garbino Kenyi, un
del condado de Terekeka, en Sudán del Sur, que padecía
do. Cuando el Centro Carter se estableció agricultor
dracunculosis.
como pionero en la eliminación de enfermedades tropicales desatendidas al asumir el liderazgo del Programa mundial de erradicación
de la dracunculosis en 1986, se registraban alrededor de 3,5 millones de casos humanos
anualmente en 21 países de África y Asia.
“Los números que estamos viendo son muy alentadores”, dijo Jason Carter, presidente de la
Junta Directiva del Centro. “Sin embargo, el objetivo es llegar a cero, una ausencia completa y
sostenida de casos humanos e infecciones en animales, y no dejaremos de presionar hasta
llegar allí”.

Número de casos e infecciones por país
Durante 2020, solo se notificaron 12 casos humanos de dracunculosis en Chad, una reducción
espectacular de 75% respecto de los 48 del año anterior. Se notificaron once casos en Etiopía
y uno en Sudán del Sur, Angola, Malí y Camerún. En cuanto a las infecciones en animales,
Chad informó 1.570 (1.507 perros domésticos, 61 gatos domésticos y dos gatos salvajes), Etiopía informó 15 (ocho perros domésticos, tres gatos domésticos, cuatro mandriles) y Malí informó ocho perros domésticos infectados.
“El Programa de Erradicación de la Dracunculosis del Ministerio de Salud de Chad registró
una reducción significativa tanto de los casos humanos como de las infecciones animales en
2020”, dijo el Dr. Kashef Ijaz, vicepresidente de Programas de Salud del Centro Carter. “Esto
se logró a través de esfuerzos comunitarios y nacionales renovados, innovación e intervenciones agresivas basadas en la ciencia. Las dramáticas reducciones pueden ser una indicación
temprana de que estamos dando vuelta a la esquina en el país más endémico de la dracunculosis”.
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Reducciones a pesar de la COVID-19
La mejora es especialmente notable en el contexto de la pandemia de COVID-19, que en 2020
obligó a muchos programas de salud pública en todo el mundo a restringir o incluso suspender sus actividades debido a interrupciones en la cadena de suministros y la necesidad de
evitar el contacto personal cercano como ocurre con administración masiva de fármacos. En
contraste, el Programa de Erradicación de la Dracunculosis no depende de la entrega de productos farmacéuticos porque no existe una vacuna o medicamento para tratar la enfermedad. El trabajo diario de concienciación y educación de la comunidad sobre la dracunculosis,
junto con el monitoreo de infecciones, el filtrado del agua potable y la protección de las fuentes de agua de la contaminación es realizado por miembros de la comunidad y de la familia.
Estas diferencias contribuyeron a que el programa se mantuviera operativo hasta en 95% durante 2020.
“Me impresionó mucho la forma en que comunidades enteras en todos los países donde trabajamos asumen la responsabilidad de salvaguardar su propia salud”, dijo Adam Weiss, director del Programa de Erradicación de la Dracunculosis. “Las personas que viven en las aldeas
son el corazón del programa. Los extranjeros como yo somos una parte muy pequeña de la
operación. Por ejemplo, tenemos 1.026 personas en nómina en Chad, y casi 1.000 de ellas son
chadianos. Más allá de eso, hay miles de voluntarios en aldeas que trabajan con seguridad
junto con sus vecinos”.
El papel del personal extranjero en los países endémicos para la dracunculosis es ayudar a
coordinar con los ministerios de salud nacionales y locales, capacitar a supervisores y voluntarios en técnicas de prevención y tratamiento, y realizar investigaciones científicas rigurosas sobre los mecanismos e intervenciones de transmisión de enfermedades.

Rumores de dracunculosis: 99% investigados en 24 horas
Las intervenciones para detener la transmisión incluyen educación para la salud basada en la
comunidad, el uso de filtros (donados por LifeStraw® de Vestergaard) para toda el agua potable, evitar que las personas y animales con gusanos de Guinea (Dracunculus medinensis)
emergentes ingresen a las fuentes de agua y el uso específico del larvicida suave ABATE®
(donado por BASF) en fuentes de agua estancada. Para impulsar la vigilancia en este punto
crítico de la campaña mundial, todos los programas nacionales ofrecen recompensas en efectivo por informar casos potenciales. Desde enero hasta diciembre de 2020, el Programa de
Erradicación de la Dracunculosis en Sudán del Sur recibió 58.419 rumores de posibles casos.
En un país del tamaño de Francia, con solo unas 50 millas de carreteras pavimentadas, el programa investigó 99% de esos rumores (57.732) antes de las 24 horas de recibidos.
“La investigación rápida de los rumores de casos es esencial para detener la transmisión de la
enfermedad”, dijo Weiss. “El equipo de dracunculosis de Sudán del Sur persigue esos rumores
de manera agresiva, y aunque casi todos resultan ser otra cosa, en una campaña de erradicación se requiere ese notable nivel de esfuerzo para detectar cada caso y llegar a cero”.
Solo se ha erradicado una enfermedad humana; la viruela, en 1980. Para que una enfermedad
sea declarada erradicada, todos los países del mundo deben estar certificados como libres de
infección humana y animal, incluso los países donde la transmisión nunca ha tenido lugar.
Hasta la fecha, 199 países han sido certificados libres de dracunculosis; solo siete no lo han
hecho, incluida la República Democrática del Congo, donde no se ha informado ningún caso
desde 1958. Después de tres años consecutivos de transmisión autóctona, Angola se ha agregado, como el país número 22, a la lista de países endémicos por primera vez. Camerún fue
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certificado por la Organización Mundial de la Salud como libre de la dracunculosis en 2007;
ese país ha notificado un caso en cada uno de los dos últimos años, pero no es endémico porque no ha tenido tres años de transmisión autóctona.
“Las áreas endémicas de dracunculosis actuales no son obra del azar”, dijo el Dr. Donald R.
Hopkins, un veterano de la campaña para erradicar la viruela que es el asesor especial del
Centro Carter para la erradicación de la dracunculosis. “Estos últimos países continúan teniendo casos debido a casos no detectados, inseguridad o voluntad política inadecuada”.
Los casos finales de cualquier campaña de erradicación son los más desafiantes y los más costosos de eliminar. La erradicación de la dracunculosis no es diferente, y el Centro Carter y sus
socios siguen comprometidos con llegar a cero.
“No debería existir una enfermedad desatendida, tropical o de otro tipo”, dijo el ex presidente
de Estados Unidos James Earl Carter Jr., quien, con la ex primera dama Eleanor Rosalynn
Smith Carter, fundó The Carter Center en 1982. “Con los recursos, el conocimiento y la tecnología disponibles para nosotros hoy, hay pocas excusas para que millones de personas sigan
sufriendo estas enfermedades prevenibles. Estamos agradecidos a nuestros socios que están
comprometidos a corregir este error”.
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Sudáfrica
Se suspendió el lanzamiento de la vacuna
contra la COVID-19 de AstraZeneca
08/02/2021
La eficacia de la vacuna de Oxford-AstraZeneca es “limitada” frente a la variante sudafricana del SARS-CoV-2, y aunque es efectiva en infecciones severas, ofrece “protección mínima” en casos leves y moderados.
Son las conclusiones de un estudio científico
con 2.000 voluntarios que llevó a Sudáfrica a
suspender el lanzamiento de esa vacuna en
el país.

Sudáfrica ya había comprado un millón de dosis a la farmacéutica suecobritánica.

La nueva variante es responsable de 90% de
casos de COVID-19 en Sudáfrica, que ya ha registrado más de 1,4 millones de casos y 46.000
muertes desde que comenzó la pandemia.
El país recibió un millón de dosis de la vacuna de Oxford-AstraZeneca y tenía planeado comenzar a administrarlas la semana que viene.
En una conferencia de prensa online el 7 de febrero, el ministro de Salud de Sudáfrica, Zweli
Lawrence Mkhize, dijo que su gobierno esperará nuevas recomendaciones sobre la mejor
manera de proceder con la vacuna AstraZeneca a la luz de los nuevos hallazgos.
Mientras tanto, dijo, el gobierno ofrecerá vacunas producidas por Johnson & Johnson y Pfizer en las próximas semanas.

¿Qué significa para los casos más graves?
El estudio fue realizado por la Universidad de Witwatersrand, en Johannesburgo (Sudáfrica),
pero aún no ha sido revisado por pares.
El médico sudafricano y profesor de vacunología Shabir Madhi, quien dirigió la investigación,
dijo que los resultados muestran que “lamentablemente, la vacuna de AstraZeneca no funciona contra los casos leves y moderados de la COVID-19”.
Madhi dijo que el estudio no analizó la eficacia de la vacuna en la prevención de infecciones
más graves, ya que los participantes tenían una edad promedio de 31 años y, por lo tanto, no
representaban al grupo demográfico con mayor riesgo de síntomas graves por el virus.
La vacunóloga británica Sarah Gilbert, desarrolladora principal de vacunas de Oxford, dijo
que la vacuna aún debería proteger contra los casos más graves.
“Lo que estamos viendo de otros desarrolladores de vacunas es que tienen una reducción en
la eficacia contra algunas de las variantes del virus, y es posible que no estemos logrando reducir el número total de casos, pero todavía hay protección contra las muertes, las hospitalizaciones y las enfermedades graves”, dijo.
La especialista también dijo que cree que es probable que los desarrolladores tengan una versión modificada de la vacuna contra la variante de Sudáfrica, también conocida como 501.V2
o B.1.351, a fines de este año.
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Tulio de Oliveira, epidemiólogo de la Escuela
de Medicina ‘Nelson Rolihlahla Mandela’ de
la Universidad de KwaZulu-Natal (Sudáfrica)
dijo que espera que la vacuna todavía pueda
desempeñar un papel en el programa de vacunación del país.
“Nuestra esperanza es que, a pesar de la muy
baja eficacia en un pequeño ensayo de fase
dos en Sudáfrica sobre las infecciones leves,
todavía veamos cierta eficacia en las infecciones graves”, dijo.

Es probable que pronto se elabore una nueva versión de la vacuna que
funcione para la variante sudafricana.

El ministro responsable de la vacunación en Reino Unido, Nadhim Zahawi, dijo que la vacuna
parecía funcionar bien contra las variantes dominantes en el país europeo.
”Debemos ser conscientes de que incluso cuando una vacuna tiene una eficacia reducida para
prevenir la infección, puede haber una buena eficacia contra la enfermedad grave, las hospitalizaciones y las muertes”, declaró.
Los primeros resultados de Moderna sugieren que su vacuna sigue siendo eficaz contra la
variante sudafricana, mientras que AstraZeneca dice que la suya proporciona una buena protección contra la variante británica.
En cuanto a la vacuna de Pfizer-BioNTech, los primeros resultados sugieren que protege contra ambas variantes.

¿Qué se sabe sobre la variante sudafricana?
No hay evidencia de que la variante sudafricana cause una enfermedad más grave para la
gran mayoría de las personas que se infectan.
Al igual que con la versión original, el riesgo es mayor para las personas de edad avanzada o
que tienen problemas de salud subyacentes importantes.
La variante sudafricana lleva una mutación, llamada N501Y, que parece hacerla más contagiosa o fácil de propagar.
Al menos otros 20 países, incluidos Austria, Noruega y Japón, han encontrado casos de esa
variante del SARS-CoV-2.
Las noticias de Sudáfrica son sin duda alarmantes, pero se debe tener cuidado para no hacer
juicios precipitados. El número de pacientes involucrados en el ensayo fue pequeño, por lo
que se puede depositar una confianza limitada en los hallazgos en este momento. Existe la
esperanza de que la vacuna evite que las personas enfermen gravemente.
Esta noticia ilustra lo desafiante que es la pandemia, pero el progreso que ofrecen las vacunas
es el camino a seguir.
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República Democrática del Congo
La OMS advierte de un resurgimiento de
la enfermedad por el virus del Ébola
08/02/2021
La República Democrática del Congo anunció el 7 de enero el “resurgimiento” de la
enfermedad por el virus del Ébola (EVE) en el
este del país, donde la Organización Mundial
de la Salud (OMS) envió un equipo de epidemiólogos después de que una mujer muriera
por la enfermedad. Este fallecimiento se
produce tres meses después de que se declarara el fin de la última epidemia. Hay un “resurgimiento del virus del Ébola en el este del
país”, dijo el ministro de Salud congoleño, Tres médicos atienden a un enfermo de Ébola en la República DemocráEteni Longondol, y añadió que se había loca- tica del Congo.
lizado un caso mortal en la zona de Biena, en Nord-Kivu, en el este.
“Se trata de una agricultora, esposa de un sobreviviente de la EVE, que el 1 de febrero mostró
los signos típicos de esta enfermedad altamente contagiosa”, añadió el ministro. Murió el 3
de febrero y el análisis de la muestra de su sangre tomada antes de su muerte dio un resultado positivo para el virus del Ébola, según informó el Ministerio de Salud.
La aldea de Biena se encuentra en el territorio de Butembo, donde “los epidemiólogos de la
OMS están investigando actualmente sobre el terreno” y donde “se han identificado más de
70 contactos”, informó la oficina de África de la organización el 7 de febrero. “También se
está llevando a cabo la desinfección de los lugares visitados por la paciente”, añadió la OMS,
que recordó que Butembo “fue uno de los epicentros de la anterior epidemia de EVE en el
este del país” y que “no es raro que se produzcan casos esporádicos después de un brote importante”.
Este nuevo caso se registró tras el anuncio oficial, el 18 de noviembre de 2020, del fin de la
undécima epidemia de la EVE en la provincia de Équateur, al noroeste del país, que causó la
muerte de 55 personas de los 130 casos registrados. El último paciente de EVE se declaró curado en esta provincia congoleña el 16 de octubre de 2020.

Riesgo constante
El 7 de febrero, el ministro Eteni no declaró la duodécima epidemia de EVE. Pero advirtió a
mediados de noviembre de que “el alto riesgo de resurgimiento de la enfermedad sigue siendo permanente” en la República Democrática del Congo. La décima epidemia de EVE, la más
mortífera en la República Democrática del Congo, se declaró el 1 de agosto de 2018 en el este
del país. Su fin se declaró oficialmente el 25 de junio de 2020: “Hubo 3.481 casos, 2.299 muertes y 1.162 supervivientes”, según las cifras de la OMS.
Para frenar esta décima epidemia, la República Democrática del Congo recurrió por primera
vez a la vacunación de más de 320.000 personas en esta zona inestable, con dos vacunas de
dos laboratorios diferentes (Merck y Johnson & Johnson). La misma estrategia se utilizó para
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superar la undécima epidemia que estalló en una zona de difícil acceso de la provincia de
Équateur, en el noreste.
Identificado en 1976 por Peter Piot y un equipo internacional que incluía al profesor congoleño Muyembe, el virus del Ébola se transmite a los humanos a través de animales infectados.
La transmisión en humanos se produce a través de los fluidos corporales, y los principales
síntomas son fiebre, vómitos, hemorragias y diarrea. Desde la gran epidemia de 2013-2016 en
África Occidental (11.000 muertos), y la exportación de algunos casos a Occidente a través de
las organizaciones humanitarias, la OMS teme que cada resurgimiento de la EVE pueda extender el virus por todo el mundo. Además, la agencia había elevado la anterior epidemia en
Oriente al rango de emergencia de salud pública de interés internacional.
La República Democrática del Congo también enfrenta la pandemia de COVID-19, contabilizando hasta la fecha 23.599 casos y 681 muertes.
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Singapur
El año 2020 batió récords en casos de dengue
25/01/2021
Debido a una confluencia de factores, algunos relacionados con la COVID-19, el año
2020 fue histórico para el dengue en Singapur, con 35.315 casos reportados. El año comenzó con un máximo de 303 casos semanales y el predominio relativo del poco común serotipo DENV-3 en los primeros cuatro meses del año. El número de casos se- Casos notificados, según semana epidemiológica. Singapur. Años
2017/2021. Fuente: Agencia Nacional del Ambiente.
manales aumentó drásticamente a partir de
mayo, poco después del inicio del período del Circuit Breaker 2, y finalmente alcanzó su punto
máximo en julio de 2020. En respuesta, las partes interesadas de la comunidad se unieron
para combatir el dengue, a pesar de los desafíos excepcionales planteados por la pandemia de
COVID-19 y el alto número sin precedentes de casos de dengue.
La Agencia Nacional del Ambiente (NEA), junto con el Grupo de Trabajo Interinstitucional
contra el Dengue (IADTF) y los ayuntamientos, mantuvo un alto ritmo de esfuerzos de control
de vectores a lo largo de 2020, mediante la realización de controles intensificados y la divulgación sostenida para eliminar los hábitats de cría de mosquitos, e intervenciones de tratamiento químico para eliminar los mosquitos adultos. Los ayuntamientos trabajaron con la
NEA para realizar un ejercicio intensivo de dos semanas en toda la isla en julio de 2020 para
combatir el dengue, mientras que los miembros de la IADTF tomaron otras medidas para garantizar que sus instalaciones estuvieran bien mantenidas. La Asociación de Contratistas de
Singapur (SCAL) intensificó las auditorías de los sitios de sus miembros, especialmente cuando se flexibilizaron las medidas del Circuit Breaker y la fuerza laboral de la construcción regresó gradualmente a los sitios de trabajo. La Asociación de Manejo de Plagas de Singapur
(SPMA) también creó conciencia a través de sus miembros de control de plagas y mantuvo
altos niveles de vigilancia en el terreno. Otros esfuerzos incluyeron que los residentes revisaran sus hogares con frecuencia en busca de posibles hábitats de reproducción de mosquitos y
usaran repelentes de insectos e insecticidas para protegerse a sí mismos y a sus seres queridos y ayudar a romper la cadena de transmisión del dengue. Se movilizó a las partes interesadas para trabajar en estrecha colaboración con los líderes de base y los voluntarios de la comunidad, para llegar a los residentes con las medidas de prevención y control del dengue.
Juntos, estos esfuerzos han sido fundamentales para reducir la transmisión de la enfermedad
a partir de agosto de 2020 y, finalmente, por debajo de 300 en la tercera semana de noviembre y por debajo de 200 en la cuarta semana de diciembre.
El número de casos de dengue se ha mantenido relativamente estable durante las primeras
semanas de 2021, cayendo a 156 la semana pasada. Esto es menos de la mitad de los 343 notificados en la misma semana del año 2020. El último número semanal de casos sigue siendo
moderado, y aunque es menor que el de 2019, es mayor que en esta época del año en 2017 y
2

A partir del 7 de abril de 2020, Singapur implementó un conjunto de medidas de Circuit Breaker (Interrupción de la Circulación) para minimizar la transmisión local de la COVID-19. Estas medidas tenían como objetivo reducir significativamente los
movimientos e interacciones en espacios públicos y privados. Las medidas tuvieron vigencia hasta el 4 de mayo de 2020. Se trató
de medidas sin precedentes, pero necesarias para garantizar la salud y la seguridad de la población.
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2018. Las poblaciones del mosquito Aedes aegypti también han mostrado un aumento de alrededor de 8% en el mes de diciembre de 2020, y sigue siendo alta en algunas áreas de Singapur. También es significativa la mayor proporción de casos de los poco comunes serotipos
DENV-3 y DENV-4 que se han detectado en toda la isla y que en conjunto representan más de
la mitad de los serotipos muestreados. Si no se controla, la alta población actual de mosquitos
Aedes aegypti, junto con el número aún significativo de casos de dengue en la actualidad y la
proporción considerable de residentes que todavía trabajan desde casa, aumentarían el riesgo de dengue este año. Por lo tanto, la NEA instó a toda la población y a las partes interesadas
a mantenerse alerta y trabajar juntos como comunidad para detener la transmisión del dengue.
En 2020, la NEA llevó a cabo alrededor de un millón de inspecciones en busca de sitios de
reproducción de mosquitos en toda la isla, incluidas alrededor de 7.400 controles en obras en
construcción, y descubrió alrededor de 23.400 hábitats de reproducción de mosquitos. Durante el mismo período, se han tomado 8.100 acciones coercitivas contra los propietarios de
sitios con criaderos de mosquitos. Se emitieron alrededor de 430 citaciones y 37 órdenes de
suspensión de trabajos en sitios de construcción, y 27 contratistas fueron acusados en la corte por reincidencia. Desde la implementación de las sanciones más severas contra los hogares
el 15 de julio de 2020, la NEA ha detectado múltiples criaderos de mosquitos en 346 de los
locales residenciales inspeccionados y repetidos criaderos de mosquitos en aproximadamente 330 de los locales inspeccionados.

Posible aumento de los serotipos menos comunes en 2021
El serotipo predominante del virus del dengue en Singapur ha sido el DENV-2 desde 2016. Sin
embargo, se ha observado un aumento en la proporción de casos de los serotipos DENV-3 y
DENV-4 y clústeres durante el último mes. Como Singapur no ha sufrido brotes de DENV-3 en
las tres décadas anteriores a 2020, y tampoco un gran brote por DENV-4, la inmunidad de la
población para estos dos serotipos es baja, y más personas son susceptibles a la transmisión
del virus. Esto podría resultar en un alto riesgo continuo de transmisión del dengue dado el
número moderado actual de casos y la relativamente abundante población del mosquito Aedes aegypti. Por lo tanto, es fundamental que todos los residentes y las partes interesadas trabajen en estrecha colaboración con la NEA para interrumpir la transmisión del dengue en
estos clústeres y reducir la propagación del virus. Al 22 de enero de 2021, entre los cinco clústeres más grandes de dengue, se detectó DENV-3 en el clúster de Jalan Gembira/Jalan Mesra,
y DENV-4 se detectó en los clústeres de Bedok North Street 3 y Gangsa Road.
La NEA seguirá adoptando un alto ritmo de inspecciones preventivas para eliminar los hábitats de cría de mosquitos y reducir aún más el riesgo de transmisión del dengue. Desde noviembre de 2020, a pesar de la mejora de la situación del dengue y el inicio de la calma habitual de fin de año, la NEA también ha estado realizando operaciones en el terreno, en áreas
con alta población de mosquitos Aedes aegypti, que se encuentran adyacentes a los clústeres
de dengue o no han experimentado transmisión de dengue en 2020. Las obras en construcción también seguirán siendo áreas de interés. Para salvaguardar la salud pública, la NEA no
dudará en tomar medidas contra los residentes y contratistas por cualquier criadero de mosquitos que se encuentre en sus instalaciones. En particular, la NEA tomará medidas estrictas
de ejecución contra los propietarios reincidentes de las instalaciones. 3

3

Puede consultar el informe completo, en inglés, haciendo clic aquí.
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Estados Unidos
Una población parcialmente vacunada
es un arma de doble filo
03/02/2021
Quitando un puñado de países como Australia, Nueva Zelanda o China –donde se confinan ciudades o comarcas enteras ante la
aparición de unos pocos casos de COVID-19
hasta la erradicación del brote, y cualquier
entrada al país requiere una cuarentena vigilada–, la mayor parte del mundo ha dado por
imposible la estrategia de “cero contagios”.
También Europa se ha resignado a convivir
con el virus, y se limita a intentar evitar un
colapso hospitalario, a la vez que se procura
vacunar cuanto antes a la mayor parte posible de la población. La campaña de vacunación
llevará muchos meses, pero se puede aspirar a tener inmunizados al menos a los mayores y
demás grupos de riesgo ya en primavera, con lo que cabe esperar una disminución de la presión hospitalaria y de la mortalidad, incluso si el resto de la población sigue con una incidencia elevada, ya que entre ellos las tasas de letalidad y de hospitalización son mucho menores.
Sin duda es un elemento esperanzador, pero conlleva un peligro: ante la agonía económica de
muchos sectores y las ansias de recuperar la normalidad, es de suponer que con la reducción
del impacto de salud de la pandemia (menos fallecidos y hospitalizados) aumenten las peticiones de revertir las medidas de contención. Pero si se trata de una reducción del impacto
solo debido a la inmunización de los más vulnerables, mientras que la incidencia sigue disparada entre el resto de la población cuya vacunación aún llevará tiempo, una excesiva relajación puede suponer unos niveles de contagios inéditos, multiplicando las incidencias que se
han experimentado hasta ahora, más aún ante la expansión de las nuevas cepas más contagiosas del virus.
Ello produciría una nueva avalancha de fallecidos y hospitalizados, porque si bien la proporción de casos graves es mucho menor entre los perfiles más jóvenes, si la cantidad de infectados se dispara sin control, también una proporción reducida se traduce en un número elevado en términos absolutos. Y todo ello a su vez conllevaría un peligro también para los grupos más vulnerables, por mucho que estén inmunizados contra el SARS-CoV-2, ya que con un
sistema de salud prolongadamente desbordado por la pandemia su atención sanitaria se resentiría.
En estos momentos, con los hospitales otra vez al límite, la necesidad de severas medidas de
contención es más que evidente, pero también cuando se reduzca el impacto de la pandemia
gracias a la inmunización de los más vulnerables, se debe tener muy claro que esa mejora aún
no podrá ser motivo de relajación mientras que la incidencia siga en cotas desorbitadas entre
el resto de la población. Deberá ser reducida drásticamente antes de revertir las medidas de
contención, si se desea evitar una cuarta ola haciendo estragos esta vez entre los jóvenes y
los de mediana edad.
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India

La OMS descartó la posibilidad
de que el SARS-CoV-2 se hubiese
originado en un laboratorio
09/02/2021
La misión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) descartó el 9 de febrero la posibilidad
de que el SARS-CoV-2 se hubiese originado en un laboratorio, al tiempo que consideró la posibilidad de que el virus hubiese llegado a China desde otros países a través de la cadena de
frío de los alimentos congelados.
El jefe de la misión internacional de expertos de la OMS, el especialista en zoonosis danés
Peter Ben Embarek, consideró “extremadamente improbable” que el virus se hubiese escapado de un laboratorio, tal como sostuvo reiteradamente la Administración de Donald John
Trump en Estados Unidos.
Embarek argumentó que antes de la aparición del virus “ninguna publicación científica ni
ningún informe en ningún laboratorio del mundo” había hablado sobre él, y destacó además
los “estrictos protocolos de seguridad” de los que han visitado, entre ellos el P4 del Instituto
de Virología de Wuhan.

“Todo continúa señalando a los murciélagos”
Tras sus diez días de investigación del origen del SARS-CoV-2 sobre el terreno en Wuhan, el
especialista danés aseguró que “todo continúa señalando a una reserva de este virus, o de un
virus similar, en poblaciones de murciélagos”.
Ya que en Wuhan y en su región no hay colonias de murciélagos, explicó, intentaron encontrar “otras especies animales que pudieron contribuir a introducir el virus” en la ciudad.
“No parece que hubiera una gran circulación del virus en ninguna especie animal en el país”,
donde los científicos chinos analizaron miles de especies sin que se pudiese identificar a ninguna especialmente portadora, señaló.
En el mercado se vendían productos congelados, “algunos importados”, dijo, además de animales salvajes domesticados y productos elaborados con ellos. “Tenemos que continuar esta
pista, tanto en los productos congelados como en los semiprocesados y los crudos”, recalcó.
Asimismo, consideró que no hay “grandes evidencias” de la transmisión del virus en Wuhan
antes de diciembre de 2019 y que los primeros casos en la ciudad no se dieron solo en el mercado de Huanan, sino también “simultáneamente” en otros lugares no relacionados con
aquel, cuyo rastro no proporcionó más pistas.
Por ello, los expertos creen que deben examinarse muestras de sangre en otras provincias de
China y en otros países, así como colonias de murciélagos en diferentes regiones asiáticas o
incluso en otras partes.
En este sentido, recalcó que el rastreo del camino del virus es aún un “trabajo en curso”.

La OMS estudiará la cadena de frío
Ben Embarek consideró dos hipótesis principales como las más probables para la transmisión
del virus al ser humano: a través de un huésped animal intermedio o por medio de algún alimento congelado de la cadena de frío.
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La primera “es la más probable y la que requerirá más estudio e investigación”, dijo, pero consideró la segunda igualmente posible, aunque reconoció que todavía no saben mucho sobre
ella.
“Tenemos que insistir en el estudio de la cadena de frío como fuente de transmisión, sabemos
que el virus puede aguantar mucho tiempo, pero aún no cómo se transmite, se requiere mucho trabajo todavía para explorar estos caminos interesantes”, indicó.
China destacó en los últimos meses la posibilidad de que el virus hubiese llegado originalmente al país a través de alimentos congelados, en los que detectan con frecuencia, aún en la
actualidad, trazas del virus.
Ben Embarek explicó que analizan dos vías en relación con los congelados: la llegada del virus al ser humano a través de un individuo concreto o por medio de un foco, como el del
mercado de Huanan.

Experto chino: el virus pudo circular antes en otra parte
En la rueda de prensa, que la OMS celebró conjuntamente con sus colegas del país asiático,
Liang Wannian, el jefe del equipo de expertos chinos que investigó el SARS-CoV-2, fue un poco más allá y aseguró que pudo haber circulado en otros lugares antes que en Wuhan.
“En los dos meses previos a diciembre no hay pruebas de que estuviese en la ciudad”, afirmó
Liang y destacó que la circulación temprana del SARS-CoV-2 se produjo varias semanas antes
de que se detectaran los primeros casos, lo que “puede explicar el fallo de su detección en
otras regiones” fuera de China.
El epidemiólogo, que ejerció también de responsable del equipo designado por China para
combatir la epidemia, afirmó que la investigación de las muestras de sangre y de anticuerpos
de los pacientes en Wuhan en la segunda mitad de 2019 “no indican una actividad temprana
del virus en la ciudad”.
Según dijo, todas las muestras de productos animales del mercado de Huanan fueron negativas en los test realizados, por lo que “no es posible determinar cómo el virus llegó hasta allí”.
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Opinión

A
Misiones

¿Nos estamos inmunizando al dolor de las
muertes por la pandemia de COVID-19?
Autor: Marisa Páez Blarrina 4

09/02/2021
En ciudades como Madrid, la calle bulle de
gente. Parece que se está imponiendo el after work –muchos bares están promoviendo
el tomarse algo por la tarde–, hacer el
brunch los domingos, salir de terrazas o juntarse en las plazas para hacer botellón, pasar
el rato o hacer cola para aprovechar las rebajas. También son conocidas las fiestas ilegales en las que no se han respetado aforos
ni restricciones horarias, e incluso, reuniones de empresas en las que se han incumplido las medidas preventivas.

¿Ya no nos preocupa la saturación de los hospitales? ¿Estamos menospreciando la magnitud de esta tercera ola?

¿Qué está pasando? ¿Es que las cifras no nos afectan? ¿Los 400, 500 o 700 muertos al día ya no
nos duelen? ¿Ya no nos preocupa la saturación de los hospitales o los contagios que siguen
produciéndose en las residencias de mayores? ¿Estamos menospreciando la magnitud de esta
tercera ola?
Pues sí, no es fácil mantener la guardia después de un año. La sociedad está cansada de los
números de la pandemia, de los giros en los criterios, confunde tanta información y desinformación: las cosas han dejado de cuadrarnos. En este contexto las ideas conspiranoicas y el
auge de explicaciones y uso de tratamientos pseudocientíficos circulan con rapidez en redes,
a la velocidad del propio virus.
Para los seres humanos con habilidades cognitivas es fundamental que las cosas resulten
coherentes, nos encajen. Por ello, cada uno hace lo que sabe hacer, lo que puede, para cuadrar
la realidad que hoy se nos hace tan distópica. El concepto de inflexibilidad psicológica nos
puede ayudar a entender estas actitudes humana y científicamente comprensibles.
Se trata de un concepto que ha tomado fuerza en los últimos años y hoy nos permite entender multitud de fenómenos humanos problemáticos: desde los bloqueos que ocurren en la
ansiedad, la falta de actividad en la depresión, el mantenimiento de la angustia en el estrés
postraumático; hasta los problemas de relación en las parejas, de comunicación con los hijos
o el mayor o menor rendimiento en deportistas de élite.

4

Marisa Páez Blarrina es doctora en Psicología y directora del Instituto de Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT).
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Esta inflexibilidad la forman dos procesos
centrales: la fusión cognitiva y la evitación
de experiencias dolorosas. La primera hace
referencia a quedarnos atrapados en los
propios pensamientos, ideas, o sentimientos.
Es decir, creernos todo lo que pensamos o
dejarnos arrastrar por la euforia del momento, las ganas, o el miedo. Por su parte, la segunda tiene que ver con lo que hacemos para no pensar, no sentir lo que sentimos o
minimizar lo que estamos experimentando,
especialmente cuando esto es incierto o doloroso.

Hay muchos estudios sobre cómo la resiliencia ha influido en la salud
mental en este año tan duro.

La fusión cognitiva, detrás de la euforia
Especialmente a corto plazo, los dos procesos de la inflexibilidad psicológica nos protegen,
nos ayudan a afrontar el dolor, el miedo, el estrés, la angustia y a darle forma lógica y coherente a aquello que no entendemos.
Por ejemplo, la fusión cognitiva nos ha llevado, quizás, a la euforia sobre la vacunación, a
creernos que la solución definitiva ha llegado y que funcionará de manera inmediata, aunque
sabemos o deberíamos saber que las vacunas actuales nos protegerán de las formas más graves de la enfermedad, pero no acabarán con la pandemia, por ahora. También es la base para
creer en tratamientos pseudocientíficos o engañarnos pensando que la COVID-19 no nos tocará, ya que es un problema exclusivamente para los mayores.
Probablemente este proceso nos haya llevado también a dejarnos llevar por la emoción del
momento e ir a una fiesta; o a sentirnos omnipotentes en nuestra capacidad de curar a los
enfermos, como puede ser el caso de sanitarios que han terminado extenuados porque no
han podido parar o reconocer sus límites.
Igualmente, puede ocurrir que la unión de este proceso con el miedo en muchos casos haya
llevado a limitarnos en exceso, a lavarnos las manos compulsivamente o a estar hipervigilantes ante supuestos síntomas menores.

Evitación para desconectar del dolor
Por su parte, la evitación experiencial nos ayuda a entender la minimización de los riesgos, el
“a mí no me va a pasar”, a desconectar del dolor de las cientos de pérdidas diarias, a transformarlas en meras cifras sin ninguna emoción asociada, a no querer ver lo que ocurre
–”esto es la gripe de todos los años”– o a negar los comportamientos no cívicos en los que
incurrimos todos a veces.
Seguramente ambos procesos nos estén protegiendo del sufrimiento y de la incertidumbre
actual, nos ayuden a seguir adelante, a hacer nuestro día a día, pero solo son útiles en un primer momento.
Cuando el tiempo pasa, estas estrategias de afrontamiento pueden ser perjudiciales ya que
consumen mucha atención y energía. Además, perdemos sensibilidad, nos desconectamos del
presente, de las emociones, y nuestra habilidad para aprender y adaptarnos a nuevas condiciones ambientales se estrecha.
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Lo peor de todo es que puede llevarnos a descuidar aspectos valiosos de nuestra vida, como el
autocuidado, la conexión con otros, la empatía, la búsqueda activa de alternativas o del bien
común, etc. En definitiva, podemos dejar de hacer lo que toca hacer en estos momentos (minimizar los contactos sociales, nuestra exposición al virus en espacios cerrados o usar correctamente el barbijo) o confiar e ir ajustándonos a lo que se nos pide como ciudadanos.

La clave, la resiliencia
La buena noticia es que también se ha estudiado empíricamente la contrapartida de la inflexibilidad, denominada flexibilidad psicológica, que es lo que comúnmente llamamos resiliencia. Se trata de la habilidad para ser capaces de construir una vida satisfactoria, o la capacidad
para recomponernos ante las adversidades, afrontar el dolor o cambiar de rumbo cuando la
vida nos impone limitaciones. En relación a la pandemia se han publicado numerosos estudios en torno a estas habilidades y cómo han influido en la salud mental, gestión del estrés y
calidad de vida tanto psicológica como física, durante el confinamiento y a lo largo de este
duro año.
Lo más interesante de todo, es que la flexibilidad psicológica es una habilidad que puede entrenarse a través del fomento de la conciencia y la atención, la apertura a emociones difíciles
y la implicación en comportamientos alineados a lo que es importante para cada uno.
Fomentar estas habilidades nos ayudaría a ajustarnos de forma equilibrada al momento de
crisis que estamos viviendo: a aumentar nuestra conciencia sobre los riesgos, a estar más
presentes y atentos y responder eficazmente a las nuevas demandas en el entorno laboral,
académico o social, e implementar de forma exitosa nuevas conductas ajustadas a lo que está
ocurriendo.
De la misma forma optimizaría nuestra gestión de la frustración, nuestra impotencia y rabia,
a conectar más fluidamente con el dolor ajeno y mejorar nuestra empatía, conexión social y
solidaridad y a centrarnos en lo esencial y verdaderamente más importante para cada uno.

Adaptarse para ser feliz
Estamos haciendo lo que podemos, lo que sabemos hacer. La incoherencia, la incertidumbre,
la contradicción o la pérdida no nos gustan a los humanos. Todo lo contrario, nos duele, nos
incomoda y nos estresa, y ante esto todos reaccionamos. Lo que está claro es que el comportamiento flexible nos protege, nos ayuda a adaptarnos al cambio; mientras que el inflexible
nos limita, nos deja en el mismo sitio.
Ya quisiéramos muchos psicólogos que esta crisis nos sirviera para poner en valor la importancia del aprendizaje de la gestión de las emociones desde una perspectiva científica: podríamos construir una sociedad mejor si fuéramos capaces de afrontar “flexiblemente” el
mundo incierto que parece que nos tocará vivir.
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Arte y pandemia

A

El personal médico, los héroes en la lucha contra el coronavirus.

La dura lucha contra el coronavirus de médicos y enfermeras.

El barbijo como prevención contra la COVID-19.

Alireza Pakdel (@alirezapakdel_artist).

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su mejor es-

A todos aquellos cuyo interés sea el de di-
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