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ArgentinaA

Estados Unidos
Continúan los avances en la Campaña
de Vacunación contra la COVID-19
09/02/2021
La secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de Argentina, Carla Vizzotti, detalló
que “hasta la sexta semana de implementación de la Campaña de Vacunación contra la COVID-19, ya se han distribuido, del primer componente de la vacuna Sputnik V, 403.320 unidades, y 291.960 del segundo componente”.
La secretaria señaló que ya han recibido la primera dosis de vacunación 337.533 personas y
196.543 cuentan con las dos dosis aplicadas, y remarcó: “Estamos trabajando con las jurisdicciones para la distribución de las 110.000 dosis del segundo componente que se ha recibido
en las semanas anteriores, y continuamos trabajando para la recepción de nuevas dosis que
serán informadas cuando estén confirmadas el número y la fecha de ingreso al país”.
En cuanto al informe realizado por la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas sobre seguridad de las vacunas contra el SARS-CoV-2, han sido reportados hasta el viernes pasado
16.455 eventos supuestamente atribuidos a vacunas e inmunizaciones (ESAVI), con una tasa
de eventos de 3,75. Asimismo, todas las provincias han notificado eventos.
De las notificaciones recibidas, 99,5% son clasificadas como “no graves”, de acuerdo a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, y de este total 97% están relacionados con la
vacunación, 1% debido a la ansiedad, 1% a un error programático, 1% es coincidente, 0,24% se
encuentra en análisis, 0,2% es indeterminado y 0,01% es no concluyente.
Vizzotti indicó que “una de la fortalezas grandes del país es la vigilancia pasiva y se está trabajando para implementar unidades de vigilancia activa de los eventos de especial interés”.
Respecto a las variantes delSARS-CoV-2 detectadas esta semana por la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) ‘Dr. Carlos Gregorio Malbrán’, la secretaria
señaló: “se han identificado las cepas del Reino Unido, la cepa de Manaus y la cepa de Rio de
Janeiro, estas últimas en esta semana”. Y aclaró: “esto no significa que sean variantes que estén circulando, sino que en viajeros provenientes de estos lugares se han genotipificado y se
han aislado las variantes y no predominan en el país”.
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Estados Unidos
Habilitaron el uso de emergencia de la
vacuna contra la COVID-19 producida en India
09/02/2021
El Ministerio de Salud de Argentina habilitó el uso de emergencia en el país de Covishield, la
vacuna contra la COVID-19 que se produce en India.
Se trata de un convenio entre el Gobierno argentino con el Serum Institute de India, el organismo encargado de producirla en colaboración con la Universidad de Oxford y AstraZeneca
“en el contexto de una transferencia tecnológica”.
La medida fue plasmada en la Resolución 627/2021, publicada en el Boletín Oficial, donde se
indica que la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles elaboró un informe técnico en el que concluyó “recomendable proseguir con la solicitud de autorización
de emergencia de la misma”.
“La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ha
recibido de manera secuencial la información correspondiente, según lo establecido por el
procedimiento para la autorización de emergencia, en relación con el cumplimiento de los
estándares requeridos por la autoridad regulatoria de las plantas elaboradoras, el desarrollo y
la elaboración de los productos, su certificación en el país de origen y el cumplimiento de los
estándares de calidad, accediendo a información sobre su seguridad y eficacia, así como a la
que indica que no se han presentado eventos adversos graves, ni se han identificado diferencias significativas en la eficacia observada en los diferentes grupos etarios que participaron
de los ensayos clínicos”, precisó el Ministerio de Salud.
Por ello y teniendo en cuenta “el contexto internacional que limita el acceso a otras alternativas por la disputa global de vacunas”, el Gobierno procedió a autorizar con carácter de emergencia la vacuna Covishield.
“Esta vacuna actualmente se presenta como una herramienta terapéutica segura y eficaz de
acceso para que Argentina reduzca la mortalidad, la morbilidad y la transmisibilidad de la
COVID-19”, justificó la cartera de Salud.

Cierran acuerdo para comprar la vacuna de Sinopharm
Tras una larguísima negociación política y económica, el Gobierno argentino y la empresa
farmacéutica Sinopharm cerraron un contrato comercial para proveer vacunas chinas a la
medida de las necesidades del plan oficial diseñado para enfrentar la pandemia de COVID-19.
Ahora todo está en manos de la ANMAT: cuando autorice la aplicación de la vacuna china, se
firmará formalmente el contrato y se preparará el envío de un millón de dosis desde Beijing a
Buenos Aires.
La Casa Rosada calculó que ese primer embarque llegará hacia fines de febrero. El 12 comenzará el Año Nuevo Chino y toda la burocracia estatal se detendrá por diez días corridos.
Cuando este período festivo concluya, y la ANMAT anuncie la aprobación, Sinopharm autorizará la remisión del millón de dosis hacia Argentina.
Cada vacuna china cuesta 40 dólares –son dos dosis– y Sinopharm proveerá a la medida de
los pedidos ordenados por el Ministerio de Salud. Beijing pretendía un contrato por 30 millo-
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nes de dosis, una oferta rechazada por el Gobierno nacional por su cantidad y el valor altísimo de cada vacuna.
Sabino Vaca Narvaja, embajador argentino en China, planteó al entorno de Xi Jinping que
Alberto Ángel Fernández no estaba de acuerdo en firmar el contrato con esas condiciones
comerciales. Al final, Xi mediante, se logró que Sinopharm aceptara un acuerdo que satisface
los intereses de ambas partes.
El precio es de 40 dólares por vacuna –como pretendía Sinopharm– y la provisión de las dosis se hará a la medida de las necesidades previstas por el Ministerio de Salud argentino. Y
cada embarque se pagará cuando llegue a Buenos Aires, una condición que –en principio–
Sinopharm rechazaba.
El Ministerio de Salud y Sinopharm ahora aguardan la autorización de la ANMAT para suscribir el contrato comercial que habilita la remisión de los embarques desde Beijing a Buenos
Aires. En la Casa Rosada aseguran que la revisión científica está adelantada y que la ANMAT
haría el anuncio oficial en los próximos días.
Si no hay autorización, el contrato no tiene eficacia jurídica, y eso significa que no se proveerán las vacunas al país hasta que la ANMAT no cumpla sus funciones técnicas y científicas.
Cuando la vacuna esté autorizada y se firme el convenio, Sinopharm preparará el embarque
de un millón de dosis rumbo a Ezeiza.
Desde esta perspectiva, el plan nacional de vacunación depende todavía de la Sputnik V, que
tiene atrasada su producción por la demanda global. Vladímir Vladímirovich Putin prometió a
Fernández que las vacunas llegarán durante febrero, y el Gobierno ya tiene alistado un avión
de Aerolíneas Argentinas que partiría hacia Moscú cuando se confirme la cantidad de dosis a
embarcar.
Si las dosis rusas finalmente llegan durante este mes y la ANMAT autoriza la vacuna de Sinopharm, el plan oficial contra la COVID-19 se habrá robustecido ante una pandemia que tendrá su segunda ola cuando empiece el otoño. Hasta ahora, en el stock del Ministerio de Salud,
quedan muy pocas Sputnik V que arribaron en enero.
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Salta
Cinco casos confirmados y una muerte
por hantavirosis en lo que va del año
10/02/2021
El Ministerio de Salud Pública de Salta informó que se registraron cinco casos positivos de
infección por hantavirus en la provincia desde el inicio del año 2021. Del total de personas
afectadas por el virus, se produjo un deceso.
Las personas infectadas tienen residencia en San Ramón de la Nueva Orán, Colonia Santa Rosa, General Mosconi e Hipólito Yrigoyen. Tres de los pacientes son de sexo femenino y dos de
sexo masculino. La persona fallecida es de sexo masculino.
La vigilancia epidemiológica es la misma que se sigue para enfermedades transmitidas por
mosquitos. Ante un caso febril agudo inespecífico, se efectúan los estudios de laboratorio
para dengue, fiebre zika, fiebre chikungunya, hantavirosis y otras arbovirosis.
El Ministerio de Salud Pública recomendó especialmente a la población que vive en zona rural, mantener limpios los domicilios y terrenos baldíos, a fin de evitar la presencia de roedores, que son los que transmiten el hantavirus, como también bloquear orificios en puertas,
paredes y cañerías, por donde pueden ingresar al hogar.
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AméricaA

Brasil
Identifican genotipo predominante de Mycobacterium tuberculosis en población indígena
13/01/2021
La tuberculosis resistente a medicamentos
(MDR-TB) en población indígena de Brasil y
Paraguay aumenta la preocupación entre
especialistas de que esa variante de la enfermedad se vuelva un problema de salud
pública para la región.
En un estudio reciente se secuenció el genoma de la bacteria Mycobacterium tuberculosis, responsable de la mayor cantidad
de casos de tuberculosis en el mundo.
El trabajo se centró en las comunidades indígenas Guarani-Kaiowá, que viven entre el Mato
Grosso do Sul (Brasil) y Paraguay, y cuyos 74.000 habitantes tenían una tasa de incidencia de
tuberculosis seis veces mayor al promedio de ese estado brasileño en 2013.
Tras el análisis, se confirmaron numerosas variantes en el genoma de la bacteria que afecta a
esta población, incluyendo genes asociados a la resistencia a los medicamentos.
De los 10 millones de casos nuevos de tuberculosis registrados en 2020 en el mundo, 465.000
fueron diagnosticados con resistencia a los medicamentos (MDR-TB).
Entre los 235.600 de casos totales de las Américas, Perú y Brasil contabilizaron 3.100 y 2.600
de MDR-TB, más de la mitad de los de la región.
Antes de la emergencia de la COVID-19, la tuberculosis era la enfermedad infecciosa que mataba a más personas, causando 1,4 millones de decesos en 2020.
Aunque la Organización Mundial de la Salud busca erradicarla en 2035, no se alcanzará esa
meta, sobre todo en los países del BRIC –Brasil, Rusia, India y China–, que representan la mitad de la carga mundial de la enfermedad.
Las comunidades más afectadas suelen ser población vulnerable e indígena como los Guarani-Kaiowá, que viven en reservas sobrepobladas y dependen del trabajo estacional en las
plantaciones. Las barracas que los alojan son focos de transmisión de una enfermedad también favorecida por la inseguridad alimentaria y los déficits educativos.
Una de las posibles razones por las que tienen mayor número de casos de MDR-TB es un régimen de tratamientos incompletos o directamente su incumplimiento.
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De hecho, los investigadores encontraron que 20% de las personas afectadas esperó más de
un mes para buscar tratamiento. Aunque el reporte no especifica los motivos de la demora,
los expertos apuntan a problemas de recursos e infraestructura.
El 85% de los infectados de tuberculosis logran curarse en seis meses, siempre que cumplan
con el esquema prescrito con los fármacos rifampicina, isoniacida, etambutol y pirazinamida.
Pero si se dejan de tomar esas drogas o se saltean dosis, la bacteria de la tuberculosis puede
mutar y volverse resistente.
La MDR-TB representa una seria amenaza a la salud pública. Su manejo se vuelve más complejo por el aumento en los tiempos de tratamiento (de 18 a 24 meses) y el uso de antibióticos
de segunda línea, que además son más caros.
Los tratamientos alternativos también implican el consumo de drogas más tóxicas, con más
reacciones adversas, y la preocupación de que si estos pacientes resistentes no se diagnostican ni tratan correctamente, podrían infectar a personas sanas con MDR-TB.
La mayoría de los pacientes de la comunidad Guarani-Kaiowá solo reciben tratamientos estándar. Además de un sufrimiento innecesario, esto pudo haber permitido el surgimiento
desenfrenado de las cepas resistentes.
Esos inconvenientes revelan fallas importantes en la vigilancia epidemiológica y de laboratorio de esa población. A diferencia de Perú, en Brasil no hay sistemas de supervisión continuos
basados en test de susceptibilidad a las drogas de rutina.
El escenario implica la necesidad de caracterizar con mayor precisión la resistencia a los
fármacos. En ese sentido, la secuenciación de genomas permite diagnosticar infecciones directamente desde las muestras clínicas y provee resultados con rapidez.
Un uso extendido de esas técnicas proveería información inequívoca sobre la transmisión y
la cantidad de cepas en un grupo poblacional y su evolución, algo que puede resultar muy útil
para definir las políticas.
El testeo masivo y el aislamiento temprano de los casos podría ayudar a reducir la transmisión de estas variantes. Además, es necesaria una red de protección social que garantice que
las personas vulnerables atraviesen ese aislamiento en condiciones de mayor dignidad.

7

Brasil
Detectan el virus de la fiebre
amarilla en la orina y el semen casi
un mes después de la infección
08/02/2021
La presencia del virus de la fiebre amarilla
en muestras de orina y semen de un paciente que sobrevivió a la enfermedad fue detectada casi un mes después de haber sido infectado, indica un estudio reciente.
Esta detección es bastante preocupante porque sugiere, en primer lugar, que el período
de transmisibilidad del virus de la fiebre
amarilla puede ser más largo de lo esperado
en una infección aguda.
Según el concepto actual, el período de transmisibilidad de la fiebre amarilla comienza entre
24 y 48 horas antes del inicio de los primeros síntomas y se prolonga de tres a siete días después del inicio de la enfermedad. En la mayoría de los casos, los síntomas desaparecen después de tres o cuatro días.
Un bajo porcentaje de personas infectadas entra en una segunda fase más tóxica dentro de
las 24 horas posteriores a la recuperación de los síntomas iniciales, y la mitad de ellos muere
en un plazo de siete a 10 días.
Los investigadores siguieron a un paciente de 65 años de São Paulo que no entró en la fase
tóxica de la enfermedad. Detectaron la presencia de ARN del virus en una cantidad significativa en muestras de orina y semen a los 15 y 25 días de la aparición de los síntomas iniciales
de la fiebre amarilla.
Se secuenció el genoma del virus aislado de la muestra de orina del paciente. El análisis mostró que el virus se agrupó con genotipos aislados en América del Sur, incluidos dos aislados
en 2017 en Espírito Santo.
Previamente se había identificado la presencia de los virus Dengue y Zika en la orina de pacientes infectados y, en el caso del Zika, también en el semen. Por eso, se decidió verificar si
esto también ocurría con el virus de la fiebre amarilla.
Este descubrimiento sugiere que el virus de la fiebre amarilla también es un arbovirus con la
capacidad de ser excretados por el sistema urinario.
Aún no se conocen cuáles pueden ser las implicaciones de la presencia del virus de la fiebre
amarilla en muestras de orina y semen, así como con qué frecuencia y por cuánto tiempo
persiste en estos materiales biológicos, ya que sólo se analizó en un único paciente.
En el caso del Zika, estudios previos demostraron que el virus permanece en el semen de los
pacientes durante meses y luego comienza a descomponerse lentamente. Además, también se
ha confirmado que el virus puede transmitirse sexualmente.
Aún no se cuenta con una muestra adecuada para determinar cuánto tiempo se puede detectar el virus de la fiebre amarilla en la orina y el semen. La estimación, basada en el seguimiento del paciente que fue evaluado durante un período de 21 días después de observar los sín-
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tomas iniciales de la enfermedad, es que el virus puede detectarse en estos materiales biológicos al menos casi un mes después de la infección.

Diagnóstico mejorado
Las pruebas de la presencia del virus de la fiebre amarilla, especialmente en muestras de orina de pacientes sospechosos de estar infectados, pueden facilitar y mejorar el diagnóstico de
la enfermedad.
En la actualidad, la confirmación clínica de la infección por fiebre amarilla en una etapa temprana se basa en la detección del ARN del virus en sangre por serología, por la técnica de
reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR) o por el ensayo por
inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA).
Estas pruebas generalmente se realizan cuando los pacientes sospechosos de estar infectados
llegan a los hospitales. Más de 50% de los infectados por el virus de la fiebre amarilla, sin embargo, no presentan síntomas de la enfermedad, como fiebre alta, escalofríos, cansancio, dolor de cabeza y músculos, además de náuseas y vómitos.
Las personas hospitalizadas son las que presentan síntomas de la enfermedad. Estos casos
graves representan solo la punta del iceberg del problema de la infección por fiebre amarilla
en el país, ya que la mayoría de los infectados son asintomáticos.
Eventualmente, la detección del virus mediante muestras de orina puede facilitar y acelerar
el diagnóstico de estos pacientes asintomáticos, especialmente en lugares donde se han registrado muertes por fiebre amarilla.
Las pruebas de diagnóstico de fiebre amarilla en orina y semen también pueden contribuir a
reducir los resultados falsos negativos y fortalecer la confiabilidad de los datos epidemiológicos durante los brotes de la enfermedad, como lo que ocurre actualmente en São Paulo y Minas Gerais.
La detección de virus en muestras de orina ya se ha utilizado para confirmar infecciones con
otros flavivirus, como el virus del Nilo Occidental, el virus Zika y el virus Dengue. En el caso
del virus Dengue, este método aún no debería convertirse en estándar, porque hasta ahora no
se sabe con certeza cuántas personas infectadas tienen el virus en la orina.
Por no ser invasivo, como el diagnóstico sanguíneo, la detección del virus de la fiebre amarilla en la orina ha demostrado ser útil y ya se está integrando en la rutina de varios grupos de
investigadores involucrados en el estudio del actual brote de la enfermedad en São Paulo.

Transmisión urbana
Un grupo de investigadores está verificando la presencia del virus de la fiebre amarilla en el
material de necropsia, así como en varios tejidos, de pacientes diagnosticados de fiebre amarilla que entraron en la fase tóxica de la enfermedad.
Los análisis preliminares de estos materiales indican la presencia del virus en cantidades significativas en diferentes órganos, incluido el cerebro.
Se está secuenciando e intentando aislar el virus para estudiar la variabilidad viral in vitro en
diferentes tejidos y analizar qué posibles diferencias pueden significar en términos de comportamiento y capacidad de infección en células humanas y vectores.
También se está comparando la diversidad viral entre pacientes que fallecieron y los que se
recuperaron.
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Es necesario verificar si el virus que circula en São Paulo es el mismo o es una variante del
identificado en la orina y el semen del paciente analizado que sobrevivió a la enfermedad, que
es un virus que provocó un brote en Minas Gerais, llegó a São Paulo y ahora circula por la
ciudad.
También se iniciará una investigación de campo que tiene como objetivo verificar si la
transmisión urbana del virus de la fiebre amarilla, a través del mosquito Aedes aegypti, se ha
producido en São Paulo.
A pesar de la situación actual, con una gran cantidad de casos de contagio en la capital, aún
no existe evidencia concreta e inequívoca de que se haya producido la transmisión urbana de
la enfermedad. Esta es una información crucial para poder evaluar posibles estrategias de
respuesta al virus, incluidas las estrategias de vacunación.

10

Chile
Las claves que explican la exitosa
campaña de vacunación contra la COVID-19
11/02/2021
En la primera semana de su campaña de inmunización masiva contra la COVID-19 en
adultos mayores, Chile ya superó el millón
de personas vacunadas.
El objetivo del gobierno chileno es inmunizar a todos los mayores de 65 años antes del
19 de febrero para que toda la población de
riesgo –adultos mayores, enfermos crónicos, personal sanitario– se vacune durante Chile empezó la semana pasada su plan de vacunación masiva contra la
el primer trimestre de 2021 y tener vacuna- COVID-19.
dos a 15 de los 19 millones de personas del país para julio.
La campaña de inmunización es gratuita y voluntaria.
A mediados de 2020, el gobierno chileno se enfrentaba a un fuerte cuestionamiento por el
manejo de la pandemia, cuando el país alcanzaba sus tasas de infección más altas. Sin embargo, ahora es aplaudido por su plan de vacunación.
En total, hasta el 10 de febrero, 1.128.359 personas se vacunaron en Chile contra la COVID-19.
El registro coloca al país como el líder de América Latina en vacunación contra la enfermedad.
Hasta el 10 de febrero, Chile había administrado 5,58 vacunas cada 100 habitantes, según los
últimos datos de Our World in Data, de la Universidad de Oxford.
La cifra es muy superior a los 1,94 dosis en Brasil, 1,47 en Costa Rica, 1,18 en Argentina y 0,56
en México. A la cabeza en el continente americano va Estados Unidos, con 13,53 dosis cada
100 habitantes.
¿Cómo se explica que Chile lidere el ranking regional de vacunación? Para Luis Felipe LópezCalva, director regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para
América Latina y el Caribe, para que una campaña de vacunación sea exitosa hay tres factores
importantes a tener en cuenta: primero, tener los recursos financieros para adquirir las vacunas; segundo, tener una buena estrategia para hacer la distribución de las vacunas, y, después tener la capacidad institucional y la estructura gubernamental para implementarla.
“Esas tres características se cumplen bien en el caso de Chile”, dijo López-Calva.

Compra anticipada de vacunas y diversificación
Chile se movió rápido y pronto firmó acuerdos con distintas desarrolladoras de vacunas para
la COVID-19.
Hasta ahora tiene comprometidas más de 35 millones de vacunas, de las cuales 10 millones
son de la estadounidense Pfizer-BioNTech, otras 10 millones de la china Sinovac y el resto de
AstraZeneca, Johnson&Johnson y la plataforma COVAX, impulsada por la Organización Mundial de la Salud para garantizar un acceso universal a la eventual vacuna.
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Además, está en conversaciones para comprar dosis de la vacuna rusa Sputnik V, con
lo que pronto podría garantizar las dos dosis
de la vacuna para toda la población.
El país también fue el primero en América
del Sur en comenzar a vacunar contra la
COVID-19. Las autoridades sanitarias iniciaron el 24 de diciembre la vacunación al personal médico de primera línea con las dosis
La campaña de inmunización en Chile es gratuita y voluntaria.
de Pfizer/BioNTech, a las que sumó las del
laboratorio chino Sinovac en una masiva campaña que comenzó la semana pasada.
Para ello, hay que tener en cuenta que Chile tiene los recursos para hacerse con la vacuna.
Miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), tiene uno
de los mayores productos brutos internos per cápita de la región, aunque también hay que
tener en cuenta que tiene una tasa de desigualdad más alta que el promedio de la OCDE.
En el caso de Chile, dice López-Calva “la compra de vacunas se previó con suficiente tiempo,
hubo una buena planificación”. “Y la idea fue priorizar: primero los trabajadores de salud,
después los adultos mayores –para lo cual Chile adquirió un número importante de dosis de
Pfizer–, y después tener vacunas de otras farmacéuticas para el resto de población”.
En ese sentido, López-Calva consideró que apostar por la diversificación en la compra fue
importante, diferenciándose de algunos países de altos ingresos, por ejemplo, que apostaron
solo por vacunas occidentales.
“Ha sido muy importante la diversificación de desarrolladores, porque el mercado está muy
distorsionado y la oferta está muy limitada. Algunos países apostaron por una u otra, y solo
recientemente han estado tratando de diversificar”, dijo el director regional del PNUD.

Colaboración científico-clínica
Para Alexis Mikes Kalergis Parra, académico de la Universidad Católica de Chile y director del
Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, la colaboración científico-clínica fue clave para lograr algunos de los acuerdos.
“Entre la Universidad Católica y Sinovac se estableció un acuerdo de colaboración académica-científica, que busca el desarrollo recíproco y en colaboración de vacunas contra el SARSCoV-2, a través de estudios científicos y clínicos”, explicó Kalergis.
“Este acuerdo dio lugar a algo muy importante que fue la posibilidad de acceder de forma
prioritaria y preferente a un suministro de dosis para su uso en Chile, una vez aprobadas por
las agencias regulatorias respectivas”.
“Este derecho que consiguió la Universidad Católica fue transferido en 100% al Estado de Chile por medio de un convenio entre la Universidad Católica y el Ministerio de Salud, que pone
a disposición de este ministerio esta opción, lo que permitió que Chile pudiese asegurar un
suministro temprano y prioritario de dosis para los próximos meses”, agregó.

Capacidad institucional y coordinación
Chile, además, cuenta con una red de atención primaria sólida, a través de la cual ya se vehiculizan otras campañas de vacunación anuales.
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Tanto esa robusta red, como la experiencia
en campañas de vacunación, han facilitado
la logística. Y en relación con esto, Chile
cuenta con una ventaja: tiene una población
pequeña, que está muy concentrada en la
Región Metropolitana de Santiago.
Solo en la Región Metropolitana hay ya
423.007 personas vacunadas, de las cuales
7.790 ya recibieron la segunda dosis, según
datos del Ministerio de Salud.

En Chile se habilitaron otros espacios, como centros educativos y deportivos, como centros de vacunación.

Además de tener la capacidad institucional en términos de centros de salud, López-Calva destacó también la utilización de recursos materiales y humanos existentes para acelerar el ritmo de vacunación.
Así, se habilitaron estadios, centros educativos y deportivos como centros de vacunación y
además, se llamó a todo el personal sanitario capacitado –como odontólogos o matronas–
para realizar la vacunación.
“Ha sido una estrategia que ha funcionado bien y creo que otros países pueden aprender de
ella”, apuntó el director regional del PNUD.
En ese sentido, ha sido clave la colaboración entre los distintos niveles de gobierno. “Ha habido una coordinación desde el gobierno central pero con mucha intervención de los gobiernos de las regiones, de los gobiernos locales, habilitando espacios exteriores, gimnasios, estadios, para poder tener más centros de vacunación”.
“En estructuras más descentralizadas, donde los gobiernos locales tienen más autonomía,
como Brasil o México, este tipo de estrategias y planeaciones lleva más tiempo”, explicó López-Calva.

Contra el “turismo de vacunación”
Las autoridades chilenas rectificaron el plan inicial de inmunización publicado por el Ministerio de Salud y anunciaron el 10 de febrero que no vacunarán contra la COVID-19 a los extranjeros que no sean residentes en el país, con el objetivo de evitar el denominado “turismo
de vacunación”.
“No tendrán derecho a vacunarse en Chile los extranjeros que estén en el país con una visa de
turista, ni quienes se encuentren de forma irregular”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand Zavala.
Para poder acceder a la inmunización, se necesita tener la nacionalidad chilena, permanencia
o residencia en el país, o en su defecto, una solicitud de visa en trámite ingresada, aclaró el
canciller.
“Lo que se está tratando de evitar es el turismo de vacunación, no se trata de no vacunar a los
extranjeros, sino de no vacunar a personas con visa de turista”, dijo López-Calva respecto del
anuncio chileno.
Según el nuevo decreto, quedan también excluidos del proceso de inmunización todos los
migrantes irregulares, lo que deja sin vacuna a los miles de extranjeros que ingresaron en las
últimas semanas por la frontera norte, con Bolivia, y que se encuentran varados en campamentos sanitarios haciendo cuarentena preventiva.
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Estados Unidos
Detectan una nueva especie de
mosquito en el sur de Florida
23/11/2020
El Condado de Miami-Dade parece ser el hogar de otra nueva especie invasora: un mosquito
que fue documentado oficialmente por última vez en los Cayos de la Florida hace 75 años.
Se ha confirmado la presencia de Aedes scapularis en los condados de Miami-Dade y Broward, según un nuevo estudio.
El mosquito, originario de Sudamérica y el Caribe, fue encontrado el año pasado en ovitrampas controladas regularmente en Florida City y en el Condado de Broward. La identidad se
confirmó mediante la secuenciación del ADN.
Se trata de un mosquito muy agresivo, como los que atacan a las personas en los Everglades.
Esa plaga, el mosquito negro de las marismas (Aedes taeniorhynchus), puede acosar a los visitantes en determinadas épocas del año en el Everglades National Park, donde no se permiten
las tácticas de control de mosquitos a gran escala, como la fumigación.
Aunque pica mucho, el nuevo mosquito puede ser una amenaza más limitada que Aedes aegypti, portador de los virus Zika y Dengue, el cual está muy adaptado a las zonas urbanas. Aedes scapularis no suele vivir en zonas densamente pobladas.
Y aunque se sabe que la especie transmite la fiebre amarilla, el virus de la encefalitis equina
venezolana y otros patógenos humanos en su área de distribución nativa, no hay pruebas de
que suponga algún riesgo para la salud humana o para los animales en el sur de la Florida.
Esta especie aún no está muy bien establecida, por lo que no se ha registrado ningún caso de
transmisión de la enfermedad. Pero se la está vigilando como se hace con otros mosquitos
que viven en Florida. Miami-Dade supervisa más de 320 ovitrampas de mosquitos colocadas
en todo el condado para analizar las especies y la prevalencia en las distintas zonas.
Las autoridades sanitarias informaron más de 60 casos de transmisión local del virus del Nilo
Occidental el año pasado, después de que las fuertes lluvias hicieran estallar las poblaciones
de mosquitos. El virus del Nilo Occidental es transmitido principalmente por el mosquito
doméstico del sur (Culex quinquefasciatus) y otras especies de Culex.
La confirmación de un nuevo insecto que hace del sur de la Florida su hogar es otro recordatorio de que Miami-Dade es una puerta de entrada para las especies invasoras. Los científicos
observarán ahora hasta dónde se extiende Aedes scapularis. La única otra vez que se confirmó su presencia en la Florida fue en 1945, cuando se recogieron tres ejemplares larvarios en
los Cayos de la Florida.
El Estrecho de la Florida era probablemente una barrera geográfica para la especie, y ahora
que ha cruzado esa barrera, Aedes scapularis pudiera extenderse potencialmente más hacia el
norte y el oeste para invadir cualquier área contigua que sea ambientalmente adecuada.
De los 16 mosquitos no nativos establecidos en la Florida, 13 se detectaron por primera vez en
el estado desde 1985, y 10 se detectaron por primera vez desde el año 2000.
Existe la posibilidad de que las tendencias recientes en el clima, el comercio y/o el movimiento humano estén promoviendo los mosquitos no nativos en Florida, y que la detección de Aedes scapularis sea parte de esa tendencia.
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Perú
El país de Latinoamérica con más
gestantes infectadas por el SARS-CoV-2
06/02/2021
La Organización Panamericana de la Salud
(OPS) publicó, el pasado 15 de enero, su actualización epidemiológica sobre COVID-19
en la que señala que, por millón de habitantes, Perú es el primer país con más mujeres
embarazadas con COVID-19 de Latinoamérica. Perú representa a 49% de las gestantes
infectadas de la región. Según cifras del Ministerio de Salud y del Colegio de Obstetras
de Perú, las regiones de Lima, Piura, La Libertad y Cajamarca concentran la mitad de las gestantes contagiadas.
La decana del Colegio de Obstetras de Perú, Margarita Rocío Pérez Silva, aseguró que uno de
los principales problemas es que aún no se ha dado prioridad al primer nivel de atención, a
pesar de que en reiteradas ocasiones el Gobierno ha hecho énfasis en su fortalecimiento. “La
atención materna está invisibilizada, al igual que los profesionales que atienden. No se está
priorizando este servicio tan básico e importante”, mencionó Pérez.
El primer nivel de atención está compuesto por postas, consultorios, puestos de salud, policlínicos, laboratorios y centros de salud. La desatención de este nivel no es un problema nuevo. Según un informe del Ministerio de Salud, en 2019, el 70% de los establecimientos de salud
primarios del país necesitaba renovar su infraestructura y tenía un déficit de al menos 24.000
trabajadores de la salud.
No obstante, durante la pandemia este problema se agudizó. Al declararse el estado de emergencia, el primer nivel de atención fue cerrado. Si se considera que este nivel realiza 80% de
los controles prenatales en el país, se puede saber que alrededor de 6 millones de gestantes y
sus bebés dejaron de ser atendidas.
Si bien en junio el Gobierno reabrió la atención primaria y prometió fortalecerla, Margarita
Pérez aseguró que los decretos se han quedado en el papel. “El Ministerio de Salud dio normas para que se garantice la atención primaria y así la atención materna, pero después de
tantos meses no se ha implementado nada”, explicó. En primer lugar, no se ha invertido en la
atención diferenciada entre pacientes COVID y pacientes no-COVID. Pérez apuntó que existen puestos de salud en las regiones más afectadas que tienen una sola entrada para todos los
pacientes, lo que incrementa la posibilidad de contagio.
Gloria Cristina Ricalde Silva, médica de familia y vocal del actual consejo del Colegio Médico
de Perú, explicó que no hay organización ni recursos suficientes para realizar esta diferenciación en la atención de pacientes. “Absolutamente todo está mezclado”, señaló Ricalde.
En segundo lugar, no se ha hecho un seguimiento adecuado a las gestantes. Según explicó, la
desatención del primer nivel ha causado un incremento en las muertes maternas en el país,
no solo por gestantes COVID positivo, sino principalmente por mujeres que murieron durante el embarazo por falta de controles prenatales.
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Entre 2019 y 2020 la mortalidad materna aumentó
42,3% (pasó de 302 a 430 muertes maternas). Este incremento se debe a complicaciones de partos prematuros, eclampsias, síndrome de hemólisis, elevación de
enzimas hepáticas, trombocitopenia, entre otros problemas que pudieron evitarse con un correcto control
prenatal. Más de un tercio de las mujeres fallecidas nunca tuvo este control, según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del
Ministerio de Salud. “Después de todo el esfuerzo para
reducir las muertes maternas en el país, hemos retrocedido ocho años”, dijo Margarita Pérez.
En tercer lugar, no ha habido una adecuada articulación
de referencias con los hospitales. Pérez señaló que los
hospitales no reciben a las gestantes que requieren una
atención más especializada. “Dicen que no hay camas,
que no hay lugar suficiente para atenderlas, que no hay
especialistas. Prácticamente lo dejan todo en nuestras
manos y somos pocos, ya no damos abasto”, señaló Pérez.

País

Embarazadas
Casos

Muertes

Perú
México
Argentina
Chile
Colombia
Brasil
Ecuador
Panamá
Bolivia
Paraguay
Guatemala
Venezuela
República Dominicana
Costa Rica
Uruguay
Haití
Cuba

40.648
10.188
8.222
7.998
6.245
4.880
1.595
903
891
599
501
339
295
286
82
76
11

76
221
38
1
54
252
24
4
25
1
5
7
19
3
—
4
—

Total Latinoamérica

83.759

734

Casos de COVID-19 en embarazadas, según país. Latinoamérica. Datos al 15 de enero de 2021. Fuente:
Organización Panamericana de la Salud.

En algunas regiones, la situación es peor. La mayoría de los municipios no cuenta con hospitales y los centros de salud constituyen los únicos lugares en los que los pobladores pueden
atenderse. Javier Elisban Peralta Huanca, secretario general de la Red de Municipalidades
Urbanas y Rurales del Perú (REMURPE), mencionó que los centros de atención primaria se
encontraban en condiciones precarias desde antes de la pandemia. No había insumos, no había personal y la infraestructura es antigua. Cada municipio se ha hecho cargo de fortalecer
estos centros. Si bien el Ministerio de Salud y algunos médicos han apoyado el fortalecimiento de los centros de salud más que los gobiernos regionales, la ayuda no ha sido suficiente y la
situación cada vez es más complicada.

Personal especializado
En septiembre de 2020, la ministra de Salud, Pilar Elena Mazzetti Soler, declaró en reiteradas
ocasiones que se fortalecería el primer nivel de atención y que el personal que se había contratado para actuar en el plano COVID iba a ser redistribuido y redireccionado de tal manera
que pudiera apoyar la atención primaria. De igual modo, según mencionó el entonces director general de operaciones del Ministerio de Salud, Juan Luis Herrera Chejo, se contrataría
especialistas de medicina interna, pediatría, cirugía y ginecobstetricia para 35% de los establecimientos de salud del primer nivel de atención.
“Queremos que los médicos de estas especialidades que están un poco sueltos en los hospitales vayan al primer nivel a atender a la oferta que tenemos embalsada”, mencionó Herrera
Chejo. Estas contrataciones no se realizarían de manera permanente, pero sí por horas, a través de una modalidad denominada horas complementarias.
No obstante, la decana del Colegio de Obstetras del Perú explicó que no se han realizado contrataciones al menos en el área de ginecobstetricia y se requieren 6.000 obstetras en el primer nivel de atención.
En 2019 se contaba con alrededor de 17.000 obstetras y ya había un desfase de personal. Con
la pandemia, 40% del personal se fue a su casa debido a que presentaban comorbilidades, eran
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mayores de 60 años, se contagiaron la COVID-19 o fallecieron por esta causa. Hasta el
momento no se ha contratado a personal
suficiente para atender a las gestantes. Pérez
dice que en centros de salud donde había 20
obstetras ahora hay cinco que ni siquiera
reciben los insumos que requieren. “Tenemos 2.848 obstetras contagiados, 30 fallecidos y 8 en unidades de cuidados intensivos”,
sostuvo.
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Además, al menos mil obstetras están contratados con el sistema de terceros, una modalidad que no les da estabilidad ni beneficios y que por el contrario desde hace dos meses no
han recibido sus pagos. “No podemos cubrir todos los turnos porque no hay personal suficiente”, aseguró Pérez. La decana mencionó que los jefes de área de diversos centros de salud
del país han enviado solicitudes a los jefes de establecimientos pidiendo la contratación de
personal que pueda ayudarlos a atender a todas las gestantes. Sin embargo, hasta la fecha no
han recibido respuesta.
Cristina Ricalde explicó que ha faltado todo para un real fortalecimiento del primer nivel y,
sobre todo, de la atención materna, desde la decisión política al más alto nivel hasta los niveles intermedios. “Solo se habla desde los escritorios, pero no hay nada operativo ni efectivo”,
dijo Ricalde. Según explicó, no se han tomado las medidas adecuadas ni la estrategia que
permita evitar esta situación. Perú está viviendo una segunda ola más fuerte que la primera y
el Gobierno aún no le da importancia al primer nivel de atención ni a la atención materna,
mientras tanto el número de gestantes con COVID-19 seguirá en aumento al igual que la tasa
de muertes maternas por problemas que se pudieron evitar.
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El mundoA

Francia
Se podría eliminar la hepatitis C si disminuyen las nuevas infecciones en HSH con VIH
05/01/2021
El uso de los antivirales de acción directa (AAD) contra el virus de la hepatitis C (VHC) ha disminuido de forma espectacular la prevalencia de la infección por el VHC en Francia. Si bien el
tratamiento ha permitido curar a una gran variedad de poblaciones clave, entre las que se
incluyen las personas coinfectadas por el VIH y el VHC, en los últimos años se ha registrado
un aumento de los casos de hepatitis C aguda en hombres que practican sexo con hombres
(HSH) con el VIH que ha transformado la epidemiología de la hepatitis C en Francia, según
algunas de las conclusiones de un reciente análisis retrospectivo.
La microeeliminación del VHC en personas coinfectadas por el VIH es esencial para alcanzar
los objetivos mundiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de acabar con la hepatitis C como amenaza para la salud pública en 2030. En este sentido, Francia ha declarado que
las personas coinfectadas por el VIH y el VHC constituyen un grupo prioritario para la eliminación de la hepatitis C. Aunque el tratamiento basado en AAD ha logrado altos índices de
curación en personas con el VIH, la incidencia de hepatitis C en HSH con el VIH sigue siendo
alta y continúa en aumento. Por esta razón, la microeliminación del VHC en este grupo de
población resulta fundamental.
Con el objetivo de analizar los avances en la eliminación de la hepatitis C en Francia, se realizó una revisión retrospectiva de los diagnósticos y el tratamiento basado en ADD de las personas con el VIH incluidas en la cohorte Dat’AIDS entre 2012 y 2018. Dicha cohorte incluye
aproximadamente 25% de las personas con el VIH que reciben atención en Francia (57.339
participantes). En la última visita de seguimiento, 39% de las personas de la cohorte habían
adquirido el VIH a través de relaciones sexuales entre hombres, 43% mediante relaciones sexuales entre hombres y mujeres y 8% debido al uso de drogas inyectables. Más de dos tercios
de la cohorte (68%) eran hombres, 8% eran personas usuarias de drogas inyectables activas y
32% se habían inyectado drogas anteriormente o estaban recibiendo tratamiento de sustitución con opioides (incluido 26% de los HSH).
Entre 2012 y 2018, algo menos de 16% de los participantes de la cohorte habían dado positivo,
como mínimo, a una prueba de anticuerpos contra el VHC. De ellos, 1.302 casos se trataron de
nuevas infecciones que tuvieron lugar después de 2012, incluidos 574 casos de infección primaria o aguda por el VHC y 189 casos de reinfección. La prevalencia de hepatitis C en la
cohorte descendió de 15,4% en 2012 a 13,5% en 2018 tras la introducción del tratamiento basado en ADD. La tasa de tratamiento aumentó considerablemente en 2014 después de que los
regímenes basados en sofosbuvir estuvieran disponibles para las personas con fibrosis avan-
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zada en Francia y, de nuevo, en 2015 tras la aprobación de la combinación sofosbuvir/ledipasvir (Harvoni®) y otros tratamientos combinados contra el VHC.
Cada año, se incrementó el porcentaje de personas con infección crónica por el VHC que recibieron tratamiento de tal manera que en 2018 hasta 61% de las personas con viremia detectable iniciaron el tratamiento con ADD. En 2018, únicamente 21% de las personas diagnosticadas de hepatitis C tenían la carga viral detectable. Tomando como punto de partida la tasa
de tratamiento de la hepatitis C en el año 2018, los investigadores estimaron que el porcentaje de personas diagnosticadas con hepatitis C con viremia detectable se redujo aún más en
2019, hasta algo menos de 9%.
Una proporción cada vez mayor de las personas con viremia detectable del VHC fueron personas con hepatitis C aguda o que se habían reinfectado. En 2018, 26% de todos los casos con
carga viral detectable del VHC fueron infecciones agudas y 13% de todos los tratamientos con
AAD se administraron durante la fase aguda de la infección. Sin embargo, aunque 100 personas de la cohorte fueron diagnosticadas con infección aguda o reinfección en 2018, solamente 44 iniciaron tratamiento con AAD durante la infección aguda, lo que demuestra que es necesario un mayor esfuerzo para garantizar un diagnóstico e inicio de tratamiento rápidos.
La prevalencia de hepatitis C se mantuvo estable o disminuyó entre todos los grupos de población, excepto entre los HSH, donde la prevalencia casi se duplicó de 1,9% a 3,5% entre 2012
y 2018. Aunque la incidencia de hepatitis C aguda se redujo en toda la cohorte, aumentó entre
los HSH con el VIH, pasando de 0,36 cada 100 personas-año a 1,25 cada 100 personas-año entre 2012 y 2018.
Mientras que el consumo activo de drogas inyectables disminuyó entre las personas con el
VIH –de forma que en 2018 menos de 10% de este grupo consumía drogas de forma activa–,
más de 40% de los HSH declararon tener un consumo activo de drogas inyectables, aunque no
se puede precisar qué proporción compartía material de inyección. El aumento del sexo sin
preservativo y las relaciones sexuales entre miembros pertenecientes a redes sexuales internacionales distintas también contribuyeron de manera importante al aumento de las infecciones entre HSH. A menos que las infecciones agudas por hepatitis C se puedan diagnosticar
y tratar con rapidez, la tasa de nuevas infecciones y reinfecciones entre HSH dificultará la
eliminación de la hepatitis entre las personas con el VIH en Francia.
En Francia el progreso general hacia los objetivos de eliminación de la hepatitis C de la OMS
fue bueno en todos los aspectos, excepto en la reducción de nuevas infecciones crónicas por
el VHC. El objetivo de diagnosticar a 90% de las infecciones crónicas se cumplió en 2018 (95%),
al igual que el objetivo de tratamiento de 80% de las infecciones crónicas (88%) y la reducción
de 65% de las muertes (ningún fallecimiento por hepatitis C en 2018, lo que representa una
reducción de 100%). Sin embargo, aunque las nuevas infecciones en Francia se redujeron en
35% entre 2012 y 2018, el objetivo de reducir las nuevas infecciones crónicas en 90% no se
cumplió. Por este motivo, resulta crucial la microeliminación del VHC en HSH con el VIH en
Francia.
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Namibia
Situación epidemiológica de la hepatitis E
07/02/2021
El prolongado brote de hepatitis E en Namibia, declarado el 14 de diciembre de 2017 en
Windhoek, región de Khomas, muestra una fuerte tendencia a la baja. Desde el 28 de diciembre de 2020 hasta el 10 de enero de 2021, se notificaron un total de cinco casos de hepatitis E
en todo el país, en comparación con los ocho casos notificados del 14 al 27 de diciembre de
2020. De los cinco casos notificados entre el 28 de diciembre de 2020 y el 10 de enero de
2021, la región de Khomas reportó tres (60%), y las regiones de Omusati y Erongo reportaron
un caso cada una. La mayoría de los casos recientes en la región de Erongo se informaron en
el suburbio de Kuisebmund, distrito de Walvis Bay. No se notificaron casos en otras regiones
durante este período.
Al 10 de enero de 2021, se ha informado un total acumulado de 8.030 casos, con 66 muertes
(tasa de letalidad de 0,8%). De estos, 2.099 son casos confirmados por laboratorio, 4.744 casos
relacionados epidemiológicamente y 1.187 casos sospechosos. La mayoría de los casos corresponde a la región de Khomas, con 4.950 casos notificados (61,6% del total), seguida de Erongo
(1.710 casos; 21,3%), y al resto de las 13 regiones afectadas corresponden 1.370 casos (17,1%).
La mayoría de los casos (5.725; 71,3%) se registró en el grupo de edad de 20 a 39 años y la mayoría son hombres (4.760; 59,3%) en comparación con mujeres (3.270; 40,7%). De las 66 muertes, 27 son muertes maternas, que representan 40,9% de todas las muertes por hepatitis E y
6,2% de todos los casos maternos notificados durante este período. La mayoría de los casos se
han notificado en asentamientos informales en Windhoek y Walvis Bay.

Acciones de salud pública
• Los equipos de vigilancia regionales y distritales continúan rastreando activamente los
casos y respondiendo a los casos notificados semanalmente.
• El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha adquirido 200 kits de
pruebas de diagnóstico rápido para el virus de la hepatitis E que alcanzan para 6.000 pruebas.
• Se está desarrollando un algoritmo para realizar pruebas de hepatitis E y hepatitis A.
• Se están utilizando las reuniones comunitarias para sensibilizar a las comunidades, junto
con los materiales de comunicación de riesgos de la hepatitis E en los periódicos impresos
locales.
• El PNUD, el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), el, el Departamento de Obras Públicas y otros socios están trabajando en conjunto para facilitar la implementación del saneamiento total liderado por la comunidad en
Windhoek. Ministerio de Salud y Servicios Sociales
• Todas las regiones han recogido tabletas de purificación de agua del Centro Nacional de
Capacitación en Salud.

Interpretación de la situación
La significativa disminución de los nuevos casos de hepatitis E en las regiones más afectadas
de Namibia debe ser bien recibida tras un prolongado aumento de casos. Sin embargo, las
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condiciones que llevaron al brote aún se mantienen, con desafíos en torno a las inadecuadas
intervenciones de agua, saneamiento e higiene para mejorar el acceso al agua potable y un
saneamiento adecuado en los asentamientos informales urbanos afectados, junto con actividades inadecuadas de comunicación de riesgos. Además, la respuesta continua a la COVID-19,
particularmente con el número de casos en aumento en la actualidad, ha dado como resultado que el Ministerio de Salud y Servicios Sociales y las organizaciones asociadas reorienten al
personal para enfocarse completamente en la pandemia, sin más reuniones sobre el brote de
hepatitis E. Las autoridades deben continuar trabajando para contener y cerrar el brote, con
una implementación proactiva, consistente y sostenida de las actividades de respuesta a la
hepatitis E.
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Sudeste Asiático
Murciélagos y pangolines albergan
coronavirus relacionados con el SARS-CoV-2
09/02/2021
Un nuevo estudio mostró que un coronavirus relacionado
con el SARS-CoV-2 (el SC2r-CoVs) están circulando en animales en Tailandia. Altos niveles de anticuerpos neutralizantes contra el virus estaban presentes tanto en murciélagos como en pangolines en este país del Sudeste Asiático.
Es probable que se descubran más SC2r-CoV en la región. El
Sudeste Asiático, con sus grandes y diversas poblaciones de
murciélagos, puede ser un probable punto crítico para estos virus.
Se trata de un descubrimiento importante en la búsqueda
del origen del SARS-CoV-2, que fue posible gracias a la rápida aplicación de tecnología de vanguardia a través de una
colaboración internacional transparente.
En el estudio, el equipo examinó murciélagos del género
Rhinolophus en una cueva tailandesa. Se detectaron antiPangolín malayo (Manis javanica)
cuerpos neutralizantes del SARS-CoV-2 en murciélagos de
la misma colonia y en un pangolín en un puesto de control de vida silvestre en el sur de Tailandia.
El estudio extendió la distribución geográfica de coronavirus genéticamente diversos relacionados con el SARS-CoV-2 desde Japón y China hasta Tailandia en un rango de 4.800 km. Se
necesita con urgencia vigilancia transfronteriza para encontrar el virus que dio origen al
SARS-CoV-2.
Se realizaron investigaciones serológicas utilizando la prueba de neutralización del virus sustituto del SARS-CoV-2 (sVNT) desarrollada a principios de 2020.
El estudio demostró que esta prueba de neutralización del virus sustituto del SARS-CoV-2,
desarrollada principalmente para determinar anticuerpos neutralizantes en humanos para
monitorear la eficacia de la vacuna y detectar infecciones pasadas, también puede ser fundamental para rastrear el origen animal y los eventos de salto del virus de animales a los humanos.
Estudios como este son cruciales para ampliar la comprensión de los muchos virus relacionados con el SARS-CoV-2 que existen en la naturaleza. Este trabajo también es oportuno, ya
que las investigaciones sobre los orígenes del SARS-CoV-2 están en curso y pueden proporcionar más pistas sobre el origen de este brote. Estos estudios también juegan un papel clave
para ayudar a estar mejor preparados contra futuras pandemias, ya que brindan un mapa más
detallado de las amenazas zoonóticas.

22

Tanzania
Alertan de un significativo incremento
en los casos de COVID-19
10/02/2021
La Embajada de Estados Unidos en Tanzania advirtió el 10 de febrero de un “significativo incremento” de los casos de COVID-19 en el país africano, a pesar de que las autoridades tanzanas no publican números de contagios, aseguran haber derrotado al SARS-CoV-2 y ponen en
duda las vacunas.
“La Embajada de Estados Unidos está al tanto de un significativo incremento de los casos de
COVID-19 desde enero de 2021. La práctica de medidas de mitigación y prevención de la COVID-19 sigue siendo limitada”, señaló la representación diplomática estadounidense en un
comunicado.
En el texto, la Embajada situada en Dar as-Salaam alertó de que el sistema sanitario tanzano
podría verse rápidamente saturado y en estado de “crisis sanitaria”.
“La capacidad hospitalaria limitada a lo largo de Tanzania podría suponer retrasos mortales
en los cuidados médicos”, recalcó el comunicado.
La situación real de la pandemia en Tanzania es desconocida debido a la falta de transparencia y a la actitud negacionista de las autoridades locales respecto a la COVID-19, con su presidente, John Pombe Joseph Magufuli, a la cabeza.
En marzo de 2020, poco después de que se detectase el primer caso de COVID-19 en el país, el
presidente tanzano aseveró que “el coronavirus es el demonio y no puede sobrevivir en el
cuerpo de Cristo”.
Su política se basó entonces en pedir a sus compatriotas “rezar” para combatir la enfermedad
y en criticar las medidas de Occidente, llegando a calificar de defectuosos test de detección
que, según este científico de formación, habían dado positivo en muestras de una papaya y
una cabra.
Desde fines de abril de 2020, Tanzania no publica ninguna cifra oficial de la enfermedad, lo
que dejó estancados los contagios en 509, de los que 21 acabaron en muertes.
En el mes de junio, el presidente tanzano declaró superada la pandemia en el país gracias a la
intervención divina.
La última gran polémica protagonizada por Magufuli respecto a la COVID-19 ha tenido lugar a
fines del pasado enero, con las vacunas como protagonistas.
“Hay que mantenerse firmes. La vacunación es peligrosa. Si el hombre blanco fuera capaz de
crear vacunas, entonces ya habría encontrado la vacuna contra el sida, ya habría encontrado
la vacuna contra la tuberculosis, habría encontrado la vacuna contra la malaria ya y habría
encontrado ya una vacuna contra el cáncer”, sostuvo Magufuli durante un acto público.
La actitud del presidente tanzano preocupa gravemente a la Organización Mundial de la Salud, pero también al Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de África, de la
Unión Africana, que pidió públicamente a Tanzania que se sume a la postura de “unidad” de
los países africanos frente a la pandemia y las vacunas.
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Estados Unidos
El SARS-CoV-2 está en el aire: se pone
demasiado el foco en las superficies
02/02/2021
Un año después del inicio de la pandemia, la evidencia ahora es clara. El SARS-CoV-2 se
transmite predominantemente a través del aire, por personas que hablan y exhalan gotas
grandes y pequeñas partículas llamadas aerosoles. La captura del virus de las superficies,
aunque plausible, parece ser poco común.
A pesar de esto, algunas agencias de salud pública aún enfatizan que las superficies representan una amenaza y deben desinfectarse con frecuencia. El resultado es un mensaje público
confuso cuando se necesita una guía clara sobre cómo priorizar los esfuerzos para prevenir la
propagación del virus.
En su guía pública más reciente, actualizada en octubre, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) aconsejó: “Evite tocar superficies, especialmente en entornos públicos, porque un persona con COVID-19 podría haberlas tocado antes. Limpie las superficies con regularidad con
desinfectantes estándar”. Un representante de la OMS dijo en enero que hay evidencia limitada de que el SARS-CoV-2 se transmita a través de superficies contaminadas, conocidas como fómites. Pero agregó que los fómites todavía se consideran un modo posible de transmisión, citando evidencia de que el ARN del SARS-CoV-2 ha sido identificado “en las cercanías
de personas infectadas con el virus”. Y aunque los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) de Estados Unidos afirman que se cree que la transmisión a través de
superficies “no sea una forma común de propagación de la COVID-19”, también dice que “la
desinfección frecuente de superficies y objetos tocados por varias personas es importante”.
Esta falta de claridad sobre los riesgos de los fómites, en comparación con el riesgo mucho
mayor que representa la transmisión a través del aire, tiene serias implicaciones. Las personas y las organizaciones siguen dando prioridad a los costosos esfuerzos de desinfección,
cuando podrían dedicar más recursos a enfatizar la importancia de los barbijos e investigar
medidas para mejorar la ventilación. Este último será más complejo pero podría marcar una
mayor diferencia.
Solo la Autoridad de Tránsito Metropolitano de la ciudad de New York estima que sus costos
anuales de saneamiento relacionados con la COVID-19 estarán cerca de los 380 millones de
dólares de aquí a 2023. A fines del año pasado, la autoridad solicitó al gobierno federal de Estados Unidos asesoramiento sobre si centrarse únicamente en aerosoles. También se le dijo
que se concentrara en los fómites, y hasta ahora ha destinado más recursos a limpiar superficies que a combatir aerosoles.
Ahora que se acordó que el virus se transmite a través del aire, tanto en gotas grandes como
pequeñas, los esfuerzos para prevenir la propagación deben centrarse en mejorar la ventilación o instalar purificadores de aire rigurosamente probados. También se debe recordar a las
personas que deben usar barbijo y mantener una distancia segura. Al mismo tiempo, agencias
como la OMS y los CDC deben actualizar su orientación sobre la base de los conocimientos
actuales. La investigación sobre el virus y la COVID-19 avanza rápidamente, por lo que las
agencias de salud pública tienen la responsabilidad de presentar información clara y actualizada que brinde lo que las personas necesitan para mantenerse a sí mismos y a los demás seguros.
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India

La contaminación generada por los
combustibles causó al menos 8,7
millones de muertes en 2018
09/02/2021
La contaminación del aire generada por la
quema de combustibles fósiles como carbón
y petróleo causó al menos 8,7 millones de
muertes a nivel global en 2018, según un
nuevo estudio.
Así, una de cada cinco muertes en el mundo
ese año se debió a la contaminación causada
por emisiones de plantas generadoras, fábricas y vehículos, entre otras fuentes.

En el este de Asia, una región que incluye a China, cerca de un tercio de
las muertes en 2018 se debieron a la contaminación por el uso de combustibles fósiles.

La cifra de muertes es considerablemente
más alta que estimaciones previas, que estimaban el número de muertes a nivel global por
contaminación del aire por diferentes causas en cuatro a cinco millones de personas al año.
Este estudio encontró que el número de muertes por contaminación debida solamente a la
quema de combustibles fósiles es el doble de las estimaciones anteriores.

Sólo combustibles fósiles
Estudios anteriores se basaron en observaciones satelitales y de superficie para estimar la
concentración global anual promedio de partículas contaminantes.
Sin embargo, esas observaciones no pueden determinar si las partículas contaminantes provienen de emisiones de combustibles fósiles o de otras fuentes como polvo o incendios forestales.
En el nuevo estudio se utilizó una herramienta diferente, GEOS-Chem, un modelo global de
química de la atmósfera, cuya precisión ha sido validada mediante observaciones en superficie y desde aeronaves.
GEOS-Chem tiene una alta resolución, por lo que se pudo dividir el planeta en segmentos tan
pequeños como 50x60 km y estudiar la contaminación en cada una de ellos individualmente.
En lugar de basarse en promedios para grandes regiones, se mapeó la contaminación en diferentes sitios en los que viven personas, para saber más exactamente qué están respirando.
Se usó un modelo detallado de todos los procesos en la atmósfera que llevan a la formación
de contaminación del aire y se pudieron separar los diferentes factores contribuyentes y aislar la contaminación proveniente sólo de combustibles fósiles.

Muertes prematuras
El siguiente paso fue determinar el impacto de las concentraciones de contaminación del aire
en la salud humana.
Para eso se usó un modelo estadístico que relaciona las concentraciones de contaminación
del aire con el número de muertes, de modo quienes viven en una región con concentraciones muy altas de contaminación serán más susceptible a una mortalidad prematura.
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El modelo fue actualizado muy recientemente con nuevos estudios epidemiológicos, que
se realizaron en regiones con altas concentraciones de contaminación, como China, y
otras con concentraciones mucho más bajas
en Europa o Estados Unidos. Con esa información nueva se constató que el impacto
negativo de la contaminación del aire por la
quema de combustibles fósiles es mucho
peor de lo que se sabía previamente.

El modelo GEOS-Chem permite distinguir las diferentes fuentes de
contaminación atmosférica y separar el impacto de los combustibles
fósiles.

El estudio permite entender mejor el impacto del material particulado 2,5 –las llamadas partículas PM2,5– que resultan de la quema de
combustibles fósiles. Estas partículas tienen un diámetro inferior a 2,5 micrómetros, unas
treinta veces más pequeño que el diámetro de un cabello humano.
Se trata de partículas muy pequeñas que están en suspensión. Y cuando se la respira son lo
suficientemente pequeñas como para penetrar muy profundo en los pulmones. Las consecuencias principales para la salud de la exposición a estas partículas son enfermedades pulmonares y del corazón, pero hay muchos otros impactos.
Los científicos están encontrando que cada órgano es susceptible de sufrir efectos adversos
por la contaminación del aire. Estudios recientes han mostrado, por ejemplo, el impacto de
esta contaminación en la vista, y también su contribución a una reducción de la habilidad
cognitiva y a un mayor riesgo de demencia.
El nuevo estudio no distingue específicamente el impacto de la contaminación en los niños,
pero investigaciones anteriores determinaron que el aire contaminado, además de causar
afecciones como asma, afecta el desarrollo neurológico y la habilidad cognitiva de los menores.
De acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 600.000 niños
murieron en 2016 a causa de infecciones agudas de las vías respiratorias bajas causadas por el
aire contaminado.

Diferencias regionales
El mayor número de muertes por contaminación derivada de combustibles fósiles se registró
en el este de Asia.
En esta región, que incluye a China, cerca de un tercio de las muertes se debieron a la contaminación por el uso de combustibles fósiles para generar energía en fábricas, hogares y
vehículos.
En Estados Unidos y Europa esas emisiones causaron cerca de 10% de las muertes.
En el caso de América Latina, la proporción de muertes por contaminación del aire en comparación con China e India es más baja. Esto se debe en parte a concentraciones más bajas de
contaminación y menor densidad de población.
China e India, por ejemplo, tienen grandes plantas generadoras en base a carbón, y se quema
carbón como fuente de energía en los hogares.
Los 10 países con mayores proporciones de muertes atribuibles a la contaminación del aire
por quema de combustibles fósiles en América Latina son México (10,7%), Chile (10,3%), Gua-
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temala (9,2), El Salvador (9,1%), Venezuela
(8,6%), Perú (8,5%), República Dominicana
(8,1%), Colombia (8,1%), Ecuador (7,2%) y Argentina (6,6%).
El estudio no analizó específicamente los
casos de cada país, pero se piensa que en el
caso de América Latina un factor importante
de contaminación son las emisiones de los
vehículos, ya que en otros sitios como Europa y Estados Unidos hay estándares más estrictos de emisiones permitidas.

Diferentes estudios han vinculado la contaminación del aire no sólo a
problemas respiratorios y cardíacos, sino al deterioro de la vista, los
problemas cognitivos y el riesgo de demencia, entre otros efectos.

La dependencia de los combustibles fósiles
El nuevo estudio demuestra la importancia de acciones decisivas a nivel político, y se suma a
la creciente evidencia de que la contaminación del aire derivada de la continua dependencia
de combustibles fósiles es perjudicial para la salud global.
No se puede seguir dependiendo de los combustibles fósiles cuando se sabe que los impactos
en la salud son tan severos y que existen alternativas viables de energías renovables más limpias.
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Arte y pandemia
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