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ArgentinaA

Brasil
Vigilancia de arbovirosis (excepto dengue)
12/02/2021
Desde el inicio de la temporada 2020/2021 en la semana epidemiológica (SE) 31, y hasta la SE
2 de 2021, se han estudiado 231 casos para la investigación de encefalitis de Saint Louis, fiebre
chikungunya, fiebre del Nilo Occidental, fiebre zika y fiebre amarilla. Todos los estudios arrojaron pruebas negativas de laboratorio, por lo que no hay evidencia de circulación viral de
otros arbovirus en el país, además del dengue.

Complicaciones causadas por el virus Zika
Si bien no se registran casos de fiebre zika desde 2018, Argentina mantiene la vigilancia, siendo notificados todos los casos estudiados por laboratorio. Para esta temporada, se han estudiado seis casos para la investigación de síndrome congénito de asociación con virus Zika,
siete casos para la infección durante el embarazo y por último, cinco casos de síndrome de
Guillain-Barré u otros síndromes neurológicos con sospecha de asociación con virus Zika,
todos ellos con resultados negativos.
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AméricaA

Estados Unidos
Alarma por la llegada del mosquito
Aedes vittatus a la Región
16/02/2021
“En un primer momento sentí mucha sorpresa y algo de incredulidad. Habíamos estado trabajando durante años en la diversidad y ecología de los mosquitos en este municipio y jamás habíamos detectado esta especie”. El entomólogo Pedro María AlarcónElbal realizó este hallazgo inesperado en
República Dominicana.
El científico español, experto en enfermeda- El mosquito Aedes vittatus ya era conocido en otras regiones. Pero fue
des transmitidas por vectores, es profesor de detectado recientemente en República Dominicana y Cuba.
Medicina Tropical y Salud Global en la Universidad Iberoamericana (UNIBE) en Santo Domingo.
Lo que Alarcón-Elbal y sus colegas encontraron en octubre de 2019 fue el mosquito Aedes
vittatus, conocido en otras regiones del planeta pero no registrado en el continente americano.
Estudios científicos en los últimos cuatro meses detallaron el descubrimiento en territorio
dominicano, así como otro hallazgo realizado por científicos estadounidenses en la Base Naval de Guantánamo en Cuba.
La presencia de Ae. vittatus en América despertó alarma en los investigadores. “Aunque la
capacidad vectorial de Ae. vittatus no está estudiada en profundidad, se sabe que dentro de su
área de distribución nativa desempeña un papel importante en el mantenimiento y transmisión de diversos virus como el de la fiebre amarilla, el Dengue, el Chikungunya y el Zika”, explicó Alarcón-Elbal.
Monitorear el impacto de mosquitos como Ae. vittatus es esencial.
Alrededor de 700 millones de personas en el mundo contraen cada año patologías transmitidas por mosquitos, y esas enfermedades causan anualmente cerca de un millón de muertes,
según el Programa Mundial de Mosquitos, una iniciativa global.

El hogar habitual de Ae. vittatus
Esta especie vive tanto en sitios silvestres como en entornos domésticos en África, Asia tropical y Europa meridional, donde se alimenta de seres humanos y otros vertebrados, según explicó Alarcón-Elbal.
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“El mosquito muestra preferencia por reproducirse en reservorios naturales como
pozos, agujeros de árboles, troncos de bambú o pisadas de animales, aunque demuestra
una considerable plasticidad ecológica que
le permite también explotar una amplia gama de contenedores artificiales más propios
del entorno doméstico, como botes, cubos,
latas o neumáticos usados, entre otros”.
Uno de los países donde el mosquito está
presente desde hace décadas es España,
donde se ha reportado la presencia de la especie en 11 provincias pertenecientes a las
comunidades autónomas de Catalunya, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía.

Dentro de su área de distribución nativa, Ae. vittatus desempeña un papel
importante en el mantenimiento y transmisión de virus como el de la
fiebre amarilla, el Dengue, el Chikungunya y el Zika.

“Ae. vittatus se encuentra bien distribuido
por diversos países europeos de la cuenca mediterránea, por lo que es una especie que probablemente lleve toda la vida entre nosotros. Sin embargo, se considera que la especie tiene
un bajo riesgo de transmisión de enfermedades en España dado que estos virus no se encuentran de forma autóctona en el territorio. Pero no debe subestimarse el riesgo y son necesarios más estudios que permitan conocer de forma más precisa diferentes aspectos, como su
distribución y comportamiento”, explicó Alarcón-Elbal.

El hallazgo en República Dominicana
La detección en territorio dominicano ocurrió en Jarabacoa, un municipio montañoso ubicado en el centro del país.
“Fue algo totalmente inesperado. Nos encontrábamos realizando una inspección rutinaria de
sitios de cría de mosquitos en una casa de Jarabacoa cuando advertimos la presencia de unas
hembras adultas que trataban de picarnos de forma insistente”, relató Alarcón-Elbal.
“Capturamos algunos individuos con un aspirador entomológico mientras trataban de picarnos y después los observamos con un estereomicroscopio, que es algo que hacemos de forma
habitual”.
“En un primer momento nos desconcertó lo que vimos, porque no correspondía a ninguna de
las especies que tenemos catalogadas en el municipio”.
Los adultos de esta especie tienen un patrón de escamas característico a nivel del tórax que
los hace fácilmente distinguibles del resto de las especies de mosquitos.
“Los adultos de Ae. vittatus tienen un tórax oscuro sobre el que resaltan seis topos o manchas
blancas circulares que le dan un aspecto moteado que, junto con otras características morfológicas menos aparentes, nos llevaron a la confirmación morfológica de la especie. Más tarde,
además, esta identificación fue reconfirmada por técnicas moleculares”.
A pesar de la incredulidad inicial del científico los resultados fueron claros. “El hallazgo inicial y el posterior estudio sistemático no arrojaban lugar a dudas: habíamos detectado por
primera vez la presencia de esta especie no solo en República Dominicana, sino en las Américas”.

4

“Sentí una mezcla de satisfacción por la gran
importancia del hallazgo en sí y al mismo
tiempo preocupación por las repercusiones
sanitarias que se pueden derivar de la presencia de este mosquito en el futuro”.

El hallazgo en Guantánamo
El primer estudio que confirmó la presencia
de Ae. vittatus en América fue publicado por
Alarcón-Elbal y sus colegas en agosto de
2020.
Científicos estadounidenses publicaron por
su parte un estudio este año, en el que detallan un hallazgo de Ae. vittatus en la Base
Naval de Guantánamo en junio de 2019, antes incluso de la detección de octubre en
República Dominicana.

Los adultos de Ae. vittatus tienen un tórax oscuro sobre el que resaltan
seis topos o manchas blancas circulares que le dan un aspecto moteado.

“Esto es algo habitual en ciencia. Al parecer, los compañeros entomólogos de la Base Naval de
Guantánamo habían detectado esta especie unos meses antes de que nosotros lo hiciéramos
en República Dominicana. Sin embargo, nosotros publicamos las secuencias genéticas y el
artículo en el que mostramos a la comunidad científica los pormenores de nuestra investigación varios meses antes que ellos, y por supuesto, totalmente ajenos a su descubrimiento”.
“Pero más allá de quién encontrara antes al mosquito o quien publicara el hallazgo con mayor
premura, lo importante es que ambos grupos detectamos la presencia de una especie exótica
en dos países vecinos del Caribe casi simultáneamente, y no precisamente de una especie
cualquiera, sino de una que tiene la potencialidad de cambiar el panorama epidemiológico de
ciertas enfermedades, como el dengue, en un futuro cercano”.
El hallazgo en la Base Naval de Guantánamo fue realizado por el entomólogo Benedict Pagac,
del Programa de Biovigilancia del ejército de Estados Unidos.
Los militares estadounidenses tienen una larga tradición en investigación sobre mosquitos.
“Más soldados murieron en la guerra de Vietnam por enfermedades transmitidas por mosquitos que por balas o combates”, afirmó la científica Yvonne Linton.
Linton es experta en vectores de la Unidad de Biosistemática Walter Reed (Walter Reed
Biosystematics Unit), una colaboración entre el Ejército estadounidense y el Instituto Smithsoniano-Museo Nacional de Historia Natural en Washington.
Linton identifica los mosquitos hallados y evalúa los riesgos que representan para los soldados estadounidenses.
“Sabía que el hallazgo del Ae. vittatus no era algo bueno”, afirmó Linton. “Sabía que era invasivo y que es un vector muy eficaz del dengue, la fiebre chikungunya, la fiebre zika y la fiebre
amarilla”.

Cómo llegó el mosquito a América
“Esta fue una de las primeras preguntas que nos hicimos”, señaló Alarcón-Elbal. El científico y
sus colegas sospechan que el comercio de neumáticos usados pudo ser la puerta de entrada.
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“Muchas especies pertenecientes al género
Aedes utilizan estos neumáticos para poner
sus huevos, pues les proporcionan un lugar
en donde el agua se acumula de manera recurrente y donde los adultos se ven protegidos del ambiente y de la insolación directa”.
Los huevos tienen la capacidad de resistir la
desecación durante periodos prolongados
de tiempo, incluso meses.
“De hecho, desde mediados de la década de
1980 se ha estudiado la importancia del comercio de neumáticos en la dispersión de
ciertas especies de mosquitos, como Aedes
albopictus”.

Ae. albopictus, el mosquito tigre asiático, era
Los mosquitos del género Aedes se caracterizan porque pican “de día”, es
un vector conocido del dengue, la fiebre decir, a la mañana temprano y al atardecer, aunque sobre Ae. vittatus en
concreto se conoce muy poco.
amarilla y la fiebre chikungunya en el Sudeste Asiático. A fines de la década de 1970, algunos huevos de esta especie fueron transportados
a Albania en un envío de neumáticos usados. Y desde ahí el mosquito se expandió por Europa
y hacia otras regiones del mundo.
Alarcón-Elbal cree que algo similar puede haber ocurrido con Ae. vittatus. “Creemos que el
comercio de neumáticos usados puede haber sido nuevamente el medio por el cual este mosquito se introdujo en las Américas. Es decir, a través de la importación de neumáticos usados
con huevos de Ae. vittatus que posteriormente han eclosionado en el lugar de destino de dicha mercancía, como consecuencia de haberse almacenado a la intemperie y haberse rehidratado con posterioridad con agua de lluvia”.
El estudio genético de los ejemplares hallados en República Dominicana y su posterior comparación con otros estudios genéticos realizados sobre esta misma especie permitió a los
científicos determinar que los mosquitos hallados proceden probablemente de India.

Posible propagación
“Si Ae. vittatus está en República Dominicana, definitivamente está en Haití. Asumimos que
también está en Jamaica, Puerto Rico y podría estar ya en Florida”, afirmó Linton.
Para Alarcón-Elbal “no cabe duda de que las condiciones ambientales y climáticas son favorables para el establecimiento de esta especie exótica en otros países del Caribe insular, e incluso otros países americanos”.
“Es más, junto con unos colegas cubanos acabamos de detectar a la especie también en la región centro-oriental de Cuba, en la provincia de Camagüey, a casi 400 km de la Base Naval de
Guantánamo”.
“Tenemos muchas preguntas a las que necesitamos dar respuesta acerca de este mosquito, y
trabajar hombro con hombro con los entomólogos cubanos será de gran ayuda, dada su gran
experiencia en los campos de la entomología médica y las enfermedades transmitidas por
vectores”.
El cambio climático, al causar inviernos más cortos y suaves, también puede ayudar en la dispersión de muchas especies de mosquitos desde zonas cálidas hasta latitudes elevadas.
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“Un buen ejemplo de ello es el establecimiento de la especie Ae. albopictus en algunos países de Europa Central, donde los inviernos son muchísimo más fríos que en los
países de la cuenca mediterránea”.

Qué medidas pueden tomarse
Para combatir a los mosquitos suelen utilizarse medidas como rociar productos químicos o vaciar recipientes con agua estancada.

A fines de la década de 1970, huevos de Ae. albopictus, el mosquito tigre
asiático, fueron transportados a Albania en un envío de neumáticos
usados. Desde allí el mosquito se expandió por Europa y hacia otras
regiones del mundo.

La biovigilancia puede ayudar a limitar la propagación de vectores, que puede ocurrir muy
velozmente, tal como sucedió en 2013 durante el brote de fiebre chikungunya en Latinoamérica, una enfermedad viral transmitida por mosquitos que causa fiebre y dolor en las articulaciones.
En diciembre de 2013 se identificó el primer caso de transmisión local de fiebre chikungunya
en el continente americano, en el Caribe. Para agosto de 2014, la Organización Panamericana
de la Salud informó de más de 600.000 casos en cerca de 30 países de la región.
Para Alarcón-Elbal, el hallazgo de Ae. vittatus en el continente americano “tiene implicaciones significativas para el ecosistema y la salud humana, en este último caso si se comprueba
su capacidad para transmitir patógenos en el Caribe”.
“Sin duda, esta introducción puede representar un cambio en el escenario epidemiológico de
enfermedades endémicas como el dengue, añadiendo, si cabe, un grado más de complejidad
en su control”.
El incremento del movimiento de personas y mercancías ha facilitado la propagación geográfica de patógenos y de vectores en las últimas décadas.
“Este será un problema recurrente en el futuro. Tanto es así que considero que no hace falta
irse al futuro, sino echar un vistazo a esta gravísima situación en la que vivimos desde hace
algo más de un año con la actual pandemia”.
El científico aseguró que es esencial adoptar una estrategia “One Health” o “Una Salud”, en la
que trabajen juntos expertos en salud animal y salud humana.
“Ha llegado el momento de que se incluya a los entomólogos médico-veterinarios (o entomólogos ‘One Health’) en los equipos de medicina preventiva de los países del Caribe insular”,
afirmó Alarcón-Elbal.
“El costo de la prevención de las enfermedades vectoriales suele ser menor que el costo del
control después del inicio de una epidemia”.
“Si queremos tener las herramientas y el equipo humano adecuado para hacer frente a este
tipo de problemáticas en el futuro, la inversión en ciencia, investigación y educación superior
debe incrementarse de forma urgente. Si no, solo llegaremos a tiempo para lamentarnos”.
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Chile
Confirmaron primer caso de
hantavirosis de 2021 en La Araucanía
16/02/2021
La Secretaría Regional Ministerial (SEREMI)
de Salud de La Araucanía confirmó el primer
caso de hantavirosis de 2021 en la región.
Se trata de un menor de 10 años, residente
de la comuna de Pitrufquén, quien presentó
los primeros síntomas de la enfermedad el
día 7 de febrero.
Tras esto, realizó la primera consulta en el
Hospital de Pitrufquén por sospecha de COVID-19; luego de unos días volvió a consultar en el
recinto asistencial, donde se sospechó de que hubiera contraído hantavirosis, por lo que se le
tomó un test rápido, el cual resultó positivo.
Ante esto, el menor fue trasladado hasta el Hospital Regional ‘Dr. Hernán Henríquez Aravena’
de Temuco, siendo derivado el 14 de febrero al Hospital ‘Las Higueras’ de Talcahuano.
Las muestras fueron confirmadas por el Laboratorio del Hospital Regional ‘Dr. Hernán Henríquez Aravena’, convirtiéndose en el primer caso del año 2021 en la región.
Actualmente el menor se encuentra hospitalizado, conectado a ventilación mecánica, estable
dentro de su gravedad.
Los equipos de Epidemiología y Zoonosis de la SEREMI de Salud realizaron la investigación
epidemiológica correspondiente, visitando los lugares donde presuntamente podría haberse
producido el contagio, determinando como lugar de mayor probabilidad de infección, el sector rural de la comuna de Gorbea, donde el menor estuvo en casa de familiares.
Finalmente la Autoridad Sanitaria realizó un llamado a la población a extremar las medidas
de precaución frente a la infección por el virus Hanta para evitar la transmisión a quienes
trabajan y viven en zonas rurales.
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Estados Unidos
Cuatro razones por las que están
disminuyendo los casos de COVID-19
14/02/2021

Algunos señalan el ritmo acelerado de la
administración de la vacuna contra la COVID-19, otros afirman que se debe al reflujo
estacional natural de los virus respiratorios
y otros lo atribuyen a las medidas de distanciamiento físico.
Y a cada explicación se agregan dos salvedades importantes: el país todavía se encuentra en una mala situación, continúa registrando más de 90.000 casos nuevos diarios, y el progreso reciente aún podría estar
en peligro, ya sea por las nuevas variantes
del virus de rápida propagación o por el relajamiento social de las medidas de distanciamiento.
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El promedio diario móvil de nuevas infecciones en Estados Unidos alcanzó su máximo histórico de 248.200 el 12 de enero. Desde entonces, el número ha ido disminuyendo todos los
días, llegando a 91.000 el 14 de febrero, su nivel más bajo desde noviembre.
Un ex director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) respaldó la idea de que los estadounidenses ahora están viendo el efecto de su buen comportamiento, no de un aumento de la vacunación.
“No creo que la vacuna tenga un gran impacto en las tasas de incidencia”, dijo Thomas R.
Frieden el 14 de febrero. “Es lo que estamos haciendo bien: mantenernos separados, usar barbijo, no viajar, no juntarnos con otras personas en interiores”.
Sin embargo, señaló Frieden, las cifras del país siguen siendo más altas que durante las oleadas del virus de primavera y verano y “no estamos ni cerca de estar fuera de peligro”.
“Hemos tenido tres oleadas”, dijo Frieden. “Si tenemos o no un cuarto aumento depende de
nosotros, y lo que está en juego no podría ser mayor”.
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La actual directora de los CDC, Rochelle Paula Walensky, dijo el 14 de febrero que el comportamiento será crucial para evitar otro aumento en las infecciones y que es demasiado pronto
para que los estados relajen las exigencias en el uso del barbijo. Walensky también notó la
disminución de los números, pero dijo que las cifras siguen siendo “más de dos veces y media
las registradas durante el verano”.
“Es alentador ver que la tendencia es a la baja, pero venimos de un lugar extraordinariamente
alto”, dijo.
Investigadores del Instituto para la Métrica y la Evaluación de la Salud (IHME), de la Universidad de Washington, que publicó un popular modelo de la COVID-19, se encuentran entre los
que atribuyen los casos en declive a las vacunas y la estacionalidad del virus, que los científicos han dicho que puede permitir que se propague más rápido en un clima más frío.
El informe más reciente del IHME, publicado el 12 de febrero, establece que los casos han
“disminuido drásticamente”, cayendo casi 50% desde principios de enero.
“Dos factores están reduciendo la transmisión: 1) la ampliación continua de la vacunación,
ayudada por la fracción de adultos dispuestos a aceptar la vacuna que alcanza a 71%; y 2) la
declinación estacional, lo que contribuirá a la disminución del potencial de transmisión desde
ahora hasta agosto”, dice el informe.
El modelo predice 152.000 muertes más por COVID-19 hasta el 1 de junio, pero proyecta que
el desarrollo de la vacunación salvará 114.000 vidas.
La semana pasada, el país administró 1,62 millones de dosis de vacunas por día, según datos
estatales y federales. Fue hasta ahora la mejor semana para las vacunas, superando incluso el
elevado objetivo del presidente Joseph Robinette Biden Jr. de 1,5 millones de vacunas por día.
Casi 40 millones de personas han recibido al menos su primera dosis de una vacuna contra la
COVID-19, aproximadamente 12% de la población de Estados Unidos. Los expertos han dicho
que se necesita de 70 a 90% de la población inmunizada, ya sea mediante vacunación o infección previa, para sofocar la pandemia. Y algunos epidemiólogos destacados han estado de
acuerdo con Frieden, diciendo que no se ha vacunado a suficientes personas como para explicar la mella tan considerable en las tasas de incidencia.
También ha surgido una cuarta explicación menos optimista: más casos nuevos simplemente
pasan desapercibidos. En Twitter, Eleanor Murray, profesora de epidemiología en la Escuela
de Salud Pública de la Universidad de Boston, dijo que un mayor enfoque en la distribución y
administración de vacunas podría dificultar la realización de la prueba.
“Me preocupa que esto sea, al menos en parte, una consecuencia de la reorientación de los
recursos desde el testeo a la vacunación”, dijo Murray sobre la disminución.
El Proyecto de Seguimiento de la COVID-19, que recopila y publica datos sobre las pruebas de
detección del SARS-CoV-2, de hecho ha observado una disminución reciente y constante en
las pruebas, de más de 2 millones por día a mediados de enero a aproximadamente 1,6 millones un mes después. La última actualización del proyecto atribuye esta caída a “una combinación de reducción de la demanda y a una reducción de la disponibilidad o accesibilidad de las
pruebas”.
“La demanda de pruebas puede haber disminuido porque menos personas están enfermas o
han estado expuestas a personas infectadas, pero también quizás porque las pruebas no se
promueven tanto”, escriben los autores.
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Señalan que una acumulación de pruebas durante las vacaciones probablemente produjo un
aumento artificial de las pruebas informadas a principios de enero, pero que incluso cuando
se ajusta, sigue siendo “inequívocamente la dirección equivocada para un país que necesita
comprender los movimientos del virus durante un período de lento desarrollo de la vacunación y la propagación de múltiples variantes nuevas”.
La mayoría de los expertos están de acuerdo en un tema: las variantes mutadas del virus representan quizás la mayor amenaza para la recuperación del país. Una se está propagando
rápidamente y otra, conocida como B.1.351, contiene una mutación que puede ayudar al virus
a evadir en parte los anticuerpos naturales y los inducidos por la vacuna.
Se han reportado menos de 20 casos en Estados Unidos, pero un enfermo crítico en Francia
subraya las consecuencias potencialmente peligrosas de la variante. El hombre de 58 años
tuvo una infección leve en septiembre y la cepa B.1.351 lo reinfectó cuatro meses después.
Independientemente de la causa del descenso actual de las nuevas infecciones, los expertos
han instado a los estadounidenses a evitar la complacencia.
“Barbijos, distanciamiento, ventilación, evitar reuniones, vacunarse cuando sea elegible: estas
son las herramientas que tenemos para continuar el largo descenso desde la cima de la montaña”, dijo en Twitter Caitlin Rivers, epidemióloga de la Universidad Johns Hopkins. “Las variantes pueden lanzarnos una bola curva, pero si seguimos bajando la transmisión, podemos
llegar a una mejor situación”.
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Saint Lucia
Situación epidemiológica del brote de dengue
15/02/2021
El 26 de agosto de 2020, el Ministerio de Salud y Bienestar de Saint Lucia declaró un brote de
dengue. El informe de vigilancia sindrómica de la semana epidemiológica (SE) 42 –de fecha
22 de octubre de 2020– indicó 801 casos confirmados en la isla y 333 casos sospechosos. Los
serotipos DENV-2 y DENV-3 circulan en Saint Lucia, con un tercer serotipo desconocido por
confirmar. El 20% de los casos requiere hospitalización. Hasta el 17 de octubre de 2020 hubo
tres muertes confirmadas relacionadas con el dengue (tasa de letalidad de 0,17%).
Según el último Informe de Vigilancia de la SE 52 –de fecha 7 de enero de 2021– hubo un total de 1.316 casos confirmados de dengue, y 500 casos sospechosos. Esto representa un aumento de 127% en el número de casos desde el 22 de octubre de 2020.
Septiembre fue el mes que más casos registró, con 32% del total, seguido de octubre con 28%.
Noviembre y diciembre reportaron menos casos (9% y 2% respectivamente), lo que sugiere
una tendencia decreciente de la curva epidémica. Los serotipos DENV-2 y DENV-3 siguen
siendo prevalentes en los casos confirmados.
La edad media de los casos de dengue es de 24 años, con un rango de edad de 3 semanas a 96
años. El grupo etario más afectado es el de 15 a 49 años, con 40,81% de los casos. Le siguen el
grupo de 5 a 14 años (32,67%) y el de más de 50 años (13,07%). El 51% de los casos son hombres.
Los distritos con el mayor número de casos son Gros Islet, Castries, Vieux Fort, Castries B,
Micoud y Dennery. Gros Islet tiene la tasa de incidencia más alta, de 10,96 cada 100.000 habitantes, seguido de Vieux Fort (8,27), Babonneau (8,48), Dennery (7,65), Micoud (6,97) y Laborie
(6,99).1

1

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

China
Reportan dos casos humanos de infección por
el virus A(H5N6) de la influenza aviar
05/02/2021
El 24 de enero de 2021, se notificaron a la Organización Mundial de la Salud (OMS) dos nuevos casos de infección humana por el virus de la influenza aviar A(H5N6) en la Región del Pacífico Occidental. El primer caso es una niña de tres años de la provincia de Guizhou, China,
que fue hospitalizada con una enfermedad grave y murió el 22 de diciembre de 2020. El segundo caso es una niña de un año de la provincia de Anhui, China, que desarrolló enfermedad
leve en diciembre de 2020. Ambos fueron casos aislados y estuvieron expuestos a aves de
corral en los mercados antes del inicio de la enfermedad. Hasta la fecha, China ha notificado a
la OMS desde 2014 un total de 29 casos confirmados por laboratorio de infección humana por
el virus de la influenza A(H5N6), incluidas nueve muertes.
Siempre que los virus de la influenza aviar circulen entre las aves de corral, existe el riesgo de
infección esporádica y pequeños clústeres de casos humanos debido a la exposición a aves de
corral infectadas o ambientes contaminados. Por lo tanto, es posible que se presenten más
casos humanos aislados.
Debido a la continua incidencia de la influenza aviar debido a los virus de influenza A(H5)
existentes y nuevos en las aves de corral, es necesario permanecer alerta en los sectores de
salud pública y animal. La concienciación de la comunidad sobre los peligros potenciales para
la salud humana es esencial para prevenir la infección en los seres humanos. Debe continuarse la vigilancia para detectar oportunamente casos humanos y cambios en la transmisibilidad
e infectividad de los virus.
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España
Las entidades sociales y sociedades
científicas reclaman la implementación
efectiva de la PrEP en la respuesta al VIH
16/02/2021
Más de un año y medio después de la decisión del Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social de financiar la profilaxis
preexposición (PrEP) contra el VIH dentro
del sistema sanitario, esta sigue sin ser accesible para muchas personas que la necesitan.
Es cierto que la implementación de esta estrategia de prevención combinada del VIH
ha experimentado un progreso en España, a pesar de la complicada situación en la que se encuentra el país a causa de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, sigue quedando mucho por
hacer.
Esta estrategia, basada en la toma de dos fármacos antirretrovirales (tenofovir disoproxil fumarato/emtricitabina) en un comprimido al día, tiene una eficacia superior a 90% en la prevención de la transmisión del VIH. La PrEP se incluyó en el Sistema Nacional de Salud en octubre de 2019, lo que permite la prescripción del fármaco a hombres que tienen sexo con
hombres, personas transexuales y mujeres que ejercen el trabajo sexual y refieren un uso no
habitual del preservativo.
Desde entonces, han sido las Comunidades Autónomas (CCAA) las encargadas de implementar esta herramienta en sus territorios, ya sea en hospitales, centros de atención de infecciones de transmisión sexual (ITS) o centros comunitarios.
“Desafortunadamente, en el Día Europeo de la Salud Sexual, que se celebró el 14 de febrero, la
situación en cuanto a la implementación de esta estrategia es bastante desigual a nivel estatal. Mientras que algunas CCAA ya tienen programas de PrEP en centros sanitarios, otras, como Canarias, Baleares, Asturias, y Castilla-La Mancha, no los han iniciado”, señaló Ramón Espacio, presidente de la Coordinadora Estatal de VIH/Sida (CESIDA).
En el caso de la Comunidad de Madrid, donde se registran alrededor de mil diagnósticos de
VIH anuales, lo que supone 25% de toda España, las autoridades sanitarias tan solo han autorizado la prescripción de la PrEP en el Centro de ITS Sandoval. A pesar de que algunos hospitales han manifestado su disposición a poner en marcha programas de PrEP, interés que ha
sido trasladado a la Consejería de Sanidad, esta situación sigue sin repuesta.
Además, “muchos de los centros de PrEP denuncian escasez de recursos; solo se ha aportado
financiación para la compra del fármaco. Hay que tener en cuenta que no basta con la toma
del medicamento, sino que la estrategia incluye el diagnóstico, correcto seguimiento y asesoramiento para la prevención de otras ITS”, indicó Ferrán Pujol, director de BCN Checkpoint.
Es en Barcelona donde hay un mayor acceso a los programas de PrEP, aunque también de
forma desigual: mientras que algunos centros referentes para la comunidad LGTBIQ están
saturados, como BCN PrEP Point o la Unidad de ITS de Drassanes, en otros centros hospitalarios autorizados no se está prescribiendo.
“Todo esto se traduce en listas de espera de varios meses”, denunció Rubén Mora, coordinador del Grupo de Salud Integral de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexua-
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les (FELGTB). Alejandro Bertó, gerente de Adhara/Sevilla Checkpoint, añadió: “en Andalucía
las listas de espera pueden alcanzar los cinco meses y se estima que solo un tercio de las personas con criterios de PrEP e interesadas en usarla ha conseguido acceder a la PrEP”.
El acceso a la PrEP de las personas que lo necesitan, además, plantea también otro problema.
Mientras que algunas CCAA permiten el acceso directo a los servicios hospitalarios que la
prescriben, en otras se requiere de una derivación desde Atención Primaria. “Este paso añadido supone mayor dificultad en el acceso, debido a la saturación de la Atención Primaria en
estos momentos y al desconocimiento por parte de algunos profesionales de la existencia de
los programas de PrEP”, apuntó José A. Pérez Molina, miembro de la Junta Ejecutiva de la
Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA). La Atención Primaria no está autorizada para prescribir PrEP debido a que los antirretrovirales tienen que ser dispensados bajo
la supervisión de servicios de Farmacia Hospitalaria.
Además, la pandemia de COVID-19 ha agravado el problema de las listas de espera. “Por ejemplo, hay personas que no han podido acudir a sus citas médicas por estar en cuarentena y han
sido excluidas del programa, por lo que han tenido que interrumpir su tratamiento y volver a
empezar el proceso desde el principio”, señaló Bertó.
La actual situación pandémica está teniendo un gran impacto en la atención a la salud sexual
de la población y ha retrasado la implementación de la PrEP en la mayoría de las CCAA.
Transcurrido un año desde el inicio de la pandemia, desde las entidades comunitarias y las
sociedades científicas se considera que es urgente retomar los programas de implementación
de la PrEP dotándolos con los recursos necesarios, y ponerlos en marcha en aquellas CCAA
donde no se han iniciado.
“Relegar la respuesta al VIH”, señaló Concha Amador, presidenta de SEISIDA, “podría suponer
un incremento de nuevos casos de VIH y agravar los problemas sanitarios y sociales que sufre
nuestra sociedad y, por tanto, es fundamental que las autoridades sanitarias sean proactivas
en la respuesta”.
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Europa
Aumenta la circulación de variantes
preocupantes del SARS-CoV-2
15/02/2021
Varios países de la Unión Europea/Espacio Económico Europeo (UE/EEE) han registrado una
disminución en la incidencia general de la COVID-19 en las últimas semanas, probablemente
debido al impacto de intervenciones no farmacéuticas (NPI) más estrictas. No obstante, la
situación epidemiológica sigue siendo motivo de grave preocupación, y la mayoría de los países siguen experimentando tasas de notificación elevadas o en aumento en los grupos de mayor edad y/o tasas elevadas de mortalidad. Aunque la implementación de la vacuna ha comenzado en todos los países de la UE/EEE, dirigida a grupos prioritarios en función de su
riesgo de desarrollar una enfermedad grave (ancianos y residentes en centros de atención a
largo plazo), así como a trabajadores de la salud y otros trabajadores de primera línea, todavía
es demasiado temprano para detectar un impacto en la mortalidad u hospitalizaciones por
COVID-19.
Si bien la mayoría de los países están experimentando actualmente una disminución en las
infecciones generales como respuesta a las NPI, la introducción y el aumento de la propagación de nuevas variantes del SARS-CoV-2 identificadas por primera vez en el Reino Unido
(B.1.1.7), Sudáfrica (B.1.351) y Brasil (P.1) han aumentado las preocupaciones. Como lo sugirieron las recientes protestas contra el cierre y los disturbios civiles en algunas ciudades europeas, la fatiga pandémica podría afectar negativamente la aceptación y el cumplimiento continuos de las NPI por parte de la población.
Desde el 21 de enero de 2021, los países de la UE/EEE han registrado un aumento sustancial
en el número y la proporción de casos de SARS-CoV-2 de la variante B.1.1.7, notificados por
primera vez en el Reino Unido. Irlanda informó que B.1.1.7 es la cepa de SARS-CoV-2 circulante dominante y, según las trayectorias de crecimiento observadas, varios otros países esperan
una situación similar en las próximas semanas. La variante B.1.351 también se ha informado
cada vez más en los países de la UE EEE, a menudo, pero no solamente, relacionada con viajes,
y también se ha asociado con brotes. Hasta ahora, la variante P.1 se registra en niveles más
bajos, posiblemente porque está principalmente vinculada a los viajes a Brasil, donde parece
estar extendiéndose.
La variante B.1.1.7 parece ser más transmisible que las cepas circulantes predominantes anteriormente y puede causar una infección más grave. Varios países donde la variante se ha
vuelto dominante han experimentado un rápido aumento en la incidencia. Esto ha provocado
un aumento de las hospitalizaciones, sistemas de salud sobrecargados y un exceso de mortalidad. La variante B.1.351 también está asociado con una mayor transmisibilidad. Además, hay
evidencia que apunta a la posibilidad de una reducción de la eficacia de algunas de las vacunas contra la COVID-19 con esta variante.

Evaluación del riesgo
Debido al aumento de la transmisibilidad, la evidencia de una mayor gravedad y la posibilidad
de que las vacunas COVID-19 autorizadas existentes sean parcial o significativamente menos
efectivas contra una variante preocupante, combinada con la alta probabilidad de que la proporción de casos de COVID-19 debido a la variante B.1.1.7 (y posiblemente también B.1.351 y
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P.1) aumentarán, el riesgo asociado con una mayor propagación de las variante de preocupación del SARS-CoV-2 en la UE/EEE se evalúa actualmente como alto a muy alto para la población en general y muy alto para las personas vulnerables.
El análisis de modelos muestra que, a menos que las NPI continúen o se refuercen en términos de cumplimiento durante los próximos meses, se debe anticipar un aumento significativo
de casos y muertes relacionados con la COVID-19 en la UE/EEE. Si bien la vacunación mitigará el efecto del reemplazo con variantes más transmisibles, y la estacionalidad podría reducir
potencialmente la transmisión durante los meses de verano, la flexibilización prematura de
las medidas conducirá a un rápido aumento de las tasas de incidencia, detección de casos
graves y mortalidad. Los retrasos en la adquisición, distribución y administración de vacunas,
en caso de que ocurran, también retrasarían la opción de facilitar las NPI. Se necesita un despliegue rápido de vacunas entre los grupos prioritarios para reducir las hospitalizaciones, los
ingresos a las unidades de cuidados intensivos y las muertes por COVID-19.

Opciones de respuesta
Sobre la base de la situación epidemiológica actual en la UE/EEE con el aumento de la circulación de variantes más transmisibles, las intervenciones de salud pública inmediatas, vigorosas y decisivas son esenciales para controlar la transmisión y salvaguardar la capacidad sanitaria. Esto involucrará a todos los países de la UE/EEE, asegurando que las NPI estratificadas
se fortalezcan y mantengan en los próximos meses para reducir la incidencia de la COVID-19
a los niveles más bajos posibles, minimizando así también las oportunidades para que surjan
nuevas variantes.
Es esencial optimizar la implementación de las NPI, incluidas las cuestiones relacionadas con
el uso comunitario del barbijo y los entornos escolares. Los enfoques de prueba y rastreo,
incluida una fuerte vigilancia y secuenciación, siguen siendo los pilares de la respuesta. No
deben viajar personas enfermas o que hayan tenido contacto reciente con casos de COVID-19.
Además, el ECDC recomienda que se eviten los viajes no esenciales como parte de las medidas
generales de distanciamiento físico en la comunidad. Con el tiempo, los programas de vacunación específicos y sólidos permitirán aliviar las NPI.
Es probable que en el futuro sigan surgiendo variantes frente a las cuales las vacunas actualmente licenciads podrían tener una eficacia reducida, como se observa para algunas vacunas
con la variante B.1.351 identificada por primera vez en Sudáfrica. Esto debe mitigarse diseñando vacunas de próxima generación con secuencias de picos mutadas y utilizando antígenos virales alternativos. También debe tenerse en cuenta su uso como dosis de recuerdo para
las vacunas que ya se han desarrollado y se están administrando o, si es necesario, para la
serie primaria.
Es necesario abordar con urgencia los niveles crecientes de fatiga pandémica si se quieren
evitar nuevas oleadas de infección y se quiere mantener el cumplimiento de la población. Las
expectativas del público sobre la probabilidad de flexibilizar las restricciones deben gestionarse con cuidado. Para facilitar esto, las autoridades deben hacer esfuerzos sistemáticos para asegurarse de tener un buen conocimiento de las percepciones de la comunidad sobre la
pandemia, las NPI vigentes y la aceptación de la vacuna contra la COVID-19 a través de la investigación conductual en curso. 2
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Puede consultar el informe completo, en inglés, haciendo clic aquí.
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Fiji
Intentan reducir el riesgo de propagación
de leptospirosis, fiebre tifoidea y dengue
13/02/2021
El Ministerio de Salud y Servicios Médicos de Fiji ha establecido Equipos Clínicos de Especialistas, además de los muchos trabajadores de Salud Pública que realizan programas de extensión en Sigatoka, Rakiraki, Navosa, Nadarivatu, Nabouwalu y Savusavu. Los equipos facilitarán la toma de conciencia de la comunidad y las medidas de salud pública para reducir el
riesgo de propagación de la leptospirosis, la fiebre tifoidea y el dengue, y se asegurarán aún
más de que las pruebas de detección en la comunidad sigan siendo la prioridad para el diagnóstico temprano y el tratamiento de estas enfermedades y cualquier otro problema médico
no diagnosticado.
Los recientes desastres naturales han causado un aumento de las enfermedades transmisibles, como la leptospirosis, la fiebre tifoidea y el dengue, en varias subdivisiones y se hace
todo lo posible para contener una mayor propagación de las mismas.
Las tendencias actuales según los umbrales de referencia para cada enfermedad indican que:
• La leptospirosis está por encima del nivel esperado para esta época del año en todo el país.
• El dengue está por debajo de los niveles esperados a nivel nacional excepto en Levuka.
Existe el riesgo de que aumenten los casos, especialmente en el norte, una vez que las precipitaciones disminuyan y haya un aumento en la acumulación de agua estancada.
• La fiebre tifoidea está por debajo del nivel esperado, a excepción de algunos clústeres en
las áreas médicas de Wainikoro y Naduri en el Norte.
El Ministerio ha registrado 160 casos de leptospirosis a nivel nacional, con una tasa de incidencia de 18 casos cada 100.000 habitantes, y cinco defunciones confirmadas, y 335 casos
confirmados de dengue, con una tasa de 23,6 cada 100.000 habitantes, y una muerte confirmada.
De manera similar, registra 53 casos de fiebre tifoidea en todo el país, con una tasa de incidencia de 5,9 casos cada 100.000 habitantes y una muerte confirmada.
Los equipos clínicos irán regresando paulatinamente a sus hospitales divisionales de base,
mientras que sus colegas de salud preventiva de la comunidad continuarán trabajando en
colaboración con la comunidad para administrar y controlar los grupos de casos a medida
que se identifiquen.
El Ministerio de Salud declaró además que es imperativo mantener el control sobre el riesgo
de la leptospirosis, la fiebre tifoidea y el dengue, mientras la población se prepara para recibir
las vacunas contra la COVID-19, que se espera que comiencen pronto.
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Israel
Bloquean el envío a la Franja de
Gaza de vacunas contra la COVID-19
16/02/2021
La Autoridad Nacional Palestina (ANP) acusó
a Israel de impedir el 16 de febrero la entrada de las primeras vacunas contra la COVID19 a la Franja de Gaza, una primera remesa
de 2.000 dosis de las 10.000 de la vacuna
Sputnik V recibidas de Rusia. Este primer
lote estaba destinado a inmunizar a parte del
personal sanitario.
“Las autoridades de ocupación israelíes impidieron el acceso de las vacunas contra la COVID-19” enviadas por la propia ANP, informó el
Ministerio de Sanidad palestino en un comunicado. La ministra, Mai al-Kaila, calificó la medida de “arbitraria” y “contraria a todas las normas, leyes y acuerdos internacionales”, al tiempo que alertó de que esta demora “incrementará el número de muertes y la propagación de la
pandemia”.
Sanidad hizo un llamamiento a “las autoridades internacionales a intervenir para acelerar la
entrada” de las vacunas y disminuir el riesgo de un “desastre sanitario” en vistas de una próxima segunda oleada de la pandemia.
Un funcionario palestino aseguró que el envío fue detenido en uno de los puestos de control
israelíes y que las autoridades de ocupación informaron “que no había autorización para continuar”. El envío regresó a Ramallah para preservar las vacunas.
Hamás, que gobierna la franja, calificó lo ocurrido de “crimen”. Hazem Qasem, portavoz de la
organización, manifestó que la decisión de Israel es otra de las “manifestaciones del injusto
bloqueo –que comenzó en 2007– impuesto sobre la Franja de Gaza y que debe terminar”.
Israel controla todas las entradas y salidas desde Cisjordania a Gaza, así como la mayor parte
de su costa, aparte de la estrecha frontera que comunica la franja con Egipto por el sur. Ambos países, Israel y Egipto, mantienen un bloqueo de Gaza desde que Hamás ganó las elecciones allí en 2007.
Hasta el momento Gaza, con dos millones de habitantes, ha detectado casi 55.000 casos de
COVID-19, de los que unos 2.300 continúan activos, con 538 fallecidos. En Cisjordania (3 millones de habitantes) se han registrado 168.000 casos y 1.936 fallecidos.

Asunto de seguridad nacional para Israel
Un responsable de la seguridad israelí confirmó que la petición de la ANP para hacer llegar
las vacunas “estaba siendo analizada” y que “aún no se había dado la autorización”.
La decisión depende del Consejo Nacional de Seguridad israelí, un organismo del gobierno
presidido por Benjamín Netanyahu.
Según fuentes oficiales israelíes, el comité parlamentario de Asuntos Exteriores y Defensa
debatió sobre el asunto, y los diputados que lo integran se mostraron divididos sobre si apo-
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yar o no que se entreguen las dosis. El propio presidente de la comisión, el diputado Zvi Hauser, se opone porque cree que las vacunas no servirán para vacunar a “enfermeras” sino a los
líderes de Hamás, “responsables del secuestro de israelíes”.
Otros miembros de la comisión pidieron que se condicione su acceso a cambio de negociar el
retorno de dos civiles israelíes capturados y de los cuerpos de dos soldados muertos en la
Guerra de 2014, retenidos desde entonces. “Si bien estoy orgullosa de vivir en un país que no
condiciona la ayuda humanitaria y que considera dicha ayuda humanitaria, esta debe basarse
en un principio fundacional del derecho internacional que es la reciprocidad”, declaró Michal
Cotler Wunsh, diputada por el partido centrista Azul y Blanco.
Según Cotler, enviar las vacunas a Gaza sería “habilitar el terror” y fomentar la “cultura de
impunidad con la cual un régimen terrorista mantiene cautivos a civiles”.

Críticas de ONGs y de la ONU
Diversas organizaciones internacionales y ONG locales exigieron a Israel responsabilidad
como “potencia ocupante” en la vacunación de la población palestina.
El nuevo enviado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para Medio Oriente, Tor
Wennesland, pidió a Tel Aviv que “contribuya a la disponibilidad de vacunas contra la COVID19” en los territorios palestinos, en línea con sus obligaciones bajo la ley internacional.
“Israel no solo bloqueó el paso de una pequeña cantidad de vacunas, sino que también continúa renegando de su obligación legal y moral de garantizar que esta esté disponible para todas las personas que viven bajo su control, incluidos los palestinos en Cisjordania ocupada y
Gaza”, consideró la organización israelí Gisha, que defiende la libertad de movimiento.
Ghada Majadle, directora de la ONG israelí Médicos por los Derechos Humanos (PHRI), consideró que el bloqueo de las vacunas vulnera la responsabilidad de Israel según el derecho internacional y la Convención de Ginebra.

Se retrasa la vacunación en Palestina
La ANP, cuyas oficinas se encuentran en Ramallah (Cisjordania), recibió el 4 de febrero unas
10.000 dosis de la vacuna rusa que se suman a otras 2.000 de la de Moderna donadas por Israel.
La ANP comenzó a vacunar al personal sanitario en Cisjordania, con vistas a comenzar una
campaña entre la población a mediados de febrero. Pero la inoculación masiva “se retrasará”
a una fecha posterior aún no determinada, tras una nueva demora en la llegada de las vacunas, según el primer ministro palestino, Mohamed Shtayeh.
Las autoridades palestinas esperan 37.000 dosis del mecanismo gratuito de COVAX de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que deberían llegar en las próximas dos semanas.
Además, la ANP anunció un acuerdo con la empresa británica AstraZeneca para recibir dos
millones de vacunas.
En Cisjordania viven unos 3 millones de personas, y otros 2 millones en Gaza. Además, unos
140.000 palestinos de Cisjordania cruzan diariamente a Israel para trabajar.
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Reino Unido
Autorizan a infectar a personas sanas
para probar fármacos contra la COVID-19
17/02/2021
El Reino Unido ha sido el primer país del
mundo que ha autorizado pruebas clínicas
para comprobar la efectividad de fármacos y
vacunas contra la COVID-19 en las que se
infectará a personas sanas. Estos ensayos se
iniciarán en las próximas semanas, según
informaron el 17 de febrero las autoridades
británicas.
Sin embargo, estos ensayos sólo se pondrán
en marcha después de que hayan sido aprobados por un comité de ética. Estas pruebas reclutarán alrededor de 90 voluntarios de entre 18 y 30 años, que serán compensados por su participación, serán inoculados de manera segura y controlada para determinar, en una primera
fase, la cantidad mínima de virus requerida para que se genere infección, lo que facilitará
después probar vacunas y fármacos.
Uno de los objetivos del equipo de investigación será descubrir cuál es la menor cantidad de
virus que se necesita para causar la infección por SARS-CoV-2, lo que se conoce como un estudio de caracterización de virus.
Los estudios se llevan a cabo bajo condiciones estrictas, que incluyen una entrada controlada
a las instalaciones, una descontaminación cuidadosa de los desechos y un laboratorio exclusivo para realizar pruebas, todo lo cual ayuda a garantizar que el estudio se realice de manera
segura. Todo el aire que sale de la unidad también se limpia, por lo que no hay riesgo para
nadie fuera de la unidad.
Cuando se haya determinado ese dato, la intención es administrar vacunas consideradas seguras a un pequeño grupo de voluntarios a los que se infectará con el virus, a fin de comprobar la reacción inmune y que esto sirva para afinar y acelerar los ensayos de los preparados a
mayor escala.

La variante es de bajo riesgo para los jóvenes
La variante del virus con la que se infectará inicialmente a los voluntarios, que están ahora
siendo reclutados, será la que circula en el Reino Unido desde marzo de 2020 y que se ha demostrado que es de bajo riesgo para adultos jóvenes sanos.
Los estudios donde se infecta a personas sanas –en lugar de esperar a que se contagien de
forma natural, como se ha hecho hasta ahora en el desarrollo de las vacunas contra la COVID19– se usan ya para la generación de vacunas y tratamientos contra enfermedades como la
malaria, la fiebre tifoidea, el resfrío común, la influenza o la norovirosis.
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República Democrática del Congo
Comienza una campaña de vacunación contra
el Ébola ante el nuevo brote en el país
16/02/2021
Las autoridades de República Democrática del Congo han puesto en marcha una campaña de
vacunación contra la enfermedad por el virus del Ébola (EVE), poco más de una semana después de anunciar un nuevo brote de la enfermedad en la provincia de Nord-Kivu, en el este
del país.
La campaña comenzó con la vacunación de los contactos de los primeros casos notificados
por el brote en las regiones de Butembo y Lubero, que ha dejado dos muertos hasta la fecha,
así como de los trabajadores sanitarios.
El ministro provincial de Sanidad, Eugene Nzanzu Salita, recalcó que hasta la fecha se han
detectado cuatro casos, con dos fallecidos. “El tercer y el cuarto caso siguen con vida y están
en un centro de tratamiento de Katwa”, señaló, antes de aclarar que se han detectado más de
300 contactos en Butembo y Lubero.
“Desde que un contacto presenta un síntoma, lo ponemos bajo sospecha, le aislamos y hacemos pruebas para saber si se trata de EVE o no”, manifestó. En estos momentos dos centros
de tratamiento de la EVE están preparados para acoger pacientes en la zona.
Por otra parte, Nzanzu reclamó a los líderes comunitarios que se impliquen en la respuesta de
las autoridades sanitarias a través de un proceso de sensibilización para intentar detener lo
antes posible la propagación de la enfermedad en el este del país.
Según el ministro de Salud del país, Eteni Logondo, “el gobierno hace los mayores esfuerzos
para conseguir que esta epidemia no sea tan larga como la anterior, a partir de un protocolo
sanitario basado en el tratamiento, la vacunación y la sensibilización de las comunidades”.
Por su parte, el coordinador humanitario de la Organización de Naciones Unidas en el país,
David McLachlan-Karr, destacó que el país posee profesionales con experiencia en la lucha
contra el virus del Ébola. “Como lo hicimos durante epidemias anteriores, prometemos movilizar rápidamente a los socios para apoyar los esfuerzos del Gobierno”, indicó el funcionario.
“La prioridad ahora es asegurar una buena coordinación de los socios operativos para el rastreo de las personas que tuvieron contacto con los infectados y su vacunación, así como la
gestión de los casos sospechosos”, precisó.
El último brote de EVE con epicentro en el este de República Democrática del Congo duró
casi dos años, se cobró 2.299 vidas y hay constancia de 1.162 pacientes que superaron la enfermedad. Fue el décimo brote detectado en el país africano.
El país fue además epicentro de otro brote durante 2020, ocurrido en la provincia de Équateur. En este caso, el brote –el undécimo en el país– fue declarado el 1 de junio y se lo dio por
finalizado el 18 de noviembre, con 119 casos confirmados, once probables y 55 muertos.
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Uzbekistán
Brote de botulismo en Samarqand
13/02/2021
El 7 de febrero, cinco personas con signos de
intoxicación alimentaria fueron ingresadas
en el Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Asociación Médica del Distrito
de Buluņgur, en la región de Samarqand, en
el sureste de Uzbekistán.
Más tarde fueron diagnosticados con botulismo en el hospital. A pesar de los esfuerzos
de los médicos, uno de los ingresados, un
joven de 20 años, falleció. Cuatro más están
en cuidados intensivos.
Según datos preliminares, el día anterior, durante el almuerzo en casa de una de las víctimas,
los cinco consumieron tomates en conserva preparados en casa.
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Estados Unidos
Los contagios globales de COVID-19 se
redujeron a la mitad desde principios de año
15/02/2021

“Esto demuestra que las medidas de salud
pública básicas funcionan, incluso ante la
presencia de nuevas variantes del SARSCoV-2”, afirmó el funcionario.
El experto también subrayó que la semana
pasada se registró la cifra más baja de nuevos casos desde octubre, antes de que comenzara la tercera oleada en regiones como
América y Europa.
“Lo importante ahora es decidir cómo responder a la actual tendencia, porque el incendio no está apagado, simplemente hemos
reducido su tamaño. Si dejamos de luchar
contra él podría volver a aumentar”, advirtió. Y agregó: “Cada día en el que hay una
reducción de infecciones significa que se
salvan vidas, se evita sufrimiento y se reduce
un poco más la presión sobre los sistemas
sanitarios”.
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Los contagios globales de COVID-19 se han
reducido a la mitad desde principios de 2021,
cayendo de cinco millones en la primera
semana de enero hasta 2,6 millones durante
los pasados siete días, informó el 15 de febrero el director general de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom
Ghebreyesus.
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Mundial de la Salud. Datos al 16 de febrero de 2021, 16:30 horas.

Por su parte, el organismo internacional volvió a desaconsejar que, por ahora, se pida un certificado de inmunización contra la COVID-19 para poder viajar entre países. A su juicio, esta
medida podría restringir los viajes aún más. Así lo señaló el director de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Michael Joseph Ryan, quien recordó que todavía
no hay suficientes datos para garantizar que la vacunación interrumpa la transmisión de la
enfermedad.
No obstante, indicó que “una vez que tengamos vacunas de segunda o tercera generación, la
vacunación contra la COVID-19 sí se podría incluir en una estrategia a largo plazo de control
de la enfermedad y de prevención de la misma, como ya se hace desde hace muchos años con
la vacunación contra la fiebre amarilla”.
El 15 de febrero, la OMS incluyó dos versiones de la vacuna contra la COVID-19 desarrollada
por AstraZeneca y la Universidad de Oxford para su uso de emergencia, dando luz verde para
que se implementen a nivel mundial a través del mecanismo COVAX, según informó Tedros.

24

Las vacunas son producidas por AstraZeneca-SKBio (Corea del Sur) y el Serum Institute
of India. “La inclusión en la lista de uso de
emergencia permite garantizar la calidad,
seguridad y eficacia de las vacunas”, dijo.
Representan una inmensa mayoría de los
337,2 millones de dosis que COVAX ha obtenido para distribuir durante el primer semestre de este año.
La OMS evalúa la calidad, seguridad y eficacia de las vacunas contra la COVID-19 y las
incluye en la Lista de Uso de Emergencia
(EUL), un requisito previo para el suministro
de vacunas incluidas en COVAX. También
permite a los países acelerar su propia aprobación regulatoria para importar y administrar vacunas contra la COVID-19.
“Los países que hasta la fecha no tienen acceso a las vacunas, finalmente podrán comenzar a vacunar a sus trabajadores de la
salud y a las poblaciones en riesgo, contribuyendo al objetivo del Centro COVAX de
una distribución equitativa de vacunas”, señaló la subdirectora general de Acceso a los
Medicamentos y Productos Sanitarios de la
OMS, Mariângela Batista Galvão Simão.

Tasa de incidencia Tasa de mortalidad

País

Casos

Muertes

(cada 100.000 hab.)

(cada 100.000 hab.)

Estados Unidos
India
Brasil
Rusia
Reino Unido
Francia
España
Italia
Turquía
Alemania
Colombia
Argentina
México
Polonia
Irán
Sudáfrica
Ucrania
Perú
Indonesia
República Checa
Países Bajos
Canadá
Portugal
Chile
Rumania
Bélgica
Israel
Irak
Suecia
Pakistán
Filipinas
Bangladesh
Suiza
Marruecos
Austria
Serbia
Japón
Hungría
Arabia Saudí
Emiratos Árabes Unidos

27.309.503
10.925.710
9.834.513
4.099.323
4.047.847
3.410.715
3.086.286
2.729.223
2.594.128
2.342.843
2.195.039
2.025.798
1.992.794
1.596.673
1.526.023
1.492.909
1.276.618
1.235.298
1.223.930
1.099.654
1.032.094
825.785
787.059
779.541
763.294
739.488
725.846
646.650
608.411
564.077
550.860
541.038
540.593
478.595
431.087
422.210
417.765
388.799
373.046
351.895

480.464
155.813
239.245
80.979
117.396
81.801
65.449
93.835
27.562
65.604
57.605
50.236
174.207
41.028
59.028
48.094
24.542
43.703
33.367
18.430
14.843
21.293
15.411
19.624
19.445
21.702
5.403
13.185
12.428
12.333
11.517
8.285
9.020
8.491
8.128
4.245
7.015
13.752
6.438
1.027

8.233,96
789,06
4.615,46
2.808,60
5.951,97
5.221,28
6.600,12
4.516,26
3.064,57
2.793,21
4.298,26
4.468,25
1.540,08
4.220,40
1.808,96
2.506,42
2.925,18
3.728,86
445,86
10.261,95
6.018,76
2.181,42
7.726,57
4.065,96
3.976,94
6.371,07
7.891,70
1.595,64
6.011,44
253,70
500,43
327,41
6.230,67
1.270,76
4.777,09
4.839,00
330,66
4.028,24
1.065,91
3.543,35

144,86
11,25
112,28
55,48
172,62
125,22
139,96
155,28
32,56
78,22
112,80
110,80
134,63
108,45
69,97
80,74
56,23
131,92
12,16
171,99
86,56
56,25
151,29
102,36
101,31
186,97
58,74
32,53
122,80
5,55
10,46
5,01
103,96
22,55
90,07
48,65
5,55
142,48
18,40
10,34

108.822.215

2.403.628

1.390,79

30,72

Total

Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad, de los
40 países con mayor número de casos. Datos al 16 de febrero de 2021,
16:30 horas. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
Región de la OMS

Casos

Muertes

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

(cada 100.000 hab.)

48.457.101
1.145.270
4.721,24
111,59
El proceso de la EUL de la OMS se puede lle- América
Europa
36.806.380
818.993
3.929,98
87,45
var a cabo rápidamente cuando los desarro- Sudeste Asiático
13.225.290
203.254
652,13
10,02
Mediterráneo Oriental
6.047.981
140.127
821,88
19,04
lladores de vacunas envían los datos com- África
2.741.429
68.822
242,45
6,09
Occidental
1.544.034
27.162
78,50
1,38
pletos requeridos por la OMS de manera Pacífico
Total
108.822.215
2.403.628
1.390,79
30,72
oportuna. Una vez que se envían esos datos, Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad, según
Regiones de la Organización Mundial de la Salud. Datos al 16 de febrero
la OMS puede reunir rápidamente su equipo de 2021, 16:30 horas. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
de evaluación y reguladores de todo el mundo para evaluar la información y, cuando sea necesario, realizar inspecciones de los sitios de fabricación.

En el caso de las dos vacunas de AstraZeneca/Oxford, la OMS evaluó los datos de calidad, seguridad y eficacia, los planes de gestión de riesgos y la idoneidad programática, como los requisitos de la cadena de frío. El proceso tomó menos de cuatro semanas.
La vacuna fue revisada el 8 de febrero por el Grupo Asesor Estratégico de Expertos (SAGE) en
Inmunización de la OMS, que hace recomendaciones para el uso de vacunas en las poblaciones y que recomendó la vacuna a partir de los 18 años.
Se trata de una vacuna vectorizada viral llamada ChAdOx1-S recombinante. Se produce en
varios sitios de fabricación, así como en la República de Corea e India. Se ha descubierto que
ChAdOx1-S tiene una eficacia de 63,09% y es adecuada para países de ingresos bajos y medios
debido a que no tiene requisitos de almacenamiento complejos.
“Se debe seguir aumentando la producción de las vacunas. Garantizar el suministro equitativo y rápido es indispensable para salvar vidas y estabilizar las economías”, remarcó Tedros.
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Arte y pandemia

A

COVID Art Museum (@covidartmuseum).
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