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CórdobaA

Estados Unidos
Comienza la vacunación a mayores
de 80 años en la provincia
13/02/2021

Gabriela Barbás, secretaria de Prevención y
Promoción de la Salud de la provincia, explicó que el criterio se amplía en función de las
dosis que se reciben y que si bien el grupo
prioritario que sigue son los adultos mayores de 70 años, por la cantidad de vacunas
que llegaron se apelará a la “estratificación
de la estratificación”, empezando por los
mayores de 85 años, siguiendo por los de 80
años y así, en función del progreso de los
envíos desde la Nación.
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Semana epidemiológica

Casos notificados. Córdoba. De semana epidemiológica 1 de 2020 a
semana epidemiológica 6 de 2021. Fuente: COVID Stats.
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Número de muertes

Con la nueva tanda de vacunas Sputnik V
que recibió la Provincia, se buscará completar los grupos prioritarios para recibir la
inmunización: personal de salud más expuesto a la pandemia, población de geriátricos con más de 50 residentes y docentes en
actividad mayores de 60 años. Con el remanente, se avanzará sobre los adultos mayores de 80 años, el grupo más vulnerable a los
cuadros severos por COVID-19, y los alojados
en residencias geriátricas de entre 30 y 50
internos.
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Los mayores de 70 años en Córdoba son más
Muertes notificadas. Córdoba. De semana epidemiológica 1 de 2020 a
de 400.000. Y Córdoba recibirá poco más de semana epidemiológica 6 de 2021. Fuente: COVID Stats.
32.000 dosis del componente 1 de la Sputnik V, que llegaron al país el 12 de febrero en un vuelo de Aerolíneas Argentinas.
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Semana epidemiológica

El grupo de profesionales de la salud que está más expuesto al contagio es el que más avanzó.
Según precisó Barbás, hasta el 11 de febrero se habían inmunizado con dos dosis a 19.789 integrantes de los equipos sanitarios, sobre un total de 66.141 del grupo. Esto representa 29,9%,
pero esta proporción casi completa ya el número de profesionales con alta exposición.
En la medida que las vacunas sigan llegando, los que siguen en la lista son los integrantes de
actividades esenciales, entre los que se destacan los docentes en actividad y los integrantes
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de las fuerzas de seguridad. Del primer grupo, sólo se avanzó hasta aquí con los mayores de 60 años en actividad y con enfermedades prevalentes; mientras que del segundo
los que recibieron inmunización son los integrantes del Departamento de Unidades de
Alto Riesgo de la Policía de Córdoba, quienes
entre otras tareas tienen a su cargo el manejo de óbitos COVID.
Apenas se incremente el número de dosis que reciba la Provincia se habilitará un segundo
centro de vacunación masiva en la ciudad de Córdoba: el Pabellón Argentina, en la Ciudad
Universitaria. La intención, expresó Barbás, es que “el Centro de Convenciones Córdoba sea
el referente en la zona norte y el Pabellón Argentina en la zona sur”. Y remarcó que Córdoba
ya tiene su logística preparada: efectores capacitados, centros de vacunación listos y población a vacunar identificada. “La Ciudad Universitaria no se abrió porque no tiene sentido.
Cuando se active el ingreso de vacunas, se abrirá el Pabellón y el Centro de Convenciones
pasará a trabajar con capacidad máxima. Podemos tener hasta 20 células trabajando, no tres
como hasta ahora”, puntualizó Barbás.

Otras vacunas
El Gobierno nacional anunció que antes de fin de mes podrían llegar al país dosis de otras
vacunas: la Covishield, que es la fórmula de Astra Zeneca fabricada en India; y la Sinopharm,
china. También hay negociaciones abiertas con otros laboratorios.
Barbás explicó que Córdoba seguirá las recomendaciones de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CONAIN), en el escenario de contar con dos o más vacunas. Podrían variarse los
esquemas previstos si la recomendación del CONAIN es que una determinada vacuna se aplique en forma prioritaria a un determinado grupo etario y no a otro, porque en ese pierde eficacia. Pero, hasta el momento, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica (ANMAT) no hizo esa salvedad para ninguna de las fórmulas autorizadas
para su uso de emergencia en el país.
“En morbimortalidad son excelentes todas. Presentan 100% de disminución de mortalidad y
de evitar la enfermedad grave”, valoró la funcionaria.
Miguel Díaz, director del Hospital ‘Dr. Guillermo Golesbery Rawson’, advirtió también que
“toda vacuna que tiene más de 60% de eficacia es aceptable y todas están por encima de 70%”.
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ArgentinaA

Brasil
Vigilancia de dengue
12/02/2021
Entre las semanas epidemiológicas (SE) 31
de 2020 y 2 de 2021, 21 provincias notificaron casos sospechosos de dengue. La mayor
parte de las notificaciones proviene de la
región Centro, seguida por las regiones Noroeste Argentino (NOA) y Noreste Argentino
(NEA).

Provincia/Región
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Buenos Aires
Córdoba
Entre Ríos
Santa Fe
Centro
Mendoza
San Juan
San Luis
Cuyo
Chaco
Corrientes
Formosa
Misiones
Noreste Argentino
Catamarca
Jujuy
La Rioja
Salta
Santiago del Estero
Tucumán
Noroeste Argentino
Chubut
La Pampa
Neuquén
Río Negro
Santa Cruz
Tierra del Fuego
Sur

Confirmado
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
4
7
—
11
—
—
—
16
—
—
16
—
—
—
—
—
—
—

Probable
9
11
1
—
3
24
—
—
—
—
7
1
24
—
32
—
—
—
4
—
—
4
—
—
—
—
—
—
—

Positivos
9
11
1
—
3
24
—
—
—
—
7
5
31
—
43
—
—
—
20
—
—
20
—
—
—
—
—
—
—

Serotipos
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
DENV-1
DENV-4

—

Notificados
159
450
169
82
248
1.108
2
13
7
22
215
292
159
108
774
41
195
29
370
32
107
774
1
—
—
—
2
2
5

DENV-1 DENV-4
Desde el inicio de la temporada 2020/2021
—
—
en julio del año pasado, se registró hasta el
—
DENV-1
momento una muy baja circulación viral,
—
—
con la identificación de dos zonas bien locaDENV-1
—
lizadas en la que se detectó la circulación del
—
—
serotipo DENV-1 y otra en la que se detectó
—
—
el DENV-4. El primer caso correspondió al
—
—
brote de DENV-1, localizado en la capital de Total Argentina
2.683
DENV-1 DENV-4
87
60
27
Notificaciones totales y casos de dengue según provincia y región. Arla provincia de Corrientes a inicios de la gentina. Desde semana epidemiológica 31 de 2020 hasta semana epidetemporada (SE 37), con un total de cuatro miológica 2 de 2021. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.
casos confirmados. Por otra parte, en la localidad de Colonia Santa Rosa, departamento de
Orán, Salta, se registraron desde la SE 47 y hasta la fecha 16 casos confirmados por laboratorio. Por último, en la localidad de Estanislao del Campo, provincia de Formosa, se registraron
entre la SE 48 de 2020 y la SE 1 de 2021, siete casos confirmados por laboratorio, con identificación de DENV-4.

Hasta el momento, ninguna otra provincia ha confirmado nuevos casos de dengue ni hay registros de casos confirmados provenientes de otros países.
En la presente temporada, se registra un bajo número de notificaciones semanales, que oscilan entre 50 y 100 notificaciones para todo el país hasta la SE 43. A partir de esa semana, el
número de notificaciones asciende por encima de los 100 semanales y con una tendencia estacional al aumento. Entre las SE 37 y 45 no se registraron casos confirmados por laboratorio.
A partir de la SE 51, puede observarse un aumento general de las notificaciones junto con el
incipiente aumento de casos confirmados, a expensas de las provincias de Salta y Formosa.
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Estados Unidos
Ya se practican en el país los test
anales para detectar el SARS-CoV-2
10/02/2021
Ya se practican en Argentina los test anales
para detectar si una persona tiene la COVID19. Este tipo de pruebas surgió tras el descubrimiento de que el ARN y las proteínas del
SARS-CoV-2 se eliminan con las heces. Por
tal motivo, los profesionales consideran que
estos test pueden ser más efectivos que los
bucales y nasales.
Los primeros en realizar este tipo de pruebas
fueron los chinos. Luego, fue expandiéndose por el resto del mundo llegando a España y también a Argentina.
En cuanto al uso de esta práctica en el país, Marcela Echavarría, bioquímica especialista en
virología e investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET), dijo que son efectuados en el Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (CEMIC) con fines de investigación. Unas 30 personas ya se hicieron el test
anal y esa cifra llegará a 150.
Mientras esté en estudio, no se planea que sea utilizado de forma masiva, indicaron desde el
CONICET.
Según explicó la científica, el test anal es complementario del conocimiento que se tiene sobre el comportamiento del virus en el tracto respiratorio, no sustitutivo. Sirve para disminuir
los falsos negativos y confirmar casos en pacientes con sospecha clínica, pero con hisopados
negativos.
“Necesitamos estudios prospectivos que comparen el hisopado nasal con el anal con la prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) correspondiente para poder determinar cuál
es el grado de correlación entre ambas muestras en pacientes ambulatorios”, indicó.
Las pruebas anales se llevan a cabo insertando el hisopo en el ano, a unos tres o cinco centímetros de profundidad. Una vez dentro, se lo rota de manera suave. Cuando se lo retira, se
introduce en el tubo de muestreo, que contiene una solución de conservación de virus. Posteriormente es enviado a un laboratorio para determinar la presencia del SARS-COV-2 en el
hisopo.
“Hoy, no tenemos fundamentos para afirmar que la vía fecal pueda propagar también el virus.
No sabemos si lo que se detecta en este tipo de muestra es virus infeccioso o remanente de
ARN. Lo que confirma si algo es replicativo o no son los métodos de cultivo, que no pueden
practicarse masivamente porque requieren de un nivel de bioseguridad mayor”, precisó la
investigadora.
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Estados Unidos
Estiman que uno de cada tres
argentinos ya contrajo la COVID-19
11/02/2021

El 10 de febrero el Ministerio de Salud de la
Nación informó un acumulado de 2.001.034
de casos positivos de COVID-19 en el país, y
153.240 cursaban la enfermedad de manera
activa.
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Número de casos

Argentina superó el 10 de febrero la barrera
de los dos millones de casos de COVID-19
detectados y se encuentra al borde de las
50.000 muertes. A casi un año del primer
caso en el país –3 de marzo de 2020– y con
la esperanza de la vacuna ya en marcha, las
cifras de infectados avanzan a un ritmo más
vertiginoso que en agosto pasado, el mes
previo al inicio del pico, que se dio entre
septiembre y octubre.
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Casos notificados. Argentina. De semana epidemiológica 1 de 2020 a
semana epidemiológica 6 de 2021. Fuente: COVID Stats.
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Número de muertes

Estimaciones de especialistas apuntan a que
la cifra total de contagios puede multiplicarse por seis u ocho, si se toman como referencia la tasa de mortalidad cada 100.000
habitantes y otros indicadores, como los estudios de seroprevalencia.
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Para Jorge Aliaga, físico y especialista en
análisis de datos, la única certeza es la de un
mínimo de infectados. “Se han contabilizado Muertes notificadas. Argentina. De semana epidemiológica 1 de 2020 a
dos millones de casos. Pero existe una incer- semana epidemiológica 6 de 2021. Fuente: COVID Stats.
teza a nivel mundial enorme: por cuánto se deben multiplicar los casos que se detectan. Estudios internacionales sugieren hacerlo por seis u ocho, y eso da una idea aproximada de la
cantidad de población que se infectó con el virus”.
270
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La incidencia estimada en Argentina apunta a que cerca de 15 millones de argentinos cursaron la enfermedad de manera asintomática o con síntomas leves, sin pasar por ningún tipo de
testeos.
Si se tiene en cuenta la proyección poblacional que hace el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC) para julio de este año, uno de cada tres argentinos ya se habría contagiado.
Vale recordar que la inmunidad no es permanente y que las personas se pueden reinfectar.
Este cálculo no se da manera uniforme en todo el país. Por ejemplo, se estima que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires se infectó más de 40% de la
población. Otras provincias con alta incidencia (más de 40%) son Tierra del Fuego, Santa Cruz,
Río Negro, Salta, Tucumán y La Rioja. Mientras que Catamarca, Corrientes, Formosa, Misiones
y San Juan tienen porcentajes inferiores a 10%, según el sitio Covid Stats. En Córdoba ese porcentaje estaría en 17%.
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Aliaga apuntó también a la necesidad de tener en cuenta el contexto para hacer esta estimación. “El número depende mucho de que parte de la pandemia se atraviesa. Si se pasan dos
inviernos es entendible que haya más muertos que los países que no llegaron a esa situación.
Europa tuvo hasta ahora uno y medio, y Argentina ya superó un invierno completo”, ejemplificó.

Balance
La cifra redonda también sirve para realizar un balance y trazar algunas perspectivas. Para
Sol Minoldo, socióloga e investigadora del CONICET, durante estos meses “hemos aprendido
que la pandemia no terminará por sí misma. Muchos pensamos al comienzo que se trataba de
una situación transitoria, de unos meses. Lidiar con la muerte, con el sistema de salud superdemandado, con los cambios que la prevención trae en nuestras vidas, es para largo. El panorama que nos espera sólo es menos terrible que el de marzo de 2020 porque hay vacunas en
el horizonte”.
En relación con los cambios y “las nuevas normalidades” que se sucedieron a medida que se
fue investigando sobre el virus, Minoldo destacó como vital que “el contagio tiene más que
ver con los aerosoles, es decir, por el aire, que con superficies. Y que tiene más sentido ventilar que poner un trapo con lavandina en la puerta”, ejemplificó, y agregó la necesidad de
mantener el cumplimiento de los protocolos y la reducción de reuniones como forma de prevenir el contagio.
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AméricaA

Estados Unidos
Responsabilizan a las políticas de Trump
por la alta mortalidad por COVID-19
11/02/2021
Los fallos de la administración de Donald
John Trump en sanidad son responsables de
461.000 muertes innecesarias en Estados
Unidos antes de la pandemia y de decenas de
miles más por no haber actuado de manera
efectiva contra la COVID-19 y la contaminación del aire, según un estudio reciente.
En su informe, los 33 investigadores participantes en este estudio piden alejarse “inmediatamente” de las políticas sanitarias de
Trump y reconocen que el gobernante republicano heredó décadas de políticas fallidas que su administración agravó.
La investigación pide revertir las políticas que han llevado a que la salud de la población estadounidense haya empeorado mientras en el resto del mundo ha mejorado y asegura que “un
camino que nos aleje de la políticas de la rabia y la desesperación de Trump no puede pasar
por las políticas del pasado”.
Las conclusiones, que los investigadores consideran “devastadoras”, se publicaron como parte de la Comisión Lancet para políticas públicas y sanitarias en la era Trump, establecida en
2017, e incluyen seis recomendaciones como una respuesta basada en la ciencia contra la
pandemia y crear un sistema de sanidad pública similar al que tienen Canadá o los países europeos.
Además, pide un gran pacto fiscal y presupuestario para financiar la sanidad, la lucha contra
el cambio climático y la mejora de los derechos civiles y la educación.
El informe estima que en 2018 podrían haberse ahorrado 461.000 muertes con políticas sanitarias distintas y 40% de las más de 341.000 muertes de 2020 por COVID-19 (más que en ningún otro país) se habrían evitado.
Las estimaciones consideran que solo eliminando las laxas políticas ambientales de Trump se
habrían evitado 22.000 fallecimientos en 2019.
Los investigadores consideran que la presidencia del republicano Ronald Wilson Reagan fue
la que inició en la década de 1980 una serie de medidas para un menor rol del sector público y
beneficios fiscales para las grandes fortunas y empresas que a la postre llevaron a que el au-
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mento de la esperanza de vida en el país se frenara con respecto a otras naciones en desarrollo.
Las dificultades para acceder a una sanidad con un gran componente privado y precios
desorbitados comparados con otros países ricos ha hecho que la esperanza de vida, que ronda
los 78 años, haya incluso comenzado a caer en Estados Unidos, mientras en el resto del mundo aumenta o se mantiene por encima.
El informe afirma que la deficiente financiación de agencias sanitarias en todo el país es responsable de la desaparición de 50.000 empleos de personal sanitario durante la presidencia
de Barack Hussein Obama II que eran vitales para luchar contra la inesperada pandemia que
se declaró en 2020.
Para complicar aún más las cosas, las fallidas políticas sanitarias, centradas en el beneficio
privado, están detrás del hecho de que 11% de los estadounidenses sufra inseguridad alimentaria, riesgo de obesidad o diabetes y por ende una mayor posibilidad de morir por la COVID19.
La pandemia ha afectado con mayor peso a las minorías y ha hundido la esperanza de vida de
los hispanos en más de 3,5 años e incrementado la diferencia de mortalidad entre blancos y
negros.
“La pandemia ha mostrado lo espectacularmente inadecuado que es el sistema sanitario del
país a la hora de proteger la salud de la nación. La COVID-19 ha explotado desigualdades existentes a nivel sanitario y social en todo el mundo, pero en ningún otro lugar es más claro que
en Estados Unidos”, indicó Richard Horton, editor jefe de The Lancet.
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Estados Unidos
Brote de listeriosis vinculado a queso
fresco y quesos blandos estilo hispano
13/02/2021
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y funcionarios de salud
pública y reguladores en varios estados, y la Administración de Alimentos y Medicamentos
(FDA) de Estados Unidos están recolectando diferentes tipos de datos para investigar un brote
multiestatal de infecciones por Listeria monocytogenes.
Los datos epidemiológicos muestran que el queso fresco y los quesos blandos estilo hispano
podrían estar contaminados con Listeria y podrían estar enfermando a las personas. Todavía
no se ha identificado una marca o un tipo específico de queso fresco y quesos blandos estilo
hispano.
Hasta el 11 de febrero del 2021, se habían notificado siete infectados con la cepa de L. monocytogenes del brote en cuatro estados: Maryland (4 casos), Connecticut (1), New York (1) y Virginia (1). Los casos de enfermedad comenzaron en fechas que van desde el 20 de octubre de
2020 hasta el 22 de enero de 2021, con seis casos recientes de enfermedad en 2021.
La verdadera cantidad de personas enfermas en un brote es probablemente mayor que la cantidad notificada, y el brote podría no estar limitado a los estados con casos de enfermedad
conocidos. Esto se debe a que algunas personas se recuperan sin haber recibido atención médica y no se les ha hecho la prueba de detección de Listeria. Además, es probable que casos
recientes de enfermedad aún no se hayan notificado, ya que generalmente lleva de 2 a 4 semanas determinar si una persona enferma ha sido afectada por un brote.
La edad de las personas enfermas varía entre 45 y 75 años, con una mediana de 61 años. Seis
de las personas son hispanas y 43% son mujeres. Las siete personas han sido hospitalizadas.
No se han notificado muertes.
Funcionarios de salud pública a nivel estatal y local están entrevistando a las personas acerca
de los alimentos que consumieron en el mes antes de enfermarse. De las cuatro personas entrevistadas, tres reportaron haber comido al menos un tipo de queso fresco y quesos blandos
estilo hispano, y las tres reportaron haber comido queso fresco. Los funcionarios de salud
pública continúan entrevistando a las personas enfermas para tratar de identificar una marca
o un tipo específico de queso.
La identificación genética de las bacterias del brote mediante el método de secuenciación del
genoma completo indicó que las bacterias en las muestras de las personas enfermas están
estrechamente relacionadas a nivel genético. Esto significa que es probable que las personas
afectadas por este brote consumieron los mismos alimentos.
Los funcionarios estatales están haciendo pruebas a muestras de queso fresco y quesos blandos estilo hispano que recolectaron en tiendas donde las personas enfermas reportaron haber comprado quesos.
Los CDC recomiendan a las personas con riesgo mayor de enfermarse gravemente por L. monocytogenes que no consuman queso fresco y quesos blandos estilo hispano hasta que se conozca más, y que se comuniquen con su proveedor de atención médica de inmediato si tienen
algún síntoma de enfermedad grave por Listeria después de consumir queso fresco y quesos
blandos estilo hispano.

10

Paraguay
Se agrava la situación del dengue
14/02/2021
La epidemia de dengue, que se inició en noviembre
último y ya dejó el primer fallecido por la enfermedad este año, muestra señales de alerta tras darse un
incremento de 62 a 96 casos en menos de cinco días.
Conforme la Dirección General de Vigilancia de la
Salud, el departamento de Concepción resalta como
el epicentro de la enfermedad, en tanto que Asunción
y Central muestran niveles muy altos de notificaciones, con alrededor de 100 casos sospechosos reportados por semana.
“Continúa el aumento de las notificaciones a lo largo
de todo el país, que ronda las 500 notificaciones semanales. Hay que señalar la zona de Concepción, un
área donde en este momento es esencial trabajar con
la sociedad civil y los grupos de vecinos a los efectos
de poder hacer un impacto importante”, señaló el
ministro de Salud, Dr. Julio Daniel Mazzoleni Insfrán.
El informe actualizado de arbovirosis señala que en los últimos días se identificaron 34 casos
de dengue, sumando de esta manera 96 infectados con el virus en lo que va del año.
Según indicó el titular de la cartera de Salud, se realizan constantes fumigaciones para acabar
con el mosquito transmisor de la enfermedad, pero que estos trabajos no puede tener un impacto significativo si no está acompañado de la colaboración ciudadana en la eliminación de
los criaderos.

Casos confirmados
El último informe de Vigilancia de la Salud reporta que 37 de los casos proceden de Concepción, actualmente el departamento que concentra el mayor número de afectados, seguido de
Alto Paraguay (17), San Pedro Sur (16) y Presidente Hayes (16). También registran casos los departamentos Central (3), Ñeembucú (1), Asunción (1), Itapúa (1), Boquerón (1) y Paraguarí (1).
Además, el informe indica que 53% de las notificaciones reportadas desde el inicio de la epidemia se ubican en Central y en Asunción.
En nueve de los departamentos afectados por el dengue, el serotipo identificado es el DENV2, mientras que en Concepción se registra una co-circulación de los serotipos DENV-2 y
DENV-4. El serotipo DENV-2 es uno de los que más vidas se cobró en años anteriores.

11

El mundoA

China
El brote original de SARS-CoV-2 en Wuhan
fue mucho más extendido de lo reportado
14/02/2021
Los investigadores de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que indagan los orígenes de la COVID-19 en China han descubierto
indicios de que el brote fue mucho más amplio en Wuhan en diciembre de 2019 de lo
que se pensaba anteriormente. Y están buscando acceso urgente a cientos de miles de
muestras de sangre de la ciudad que China
no les ha dejado examinar hasta ahora.
Personal de seguridad monta guardia frente al Instituto de Virología de

El investigador principal de la misión de la Wuhan mientras los miembros del equipo de la Organización Mundial de
la Salud hacen una visita.
OMS, Peter Ben Embarek, dijo que la misión
había encontrado varios indicios de la propagación más amplia en 2019, incluido el establecer
por primera vez que había más de una docena de variantes del virus en Wuhan ya en diciembre. El equipo también tuvo la oportunidad de hablar con el primer paciente que las autoridades chinas dijeron que había sido infectado, un oficinista de unos 40 años, sin historial de
viajes, cuyo contagio se reportó el 8 de diciembre.
La lenta aparición de datos más detallados recopilados durante el largamente esperado viaje
de la OMS a China podría sumarse a las inquietudes expresadas por otros científicos que estudian los orígenes de la enfermedad sobre que esta pudo haberse propagado en China mucho antes de su primera aparición oficial a mediados de diciembre.
Embarek, quien acaba de regresar a Suiza desde Wuhan, dijo: “El virus circulaba ampliamente
en Wuhan en diciembre, lo cual es un nuevo hallazgo”.
El especialista en seguridad alimentaria de la OMS agregó que científicos chinos habían presentado al equipo 174 casos de COVID-19 en Wuhan y sus alrededores de diciembre de 2019.
De estos, 100 habían sido confirmados por pruebas de laboratorio, dijo, y otros 74 a través del
diagnóstico clínico de los síntomas del paciente.
Embarek dijo que era posible que este número mayor de casos probablemente graves que
habían sido notados por los médicos chinos desde el principio, significara que la enfermedad
podría haber afectado a unas 1.000 personas en Wuhan en diciembre.
“No hemos hecho ningún modelo de eso desde entonces”, dijo. “Pero sabemos, a grandes rasgos, que alrededor de 15% de la población infectada termina en casos graves y que la gran
mayoría son casos leves”.
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Embarek dijo que la misión, que incluía a 17
científicos de la OMS y 17 chinos, había ampliado el tipo de material genético del virus
que examinaron de los primeros casos de
COVID-19 en aquel diciembre. Esto les permitió observar muestras genéticas parciales,
en lugar de solo completas. Como resultado,
pudieron recopilar por primera vez 13 secuencias genéticas diferentes del SARS-COVdel equipo de la OMS que investiga los orígenes de la pande2 a partir de diciembre de 2019. Las secuen- Miembros
mia de COVID-19 abandonan el Hotel Jade en un autobús después de
cias, si se examinan con datos más amplios completar su cuarentena en Wuhan, el 28 de enero.
de pacientes en China durante 2019, podrían proporcionar pistas valiosas sobre la geografía y
el momento del brote antes de diciembre.
Embarek dijo: “Algunas de ellas son de los mercados, mientras que otras no están vinculadas
a los mercados”, lo que incluye el mercado de mariscos de Huanan en Wuhan, que se cree que
jugó un papel en la primera propagación del virus. “Esto es algo que encontramos como parte
de nuestra misión, como parte de la interacción que tuvimos todos juntos”.

Las variantes plantean preguntas más importantes
Los cambios en la composición genética de un virus son comunes y normalmente inofensivos, y ocurren con el tiempo a medida que la enfermedad se mueve y se reproduce entre personas o animales. Embarek se negó a sacar conclusiones sobre lo que las 13 variantes podrían
haber significado para la historia de la enfermedad antes de diciembre.
Pero el descubrimiento de tantas posibles variantes diferentes del virus podría sugerir que
había estado circulando más allá de ese mes, como sugirieron anteriormente algunos virólogos. Este material genético es probablemente la primera evidencia física que surge a nivel
internacional para respaldar tal teoría.
El profesor Edward Holmes, virólogo de la Universidad de Sydney, en Australia, dijo: “Como
ya había diversidad genética en las secuencias del SARS-CoV-2 probadas en Wuhan en diciembre de 2019, es probable que el virus estuviera circulando durante más tiempo que solo
ese mes”.
Holmes, que ha estudiado detenidamente la aparición del virus, dijo que estas 13 secuencias
podrían indicar que el virus se propagó durante algún tiempo sin ser detectado antes del brote de diciembre en Wuhan. “Estos datos encajan con otros análisis de que el virus surgió en la
población humana antes de diciembre de 2019 y que hubo un período de transmisión críptica
antes de que se detectara por primera vez en el mercado de Huanan”.
El equipo de la OMS dio una conferencia de prensa de tres horas junto con sus homólogos
chinos en Wuhan para presentar sus hallazgos la semana pasada. Desde entonces, han ido
surgiendo más detalles sobre los datos precisos a los que tenían acceso, y en ocasiones a los
que no tenían.
Embarek dijo que científicos chinos entregaron a la misión análisis de 92 casos sospechosos
de COVID-19 de octubre y noviembre de 2019, pacientes que tenían síntomas similares a los
de esta virosis y estaban gravemente enfermos. El equipo de la OMS pidió que estos 92 casos
se examinaran en enero de este año para detectar anticuerpos. De estos, 67 aceptaron hacerse la prueba y todos resultaron negativos, dijo Embarek. Añadió que se necesitan más prue-
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bas, ya que no está claro si los anticuerpos permanecen en los antiguos pacientes hasta un
año después.
Sin embargo, la forma en que estos 92 casos se distribuyeron en esos dos meses y geográficamente en Hubei también intrigó a Embarek, quien dijo que los 92, tal como se presentaron
al equipo de la OMS, no surgieron en clústeres como es común en los brotes de enfermedades. En cambio, se espaciaron en pequeñas cantidades en ambos meses y en toda la provincia
de Hubei, donde se encuentra Wuhan.
“No hubo clústeres en lugares particulares”, dijo. “Eso habría sido detectado.” No está claro si
estos 92 casos estaban relacionados con la COVID-19 y qué podría indicar esta falta de agrupación.
Embarek también dijo que la misión pudo conocer al primer paciente de COVID-19 que China
dijo haber registrado. Residente de Wuhan de unos 40 años, el hombre no ha sido identificado y no tenía antecedentes de viajes recientes.
“No tiene ningún vínculo con los mercados”, dijo Embarek. “También hablamos con él. Tiene
una vida muy, en cierto modo, aburrida y normal, nada de senderismo en las montañas. Era
un empleado de oficina en una empresa privada”.

China promete cooperación
China ha prometido transparencia con la investigación de la OMS. En respuesta a las críticas
de Estados Unidos de que debería proporcionar acceso a sus datos en bruto anteriores, la
Embajada de China en Washington dijo: “Lo que Estados Unidos ha hecho en los últimos años
ha socavado gravemente a las instituciones multilaterales, incluida la OMS, y ha dañado gravemente la cooperación internacional sobre la COVID-19”, dijo un portavoz de la Embajada de
China en Estados Unidos en el comunicado.
“Pero Estados Unidos, actuando como si nada de esto hubiera sucedido nunca, está señalando
con el dedo a otros países que han estado apoyando fielmente a la OMS, y a la OMS misma”,
prosigue el comunicado.
El equipo de la OMS espera regresar a Wuhan en meses posteriores para continuar con sus
investigaciones, dijo Embarek, aunque no pudo proporcionar fechas concretas para un viaje
confirmado.
Dijo que el equipo espera examinar con urgencia muestras biológicas que, según los expertos,
no estaban disponibles en este primer viaje, específicamente miles de muestras del banco de
donantes de sangre de Wuhan que datan de hace dos años.
“Hay alrededor de 200.000 muestras disponibles allí que ahora están aseguradas y podrían
usarse para un nuevo conjunto de estudios”, dijo Embarek. “Sería fantástico si pudiéramos
trabajar con eso”.
Embarek dijo que podría haber dificultades técnicas para acceder a esas muestras. “Entendemos que estas muestras son extremadamente pequeñas y solo se utilizan con fines de litigio”, dijo. “No existe ningún mecanismo que permita realizar estudios de rutina con ese tipo
de muestras”.
Dijo que algunas otras muestras de pruebas biológicas que podrían haber resultado útiles durante la misión de Wuhan tampoco estuvieron disponibles para ellos. “Muchas de las muestras se descartaron después de algunos meses o semanas, dependiendo del propósito por el
que se tomaron”, dijo.
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Embarek dijo que las circunstancias de la misión, de intensos períodos de cuarentena y distanciamiento físico, habían provocado algunas frustraciones, junto con el escrutinio global de
su conducta y hallazgos.
“Estuvimos trabajando en estrecha colaboración durante un mes entre dos grupos de un grupo más grande de científicos”, dijo. “Y, por supuesto, entre científicos apasionados, de vez en
cuando surge una discusión acalorada y luego una discusión sobre esto y aquello”.
“Hemos tenido todo el planeta sobre nuestros hombros las 24 horas del día durante un mes,
lo que no facilita el trabajo entre los científicos”.
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Guinea
Nueva brote de la enfermedad por el virus
del Ébola
14/02/2021
El gobierno de Guinea informó el 14 de febrero que el país atraviesa una nueva epidemia de enfermedad por el virus del Ébola
(EVE) tras la muerte de al menos tres personas por ese virus.
Los fallecidos y otros cuatro contagiados
sufrieron diarrea, vómitos y sangrado después de asistir al entierro de una enfermera.
Se informó que adquirirán vacunas a través
de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ya se realizan esfuerzos para asegurar vacunas en Guinea.

Entre 2013 y 2016, más de 11.000 personas murieron en una epidemia de EVE en la región de
África Occidental. Aquella vez el brote empezó precisamente en Guinea.
En respuesta a esa epidemia, que afectó principalmente a ese país y a sus vecinos Liberia y
Sierra Leona, se probaron varias vacunas que desde entonces se utilizan con éxito para combatir contagios en países como la República Democrática del Congo.
“La Organización Mundial de Salud está en alerta máxima y está en contacto con el fabricante
de la vacuna para garantizar que las dosis necesarias estén disponibles lo más rápidamente
posible”, señaló Alfred George Ki-Zerbo, representante de la OMS en Guinea.
La inmunización contra la EVE se probó por primera vez durante cuatro meses en 2015 en
Guinea, y en los últimos años también se desarrollaron medicamentos que pueden aumentar
la tasa de supervivencia de los pacientes.

¿Cómo empezó este brote?
Una enfermera que trabajaba en un centro de salud cercano a la ciudad sudoriental de
Nzérékoré murió el 28 de enero y su entierro se celebró cuatro días después.
Los funerales comunitarios, en los que las personas ayudan a lavar el cuerpo de la persona
fallecida, pueden ser una forma de propagar la EVE en las primeras etapas de un brote.
Los cuerpos de las víctimas son particularmente infecciosos. El período de incubación puede
durar de dos días a tres semanas.
El virus del Ébola salta a los humanos desde animales infectados, como chimpancés, murciélagos frugívoros y antílopes.
Se estima que la carne de animales silvestres que se cazan para consumo humano es el reservorio natural del virus.
Luego, se propaga entre humanos por contacto directo con sangre, fluidos corporales u órganos infectados.
Todos los infectados en el funeral de la enfermera tenían más de 25 años, informaron los
funcionarios de salud de Guinea.
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Tras una reunión de emergencia, el Ministerio de Salud reportó que todos los casos identificados fueron aislados y que se estaban rastreando sus contactos con otras personas.

¿Cómo han reaccionado los países vecinos de Guinea?
Este nuevo brote se encuentra aproximadamente en la misma zona donde comenzó la epidemia en diciembre de 2013.
Dado el comercio transfronterizo entre Guinea, Liberia y Sierra Leona, y los sistemas de salud
relativamente débiles que tienen, existe la preocupación de que el brote se propague.
El presidente de Liberia, George Tawlon Manneh Oppong Ousman Weah, pidió a las autoridades sanitarias de su país estar en alerta máxima.
Hay mucho más miedo a la EVE que a la COVID-19 en ese país, aunque la existencia de vacunas proporciona cierta sensación de alivio. Existe una reserva global de emergencia de
500.000 dosis, disponible a través de una alianza internacional de vacunas.
Los tres países tienen una población conjunta de 22,5 millones de habitantes, lo que genera
preocupación en los fabricantes pues tendrían muy poco tiempo para producir una cantidad
masiva de dosis.
Mucho más ahora porque las vacunas contra la COVID-19 son su prioridad.
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Israel
El efecto de las vacunas contra la
COVID-19 ya ha empezado a hacerse notar
10/02/2021
Durante los últimos días, y como excepción
al ya habitual panorama de dudas e inquietudes, una voz ha abierto una puerta al optimismo. El científico israelí Eran Segal, investigador en el Weizmann Institute of
Science, con prudencia, lo anunciaba de esta
manera: “Lo decimos con precaución: la magia ha empezado”. Las palabras de Segan no
son producto de un sueño o de un deseo, se
basan en los datos del primer estudio publicado sobre el impacto en la vida real de la
vacuna BNT162b2 de Pfizer/BioNTech.

Personas esperando a recibir la vacuna contra la COVID-19 en un pabellón de deportes de Jerusalén.

Israel administró su primera dosis el 20 de diciembre, y en la actualidad no solo se ha colocado a la cabeza en porcentaje de vacunación en todo el mundo sino que también ha sido el
primer país en publicar un estudio con los resultados más directos de esta acelerada campaña.

La mejor noticia del año
Israel, un estado tan polémico en otros aspectos políticos y sociales, se ha convertido en la
sorpresa de 2021 y muestra claramente el camino que debemos seguir: vacunar, vacunar y
vacunar. Las autoridades sanitarias del país han logrado cortar de raíz la tercera oleada de
COVID-19 con dos firmes decisiones: Un riguroso confinamiento de la población sumado a la
vacunación más intensa de todo el mundo. En un país de unos nueve millones de habitantes,
casi la mitad de sus ciudadanos ya han sido vacunados, y un cuarto ya ha recibido las dos dosis.
La campaña está siendo tan impresionante que han llegado a administrar cientos de miles de
dosis en un solo día, y el éxito de esta vacunación se nota sobre todo en grupos de riesgo,
como por ejemplo las personas mayores. El 90% de las personas mayores de 60 años ya han
recibido las dos dosis de la vacuna.
Tras el esfuerzo realizado en esta campaña, toca recoger los primeros frutos. Solo 0,06% de
los vacunados en Israel con las dos dosis han contraído la COVID-19 y ninguno de ellos es de
gravedad. Esto significa que, de los 416.900 vacunados que han recibido las dos dosis, solo se
han contagiado 254 individuos. Los datos muestran además otro buen indicio: la eficacia de la
vacuna de Pfizer en la vida real se acerca a ese fantástico 95% que prometían en sus ensayos
clínicos.
Las buenas noticias siguen. Para las personas mayores de 60 años (que son quienes mayoritariamente ya han recibido la segunda dosis) y respecto de las semanas anteriores, el estudio ha
registrado una espectacular disminución de 49% en los contagios, un descenso de 36% en las
hospitalizaciones y 29% menos de casos de COVID-19 grave.
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Siendo conscientes de las limitaciones de un estudio observacional, los autores se muestran
muy satisfechos con los datos obtenidos y concluyen con una recomendación general: “Nuestros hallazgos tienen importantes implicaciones para la salud pública en la lucha contra la
pandemia de COVID-19, incluyendo la percepción del público sobre la necesidad y el beneficio de campañas de vacunación a nivel nacional. Se deben realizar más esfuerzos para alentar
la vacunación, llevarlas a todas las poblaciones y hacer que las vacunas sean más accesibles”.
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Kenya
Situación epidemiológica de la
fiebre del Valle del Rift
12/02/2021
Se han informado casos humanos de fiebre del Valle del Rift (FVR) en Kenya en los condados
de Isiolo y Mandera, y en animales en los condados de Isiolo, Mandera, Murang’a y Garissa.
Hasta el 4 de febrero de 2021, se registró un total de 32 casos humanos (14 positivos confirmados) y 11 muertes (tasa de letalidad de 34%).
• Condado de Isiolo: Se cree que el evento comenzó el 19 de noviembre de 2020, con muertes entre pastores que presentaban síntomas de fiebre, dolor de cabeza, malestar general
con o sin náuseas, epistaxis/hematemesis y dolor abdominal/diarrea informadas al Departamento de Salud del Condado en Isiolo. El primer caso humano se informó a fines de noviembre de 2020 en la sección de Sericho, subcondado de Garbatulla. Se han informado
muertes en Gafarsa y Erisaboru dentro del subcondado de Garbatulla, así como en Korbesa
en el subcondado de Merti. El 16 de diciembre, se confirmó FVR mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en el Laboratorio Nacional de Virología (LNV), del Instituto de
Investigación Médica de Kenya (KEMRI). Al 4 de febrero de 2021, se habían notificado un
total de 22 casos humanos (12 positivos confirmados) y 10 muertes (tres positivos confirmados). La mayoría de los casos corresponde al subcondado de Garbatulla, siendo la mayoría pastores, hombres, y de entre 13 y 70 años de edad.
El 19 de noviembre de 2020 se informó también de ovejas y cabras enfermas en el subcondado de Sericho, que es principalmente pastoral. Las comunidades de esta zona viven en
aldeas y el ganado pasta en zonas de pastoreo comunales. Las muestras de animales dieron
positivo en IgM y PCR en tiempo real para FVR en el Laboratorio Veterinario Central (LVC),
en Kabete, y el Laboratorio Regional de Investigación Veterinaria en Garissa. El evento se
confirmó oficialmente el 7 de enero de 2021 y se informó a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) el 15 de enero de 2021 y posteriormente el 22 y 29 de enero de 2021. Al
27 de enero, un total de 20 muestras de ganado (19 ovejas y un dromedario) habían dado
positivo para FVR mediante ELISA de captura de IgM y PCR en tiempo real.
• Condado de Mandera: Un paciente de la aldea de Kalmalab, subcondado de Mandera
North, cayó enfermo después de estar involucrado en la matanza de cuatro dromedarios
enfermos. Fue evacuado a un hospital de Nairobi con síntomas hemorrágicos el 18 de
enero. Posteriormente ingresó en la unidad de cuidados intensivos con falla multiorgánica.
La FVR se confirmó el 21 de enero en el LNV. Murió el 22 de enero de 2021. Al 4 de febrero
de 2021, se habían notificado un total de 10 casos (2 positivos confirmados de FVR), incluida una muerte en el subcondado de Mandera North.
La aldea de Kalmalab bordea el río Dawa, que se desbordó tras las lluvias en las tierras altas
de Etiopía. El brote de FVR puede estar asociado con esta inundación, ya que aumenta el
riesgo de zoonosis transmitida por mosquitos. Se han enviado muestras de ganado al LVC
de Kabete para su análisis.
• Condado de Murang’a: El 29 de diciembre de 2020 se informaron por primera vez casos en
el ganado con síndromes de FVR (incluidos hemorragias y abortos) en el subcondado de
Gatanga, distrito de Kihumbuini. La primera muerte de un animal se informó el 1 de enero
de 2021. Las muestras se recolectaron de la misma granja el 1 de enero y se confirmaron
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como positivas para FVR el 3 de enero en el LVC de Kabete utilizando pruebas ELISA
IgG/IgM. Se han informado más casos sospechosos de animales en la sección de Ng’araria,
subcondado de Kandara. No se han confirmado casos humanos; sin embargo, se rastrearon
los casos sospechosos y el 25 de enero se recogieron muestras de los hogares afectados
para realizar pruebas en el LNV.
• Condado de Garissa: Se recolectaron muestras de ganado sospechoso (ovejas y cabras) de
Masalani, subcondado de Ijara y Balambala, subcondado de Balambala, el 20 de diciembre
de 2020 para realizar pruebas y se confirmaron positivas para FVR el 22 de diciembre mediante la prueba de ELISA IgM. Se están realizando investigaciones de campo para determinar el alcance del brote.
La vigilancia en el ganado se inició tras la detección del brote de FVR en Isiolo. Se observaron brotes entre animales durante este período de tiempo. En diciembre de 2020, los resultados del LVC de Kabete tomados de 120 cabezas de ganado revelaron 20 (19 ovejas de
las cuales 10 murieron y 1 dromedario) casos positivos de FVR confirmados por las pruebas
de ELISA IgM. Se están realizando más análisis de laboratorio tanto en muestras humanas
como de ganado.

Respuesta de salud pública
La OMS está trabajando en estrecha colaboración con el Ministerio de Salud a través del grupo de salud local junto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) y la OIE para apoyar las siguientes actividades de salud pública en respuesta al brote:
• Investigación del brote de FVR (determinación del alcance del brote, factores de riesgo
asociados, vigilancia de vectores y mapeo ecológico).
• Inclusión del brote de FVR en el brote de enfermedad semanal SitRep.
• Capacitación de los trabajadores de la salud (desarrollo de capacidades en la detección de
casos de FVR y manejo apropiado de casos).
• Sensibilización a través de anuncios de radio, impresión y difusión de materiales de Información, Educación y Comunicación (IEC).
• Fomento de la capacidad de los laboratorios de condado para realizar pruebas para FVR y
otras enfermedades.
• Cuarentena animal.
• Inspecciones ante y post mortem.
• Investigaciones epidemiológicas en curso.
• Sensibilización de voluntarios de salud comunitarios, trabajadores de la salud y veterinarios.
• Planificación de la actualización y revisión del plan de contingencia para FVR (última versión 2014) y desarrollo/actualización de los Procedimientos Operativos Estándar para FVR
para el período posterior al brote.

Evaluación de riesgos de la OMS
Los brotes de FVR son recurrentes en Kenya y se han registrado varios brotes en el pasado
(1998, 2006-2007, 2014, 2018). El brote actual que afecta a humanos y animales en los condados de Isiolo (Ewaso Nyiro), Mandera (Dawa) y Garissa está asociado con las inundaciones
causadas por el aumento de caudal de los ríos. No hubo inundaciones ni lluvias en Muranga;
los brotes se producen alrededor de áreas pantanosas y lagos de canteras. El contacto con
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animales infectados se asoció con la infección humana. Los pastores, agricultores, trabajadores de mataderos y veterinarios tienen un mayor riesgo de infección. Los condados de Isiolo y
Garissa son comunidades de pastores (principalmente ovejas y cabras) donde el ganado pasta
en áreas de pastoreo comunales.
El evento comenzó en Sericho, condado de Isiolo, alrededor del 19 de noviembre de 2020.
Posteriormente se informaron brotes de FVR en los subcondados de Balambala e Ijara, condado de Garissa, el 7 de diciembre de 2020, que se atribuyeron a inundaciones a lo largo de la
cuenca del Ewaso, cuyo río se desbordó a principios de noviembre de 2020. Esto llevó al ganado a migrar y pastar a lo largo de las zonas pantanosas cercanas a la ribera. La ubicación
del evento se informa actualmente en cuatro condados dentro de Kenya. Sin embargo, dadas
las condiciones ambientales favorables (lluvias intensas e inundaciones) que pueden aumentar la presencia de vectores de enfermedades, junto con el movimiento incontrolado de animales virémicos (en busca de agua y pastos), existe un mayor riesgo de propagación de enfermedades a otras partes del interior de Kenya y países vecinos. Cabe destacar que un brote
de FVR tendrá un impacto económico severo en esta comunidad pastoril que depende de la
producción ganadera. La última vacunación animal contra la FVR fue en 2018, pero se desconoce la cobertura exacta. Aunque el país tiene capacidad local, las medidas de respuesta siguen siendo insuficientes. No se han aplicado medidas de control de vectores y aún no se ha
elaborado un plan nacional de control de vectores.
El primer caso confirmado de COVID-19 se registró en Kenya el 12 de marzo de 2020. Al 8 de
febrero de 2021, Kenya había notificado 101.819 casos confirmados de COVID-19 y 1.779 muertes. El impacto de la pandemia ha provocado una escasez generalizada de los suministros necesarios para montar una respuesta eficaz a la FVR, como el equipo de protección personal.
Además, los oficiales de vigilancia y los servicios de laboratorio han priorizado en gran medida la respuesta a la COVID-19.

Consejos de la OMS
La fiebre del Valle del Rift es una zoonosis transmitida por mosquitos que afecta principalmente a los animales domésticos (como ovejas, cabras y dromedarios). Los seres humanos se
infectan a través del contacto con animales virémicos y sus fluidos (sangre, etc.). Los casos
humanos a menudo ocurren cerca de brotes en el ganado en un ambiente favorable para los
mosquitos vectores que también transmiten el virus a los animales y, a veces, a los humanos.
La mayoría de las infecciones humanas resultan del contacto directo o indirecto con la sangre, los fluidos corporales o los tejidos de los animales infectados. El conocimiento de los factores de riesgo de la infección por FVR, las actividades integradas de control de vectores y las
medidas de protección contra las picaduras de mosquitos son fundamentales para reducir la
infección y las muertes humanas. Los mensajes de salud pública para la reducción del riesgo
deben centrarse en:
• Sensibilización pública y educación pública sobre FVR.
• Reducir el riesgo de transmisión de animal a humano como resultado de prácticas inseguras en la cría de animales y su sacrificio. Se recomienda lavarse las manos, usar guantes y
otro equipo de protección personal cuando se manipulen animales enfermos o sus tejidos
o cuando se sacrifiquen animales.
• Reducir el riesgo de transmisión de animal a humano derivado del consumo inseguro de
leche o tejidos animales crudos o no pasteurizados. En las regiones endémicas de FVR, los
productos de origen animal deben cocerse completamente antes de consumirlos.
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• Reducir el riesgo de picaduras de mosquitos mediante la implementación de actividades
de control de vectores (p. ej., fumigación con insecticida y uso de larvicidas para reducir
los criaderos de mosquitos), el uso de repelentes y mosquiteros impregnados con insecticida, ropa protectora y evitar la actividad al aire libre en las horas pico de actividad de la
especie vector.
• Dado que los brotes de FVR en animales preceden a los casos humanos, el establecimiento
y el fortalecimiento de las actividades de vigilancia existentes son esenciales para la prevención y el tratamiento de los brotes de FVR. Esto incluye el sistema de vigilancia de detección y alerta temprana para la salud animal, monitoreo ambiental, vigilancia de casos y
otras medidas en línea con el enfoque de Una sola salud.
• Se recomienda la vacunación de rutina de los animales para prevenir brotes de FVR. Sin
embargo, no se recomiendan las campañas de vacunación durante un brote, ya que puede
intensificar la transmisión entre el rebaño a través de la propagación del virus mediante
las agujas.
• Restricción del movimiento de animales para reducir la propagación del virus de áreas
infectadas a áreas no infectadas.
• Es necesario implementar medidas de vigilancia de vectores, junto con el desarrollo de un
plan nacional para el control de vectores.
La OMS desaconseja la aplicación de restricciones comerciales o de viaje con Kenya o el área
afectada con base en la información actual disponible sobre este evento.

23

Mozambique
Situación epidemiológica del brote
de cólera en Cabo Delgado
07/02/2021
El brote de cólera que comenzó en la provincia de Cabo Delgado en enero de 2020 continúa
activo. El brote afectó inicialmente a los distritos de Mocimboa, Macomia, Ibo, Pemba y
Metuge. En la semana epidemiológica (SE) 53 de 2020, se vieron afectados dos distritos más:
Montepuez y Chiure. Durante la SE 2 de 2021, se notificaron 251 nuevos casos y una muerte
en Chiure (139 casos), Metuge (96), Mongepuez (10) y la ciudad de Pemba (6).
Al 17 de enero de 2021, se habían reportado un total de 2.952 casos y 40 muertes (tasa de letalidad de 1,4%) en la provincia de Cabo Delgado en siete distritos: Pemba (685 casos), Metuge
(571), Ibo (440), Mocimboa da Praia (380), Chiure (377), Montepuez (252) y Macomia (247). Los
distritos de Mocimboa da Praia y Macomia no han informado datos debido a los continuos
ataques insurgentes en la zona.
La proporción de hombres y mujeres afectados es similar en todas las provincias, siendo el
grupo de edad más afectado el de más de 15 años.
Desde el inicio del brote, se han analizado 108 muestras, de las cuales 38 dieron positivo para
Vibrio cholerae 01.
También se ha reportado casos de diarrea acuosa aguda desde junio de 2020, inicialmente en
los distritos de Quissanga, Palma y Mocimboa. Por el momento, cuatro distritos están notificando casos de diarrea acuosa aguda: Ancuabe, Namuno, Balama y Macomia. Se notificaron
un total de 492 casos de diarrea acuosa aguda, con dos muertes (tasa de letalidad de 0,4%) al
17 de enero de 2021.

Acciones de salud pública
Se ha activado el plan de respuesta ante enfermedades diarreicas, incluido el cólera, con la
reactivación de los cinco subgrupos de los pilares de trabajo.
El 13 de enero de 2021 se llevaron a cabo reuniones informativas con el director de distrito, el
jefe médico y el oficial de vigilancia del distrito de Montepuez, para discutir el apoyo de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) para fortalecer la vigilancia, la gestión de casos, la
investigación de laboratorio y la necesidad de intensificar las actividades de la estrategia de
agua, saneamiento e higiene (WASH) y participación de la comunidad. Los equipos de la OMS
y el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
visitaron otros distritos para evaluar la respuesta y las actividades de WASH.
Está en progreso la construcción de letrinas para el asentamiento de Ntokota y se desplegarán camiones cisterna en Ntokata.
Están en curso la comunicación de riesgos y la participación comunitaria en los distritos de
Chiure y Ancuabe, así como visitas de campo a las áreas más afectadas en Montepuez.

Interpretación de la situación
El brote de cólera en curso en la provincia de Cabo Delgado, Mozambique, se produce en el
contexto de la compleja emergencia en la provincia como resultado de los frecuentes ataques
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insurgentes, el movimiento masivo de población, la pandemia de COVID-19 y la interrupción
de los servicios de salud en algunos distritos. Sigue habiendo problemas relacionados con la
insuficiencia de recursos y suministros, la escasez de cloro para la purificación del agua y la
escasa movilización y participación de la comunidad en las medidas de prevención. Las autoridades y los socios deben abordar urgentemente estos desafíos para poder poner fin rápidamente a este brote.

25

Tanzania
Brote de una enfermedad aún no identificada
que mata en cuestión de horas
15/02/2021
Las alarmas se encendieron en Tanzania, país ubicado en el este de África. Allí, autoridades
locales alertaron sobre una misteriosa enfermedad que provoca “que las personas vomiten
sangre y mueran en cuestión de horas”.
Hasta el momento se estima que al menos 15 personas fallecieron y otras 50 fueron hospitalizadas por este extraño brote. Según los primeros informes, algunos de los pacientes, en su
mayoría hombres, murieron a las pocas horas de desarrollar síntomas en la región de Mbeya.
Felista Kisandu, la directora médica local, aseguró que se envió un equipo de expertos para
evaluar la situación e investigar la causa de la enfermedad. “Este problema no se generalizó
aún. Ocurrió en un único distrito administrativo, donde la gente vomita sangre y muere
cuando llega tarde al hospital”, aseguró la experta.
Y agregó: “Los exámenes clínicos iniciales revelaron que los pacientes, en su mayoría hombres, padecían úlceras de estómago y enfermedad hepática. Aconsejamos a la población que
eviten beber bebidas ilícitas, fumar cigarrillos y otras bebidas alcohólicas”.
Por lo pronto, las autoridades sanitarias habían comenzado a realizar pruebas de sangre entre los afectados para determinar si hay rastros de intoxicación por mercurio.

Polémica tras el anuncio de la misteriosa enfermedad
Poco después de las declaraciones hechos por Kisandu, la médica fue suspendida por informar sobre una supuesta epidemia en el país.
“Ordeno que Kisandu sea suspendida por crear un pánico innecesario entre los residentes y
para allanar el camino para las investigaciones del Consejo Médico, que me entregará un informe en diez días”, manifestó Dorothy Gwajika, la ministra de Salud de Tanzania.
Las declaraciones de Kisandu tuvieron lugar en medio de las críticas a la gestión de la pandemia de COVID-19 por parte del presidente, John Pombe Joseph Magufuli, quien sostuvo en
varias ocasiones que el país no está afectado por el virus.
Magufuli se pronunció a fines de enero en contra de la vacunación contra la COVID-19 y dijo
que “las vacunas son peligrosas”. “Si el hombre blanco fuera capaz de crear vacunas debió
haber encontrado una contra el sida, contra la tuberculosis, contra la malaria, contra el cáncer”, remarcó.
“No pensemos que nos quieren mucho. Este país es rico. África es rica y todo el mundo tiene
envidia de nuestra vasta riqueza. Tenemos que tener mucho cuidado”, afirmó el presidente,
quien en junio de 2020 dijo que el país había derrotado a la pandemia con la ayuda de los rezos a Dios.
La gestión de la pandemia por parte del Gobierno de Tanzania fue criticada en numerosas
ocasiones debido a la falta de restricciones y la ausencia de datos oficiales sobre contagios y
fallecidos desde principios de mayo de 2020.
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Estados Unidos
El cierre de centros educativos contribuye
poco en la reducción de muertes por COVID-19
09/02/2021
La COVID-19 ya ha infectado a más de 100
millones de personas y ha causado la muerte
a más de 2,3 millones en todo el mundo. Las
medidas de prevención y control que han
puesto en marcha los distintos países han
ofrecido resultados diferentes en cuanto el
alcance de la pandemia y las alteraciones
que causa en la sociedad.
En este contexto, se ha desarrollado un modelo matemático para analizar la eficacia de
distintas intervenciones no farmacéuticas
(NPI), como el cierre de colegios o el distanciamiento físico en distintos ámbitos (hogar, lugar
de trabajo, espacios públicos...) en la ciudad de New York.
Después de ejecutar miles de simulaciones, los resultados muestran que el distanciamiento
físico de toda la población junto a la protección de las personas mayores en espacios públicos
es la medida de control más eficaz para reducir las infecciones graves por SARS-CoV-2 y los
fallecimientos, y no tanto el cierre de las escuelas, que apenas beneficia.
Según los autores, la escuela solo representa una pequeña proporción del contacto social. Es
más probable que las personas se expongan al virus en lugares públicos, como restaurantes y
centros comerciales. Dado que el foco está puesto en las infecciones graves y los fallecimientos, el cierre de escuelas contribuye poco si los ciudadanos mayores no están protegidos en
las instalaciones y lugares públicos.
Si bien los alumnos infectados podrían actuar de puente hacia las personas mayores o más
vulnerables, los resultados indican que los contactos sociales vinculados a las escuelas son
relativamente menores que los de otros sitios. Por tanto, el cierre de colegios no es tan eficaz
como cabría esperar si esos otros lugares públicos no cuentan con medidas adecuadas de distanciamiento físico.

Modelo A-SEIRD
Para realizar su estudio se utilizó un nuevo modelo llamado A-SEIRD (valorando casos susceptibles-expuestos-infectados-recuperados-muertos teniendo en cuenta la edad) basado en
los conocidos modelos SEIR/SIR, resaltando el papel que tienen los patrones específicos que
incluyen la edad y la localización en los modelos epidemiológicos.
Estos patrones son únicos para diferentes ciudades: la buena práctica en una ciudad puede no
traducirse a otra, aunque, en cualquier caso, las NPI ideales son aquellas que pueden contener
la epidemia con una mínima alteración de los contactos sociales, algo especialmente importante en ciudades como New York o Hong Kong, cuyas economías dependen del comercio
internacional. En otras, como por ejemplo Madrid, sería aplicable por ser un centro económico relevante en el sur de Europa, pero no es una conclusión científica porque no se conocen
los datos.
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En el caso de New York, las simulaciones numéricas del modelo muestran que sus políticas de
control redujeron el número de infecciones en 72% y el número de fallecidos en 76% a fines
de 2020. Los datos también reflejan que, al ser una ciudad tan densamente poblada, los efectos de las escuelas son significativamente menores que las interacciones generales del día a
día entre la población.
Si bien estos hallazgos tienen implicaciones prometedoras, el modelo todavía no puede capturar las complejidades y los detalles sutiles de las interacciones de la vida real ofreciendo
una medida perfecta. La inclusión de datos de telefonía móvil, censos, transportes y otros big
data podrían ayudar en el futuro a presentar resultados más ajustados a la realidad.
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