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ArgentinaA

Estados Unidos
Se consolida el descenso de los nuevos
casos de COVID-19 en lo que va de febrero
21/02/2021

La noticia es alentadora en un contexto
donde las vacunas escasean y solo 0,6% de la
población recibió las dosis contra la COVID19.
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Semana epidemiológica

Casos notificados. Argentina. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 7 de
2021. Fuente: COVID Stats.
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En medio del escándalo de la vacunación de
personas cercanas al oficialismo, que le costó el cargo al hoy ex ministro de Salud, Ginés
Mario González García, el Gobierno al menos
puede compensar el mal trago con números
alentadores de la pandemia. Los nuevos casos diarios comenzaron a bajar en el último
mes, después del pico de enero, aunque nadie se anima a anunciar oficialmente que la
segunda ola haya pasado. Los pronósticos
fallidos y anuncios de vacunación demorados recomiendan la cautela en el Gobierno.
Ese descenso se agudizó en febrero cuando
los contagios diarios pasaron de 8.436 el 1 de
este mes, a los 5.582 de ayer, una baja que
equivale a 34%.
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“La situación es estable con tendencia a bajar” y “hay una inclinación leve a la baja de
los casos de internación y casos de contagio”, había señalado González García esta
semana, antes de que el presidente Alberto
Ángel Fernández le pidiera la renuncia.
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Semana epidemiológica

Muertes notificadas. Argentina. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 7
de 2021. Fuente: COVID Stats.

La primera ola de contagios había tenido su máximo el 21 de octubre con 18.326 nuevos casos
informados en un solo día. Luego se produjo un descenso sostenido hasta el fin de semana
largo del 8 de diciembre, cuando en coincidencia con el creciente movimiento de gente, los
contagios reportados día a día comenzaron a aumentar nuevamente.
El pico de positivos confirmados en el arranque del verano se registró el 7 de enero, cuando
se reportaron 13.835 nuevos casos en 24 horas. El aumento de la circulación de personas a los
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lugares de veraneo y el relajamiento social por el hecho de estar al aire libre –pese a que los
expertos insisten en que no genera inmunidad– estuvieron entre los principales motivos.
Desde entonces, y en forma más sostenida desde febrero, comenzó a observarse una tendencia a la baja, aunque aún lenta. Se abre un interrogante sobre lo que pasará con el retorno a
las clases presenciales, que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se produjo esta
semana que pasó.

La situación en la provincia de Buenos Aires y en la CABA
En el principal distrito del país, la provincia de Buenos Aires, en lo que va de febrero, el descenso de nuevos casos para la media móvil de 7 días fue del 36%. Este cálculo del promedio
semanal permite neutralizar los descensos en los contagios diarios informados los fines de
semana por el retraso en la carga.
De hecho, esta semana que pasó, el gobernador Axel Kicillof destacó que en la Provincia se
registró “la quinta semana consecutiva de reducción de casos”, tras haber tenido un pico de
4.500 contagios detectados a comienzos de 2021. En efecto, el 10 de enero se notificaron
4.510 nuevos casos en territorio bonaerense, y a partir de ese momento comenzó un descenso a ritmo lento, hasta los 2.337 de ayer. El descenso es sostenido en el interior de la Provincia, y en menor medida en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). “Calculamos que
hasta que llegue el frío seguirá bajando”, dijeron desde el Ministerio de Salud de la Provincia.
En la CABA, en tanto, desde el 10 de enero se observa también un descenso de casos como en
la provincia de Buenos Aires, aunque en lo que va de febrero fue más acelerado, de 39%. Sin
embargo, el distrito porteño aún no llegó a los valores más bajos de principios de diciembre.
El 8 de diciembre, el promedio de los siete días anteriores fue el más bajo de todo ese mes:
256 casos.
“A partir de la mitad de diciembre se evidenció un aumento de casos que se extendió hasta la
primera quincena de enero. Desde ese momento se observa un descenso muy marcado, especialmente en los últimos 10 días. Cerca del 10 de enero la media móvil de casos nuevos fue de
alrededor de 1.400 confirmados. Actualmente son 700 los contagios registrados por jornada,
es decir, la mitad de lo que fue ese valor a mediados de enero. Esto se debe en gran medida a
que la ciudadanía ha logrado refocalizar en el cuidado luego del período de las fiestas, en el
que la interacción social, familiar y laboral fue naturalmente más alta”, dijo el ministro de
Salud porteño, Fernán González Bernaldo de Quirós.
Para Jorge Luis Aliaga, físico y ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas, “el promedio
viene dando en la última semana –que fue atípica– menor al de la semana pasada. O sea que
sigue bajando la cantidad de nuevos casos, con distinta velocidad. En el interior más rápido
en general, y menos rápido en la CABA y en el Gran Buenos Aires”.
“Fuera de la CABA y la provincia de Buenos Aires, ya está por debajo del mínimo de diciembre. El interior de la Provincia de Buenos Aires ya está llegando a lo que tenía en el mínimo. Al
AMBA –sin la CABA– le falta un poco más. Y a la que le falta más para llegar a esos números
del piso de diciembre es a la CABA”, analizó este investigador. En su opinión, esto se debe,
probablemente, al aumento de los testeos a los que vuelven de las vacaciones, donde se detectan casos leves, y al testeo a los docentes por la vuelta a clases.
Con estos números, podría considerarse que el país estaría saliendo de lo que se conoce como
“segunda ola”, aunque hay quienes creen que ola hay una sola y que lo que se produjo en el
verano fue un rebrote; uno de los muchos que se podrían observar en el futuro si la campaña
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de vacunación no evoluciona a un ritmo más acelerado y si se relajan las principales medidas
de prevención: el uso del barbijo y la distancia social.
En el acumulado desde el primer caso detectado en el país el 3 de marzo de 2020, Argentina
lleva ya contabilizados 2.060.625 casos a lo largo de estos más de once meses.
Sin embargo, Argentina aún muestra un número bajo de testeos: al día de ayer los test por
millón de habitantes eran 157.929, un número mayor al de hace un mes –124.328– pero bajo
si se lo compara con los números de otros países. Dinamarca, Estados Unidos, Israel y el
Reino Unido ya testearon a casi toda su población. Argentina, solo a 15%.

Lo que ocurre en las provincias
Del análisis de nuevos casos diarios para el promedio de los últimos 7 días, el comportamiento de la pandemia en las provincias, también parece estar mostrando descensos en algunas
provincias como Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Misiones, La Pampa, Neuquén, Río
Negro, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
No ocurre lo mismo, sin embargo, en Córdoba, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza,
Salta y San Luis, donde los nuevos casos diarios no parecen estar disminuyendo.
En San Luis, en particular, se produjo en febrero un aumento de casi el triple de nuevos contagios cada 24 horas: el 1 de febrero el promedio diario era de 38 y a mediados, de 105.
La tendencia en menor cantidad de casos diarios que se observa en las últimas dos semanas,
tiene un correlato débil con la cantidad de muertos informados diariamente. El 1 de febrero
pasado, se notificaron 275 nuevos fallecidos, con un promedio de 174 para los 7 días anteriores.
El 20 de febrero se reportaron 122 muertos, con un promedio de 133 nuevos fallecimientos
para la semana previa. El total de fallecidos desde el inicio de la pandemia asciende a 51.122.

Porcentaje de población vacunada
La llegada de las primeras dosis de la Sputnik V, en alguna medida, también contribuyó a
crear la falsa sensación de que la pandemia estaba bajo control.
Sin embargo, se aplicaron hasta ahora un total de 707.148 dosis de la Sputnik V: 445.614 de la
primera y 261.534 de la segunda. Esto implica que 0,98% de la población recibió el primer
componente de la vacuna y solo 0,6% ambos.
Son porcentajes bastante bajos, en especial si se los compara con Israel donde casi la mitad de
la población recibió al menos una dosis; o Chile en la región, donde ya recibió la primera dosis casi 10% de la población.
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Estados Unidos
Cada año nacen 1.500 niños con
enfermedad de Chagas en el país
10/02/2021
Durante su primer embarazo, a los 22 años,
Stella Maris Cabral se enteró de que tenía la
enfermedad de Chagas. En aquel entonces le
hicieron un análisis, de rutina, y al obtener el
resultado positivo se desesperó sobre todo
por su bebé y por la falta de información.
Cabral recordó que cuando tenía cuatro
años tuvo una gastritis hemorrágica por una
medicación y necesitó una transfusión urSano atiende en sus centros de salud a mujeres embarazadas que
gente. Asumió que desde entonces vive con Mundo
habitan la región fronteriza.
la patología, que afecta principalmente el
corazón, el tracto digestivo y el sistema nervioso.
“En 2015 empecé con el tratamiento que me ayuda a contrarrestar las secuelas que podría
tener más adelante. Ninguno de mis dos hijos contrajo la enfermedad”, dijo Cabral, que ahora
tiene 39 años y vive en Ezeiza, provincia de Buenos Aires. Esta dolencia, para la que no existe
vacuna, produce crecimientos anormales en varios órganos, ocasionando diferentes síntomas como dolor, reducción de la movilidad y limitaciones funcionales. Cuando avanza la patología, suelen ser necesarias cirugías y trasplantes e incluso puede causar la muerte por insuficiencia cardíaca.
En Argentina, más de un millón y medio de personas vive con esta enfermedad potencialmente mortal, según un informe publicado por la Asociación Civil por la Igualdad y Justicia y
otras organizaciones. Es el país de todo el continente con mayor número de casos. Le sigue
Brasil, con 1.156.821, y México, con 876.458. Argentina agrupa 20% de la estimación global de
la Organización Mundial de la Salud, que calcula que más de 7,3 millones de personas viven
en zonas con presencia de vinchucas, el insecto transmisor. Dos de cada tres contagiados viven en ciudades. En Argentina nacen cada año 1.500 niños con la enfermedad de Chagas, de
los cuales, tan solo 30% accede al diagnóstico y, por consiguiente, a la posibilidad de recibir el
tratamiento correspondiente, que en esas edades tiene hasta 95% de efectividad.
Muchas personas piensan que esta enfermedad ya no es un problema de salud pública. Si bien
hubo avances importantes en el control de las poblaciones de insectos en las viviendas rurales, existen otras vías de transmisión. La segunda más relevante es la transmisión de madre a
hijo, por vía transplacentaria. “De este modo, hay chicos que nacen con una hipoteca sobre su
salud”, enfatizó el director de la Fundación Mundo Sano, Marcelo Abril.
Cabral forma parte del grupo Viviendo con Chagas, un espacio que fue creado para informar,
concientizar y derribar mitos sobre la enfermedad. Allí se busca promover su abordaje desde
una perspectiva integral. “Nos reunimos los martes, cada quince días, por Zoom por la pandemia. Me gusta la idea de poder ayudar a otros. Ahí, intercambiamos experiencias y miedos.
También damos charlas”, cuenta la mujer.
Wilfredo Pozo Cabrera, de 60 años, también forma parte del grupo. Él se enteró que tenía la
enfermedad a los 16 años cuando migró de Bolivia a Argentina. “En ese entonces, se pedía un

5

análisis de sangre para sacar el documento
de identidad y ahí me enteré que era positivo y mi mamá, negativo”, contó el hombre
de 60 años, que es trabajador informal en
González Catán, provincia de Buenos Aires.
Entre los seis y ocho años, Pozo Cabrera vivió en el campo y trabajaba en una carpintería para ayudar a su mamá. “Tengo el recuerdo que algo fuerte un día me picó, pero
Atención a pacientes en la Triple Frontera del Chaco Salteño.
en ese momento ni me imaginé que podía
ser la vinchuca. Tampoco sabía lo que era la enfermedad de Chagas”, contó. Después del análisis que le dio positivo, comenzó un tratamiento. Pozo Cabrera aseguró que sufrió discriminación a causa de la enfermedad. Dijo que lo perjudicó a la hora de buscar trabajo y por eso
no le quedó otra opción que ganarse la vida en la calle. “Esto está invisibilizado”, expresó.
Desde el grupo en el que participan Pozo Cabrera y Cabral y junto a otras 15 organizaciones
de la sociedad civil, reclaman que tras 13 años de vigencia de la ley de prevención y control de
todas las formas de transmisión de la enfermedad se dicte una reglamentación que haga efectiva su aplicación de forma igualitaria. “Es la dolencia endémica más extendida en el país, pero desatendida por las políticas públicas”, expresan las organizaciones en conjunto.
La vía de transmisión clásica es la vectorial: las vinchucas pueden portar el parásito Trypanosoma cruzi y cuando pica defeca en la piel de su víctima que, al rascarse, lo introduce en su
organismo. Así, una persona puede infectarse. Pero también, existen otras vías de transmisión no vectoriales, como la transmisión de madre a hijo durante el embarazo, las transfusiones de sangre, el trasplante de órganos y la ingesta de alimentos contaminados. No se transmite por contacto directo con personas infectadas.
“Si bien el Congreso argentino a través de la ley estableció el carácter prioritario de las políticas de enfermedad de Chagas para el Ministerio de Salud, su implementación a nivel federal
todavía dista de ser una realidad. Y el acceso a la salud y la prevención son muy diferentes en
las diversas provincias”, comentó Francisco Rodríguez Abinal, integrante del área de Derechos Económicos Sociales y Culturales en la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, una
de las organizaciones que participa del reclamo.
La docente e investigadora de la Universidad Nacional de la Plata, Cecilia Mordeglia, es integrante del grupo ¿De qué hablamos cuando hablamos de Chagas?. Ella considera que es más
que una enfermedad, porque es una problemática socioambiental de salud, que requiere un
abordaje integral y para eso es necesario convocar y articular a distintos actores para que se
involucren.
“Si se considera a la vinchuca como la única forma de contraer la enfermedad de Chagas, no
se estarían tomando todas las medidas necesarias para prevenir los contagios. Hay que poner
especial atención en la transmisión vertical o transfusional”, agregó Mariana Sanmartino,
investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) e
integrante del mismo grupo.

La COVID-19 también eclipsa la enfermedad de Chagas
Lucía Kronhaus es directora de un centro de la organización Haciendo Camino. Ella trabaja
en Herrera, localidad de la provincia de Santiago del Estero. “Nuestro objetivo es la prevención de la desnutrición infantil y para eso acompañamos a las familias en distintos aspectos.
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En la zona, trabajamos con alrededor de 100 familias rurales. Si bien la enfermedad de Chagas
no está dentro de nuestro foco de trabajo, no podemos hacer la vista gorda porque es un problema que existe entre las familias de nuestra comunidad. Para resolverlo, buscamos articular
con el municipio y con organizaciones especializadas”, cuenta Kronhaus.
Durante un control nutricional, Kronhaus observó que una de las niñas tenía muchas picaduras. En un principio, no se alarmó, porque podían ser de cualquier insecto. Al mes, realizó una
visita domiciliaria a esa familia, que está compuesta de una pareja de unos 20 años, la niña de
tres años y un tío de unos 70 años. “En esa visita, me mencionaron de la presencia de vinchucas en la casa, hecha en parte a base de barro. Me comuniqué con autoridades del municipio
para gestionar la fumigación del hogar y no dieron respuesta. Dijeron que no podían realizar
las tareas de fumigación por el contexto sanitario”, relató la referente de Haciendo Camino.
Durante 2020, y aún en 2021 la COVID-19 es la principal prioridad para los centros de salud.
De este modo, se dejaron de lado otras afecciones y se postergaron tareas de prevención.
“Existe una deuda de un sistema de salud que no lo detectó a tiempo ya sea porque la vinchuca estaba en el lugar y podría haber sido controlada, o porque a la madre embarazada que se
tendría que haber hecho una prueba para detectar la enfermedad de Chagas, no se la hicieron. Cuanto más cerca del momento de la infección, más altas son las probabilidades de curación”, añadió Favio Crudo, el coordinador del área médica en zona endémica de Mundo Sano.
Abril, referente de Mundo Sano es contundente al respecto: “No hay que esperar que una persona llegue a consultar, hay que ir a buscarlo antes. Hay que llegar a tiempo”.
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AméricaA

Canadá
Brote de salmonelosis vinculado a huevos
18/02/2021
La Agencia de Salud Pública de Canadá (PHAC) está
colaborando con sus socios provinciales de salud
pública, la Agencia Canadiense de Inspección de
Alimentos (CFIA) y Salud Canadá para investigar
un brote de infecciones por Salmonella en
Newfoundland and Labrador, y Nova Scotia. El
brote parece estar en curso, ya que se siguen notificando casos recientes a la PHAC.
Con base en los hallazgos de la investigación hasta
la fecha, se ha identificado la exposición a huevos
como una fuente probable del brote. Muchas de las
personas afectadas informaron haber consumido,
preparado, cocinado y horneado en casa alimentos
que incluían huevos en su receta. Algunas personas informaron haber estado expuestas a los huevos en una institución (incluidos hogares de ancianos y hospitales) donde residían o trabajaban antes de enfermarse.
A veces, los huevos pueden estar contaminados con la bacteria Salmonella en la cáscara y
dentro del huevo. Las bacterias se transmiten con mayor frecuencia a las personas cuando
manipulan, comen o cocinan incorrectamente alimentos contaminados.
La enfermedad se puede prevenir si se siguen las prácticas adecuadas de cocción y manipulación de alimentos. La PHAC no aconseja a los consumidores que eviten comer huevos cocidos
adecuadamente, pero este brote sirve como recordatorio de que los huevos crudos siempre
se deben manipular con cuidado y cocinar los huevos y los alimentos a base de huevo a una
temperatura interna de al menos 74°C para asegurarse de que sean seguros para el consumo.
La PHAC emitió un aviso de salud pública para informar a los canadienses sobre los hallazgos
de la investigación hasta la fecha y para compartir información acerca de las prácticas de
manipulación segura de alimentos para ayudar a prevenir más infecciones por Salmonella.
Dado que la investigación del brote está en curso, es posible que se puedan identificar fuentes
adicionales y que se emitan advertencias de retiro de alimentos relacionadas con este brote.
Hasta el 18 de febrero de 2021, se habían investigado 57 casos confirmados por laboratorio de
enfermedad por Salmonella enterica enterica serovariedad Enteritidis en las siguientes pro-
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vincias: Newfoundland and Labrador (25) y
Nova Scotia (32). Las personas enfermaron
entre fines de octubre de 2020 y fines de
enero de 2021. Diecinueve personas han sido
hospitalizadas. No se han reportado muertes. Las personas afectadas tienen entre 2 y
98 años. La mayoría de los casos (68%) son
mujeres.
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Entre octubre y diciembre de 2020, la CFIA
emitió advertencias de retiro de alimentos
para una variedad de huevos distribuidos en
Semanas epidemiológicas
Cape Breton, Nova Scotia y Newfoundland Casos notificados. Canadá. De semana epidemiológica 43 de 2020 a
semana epidemiológica 5 de 2021. Fuente: Agencia de Salud Pública de
and Labrador. Los huevos retirados del mer- Canadá.
cado ahora han superado su vida útil y ya no están disponibles para su compra. Algunas personas que enfermaron en este brote informaron haber estado expuestas a huevos retirados
del mercado; sin embargo, hay varios enfermos recientes que no lo han estado.
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La CFIA continúa su investigación de seguridad alimentaria, lo que puede llevar al retiro de
otros productos. Si se retiran del mercado otros productos de alto riesgo, la CFIA notificará al
público mediante advertencias actualizadas sobre el retiro de alimentos.
Es posible que se sigan notificando casos relacionados con el brote dado que hay un período
de tiempo entre el momento en que una persona se enferma y el momento en que se informa
de la enfermedad a los funcionarios de salud pública. Para este brote, el período de notificación de la enfermedad es de tres a seis semanas.
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Estados Unidos
Pennsylvania presenta la tasa de incidencia
de sífilis más alta de los últimos 20 años
12/02/2021
Alison Beam, secretaria de salud interina de Pennsylvania alentó hoy a los residentes en el
estado a tomar medidas para disminuir el riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual (ITS), incluida la realización de pruebas con regularidad para mantenerse saludables.
“Las ITS son enfermedades graves que afectan a muchos residentes de Pennsylvania cada
año”, dijo Beam. “Es fundamental que todos los residentes sean conscientes de los riesgos y
peligros asociados con las ITS. Muchas de estas enfermedades se pueden diagnosticar y tratar
fácilmente, por lo que alentamos a todos los residentes a que hablen con su médico sobre hacerse la prueba para que podamos prevenir más enfermedades y mantener saludables a nuestros residentes”.
La sífilis temprana en Pennsylvania se encuentra actualmente en la tasa más alta en más de
20 años. Durante los últimos cinco años, la sífilis temprana notificada en mujeres en edad
fértil (de 15 a 44 años) aumentó 114%, de 78 casos en 2015 a 167 casos en 2019. Las mujeres
embarazadas deben hacerse exámenes de detección en el primer y tercer trimestre debido al
fuerte aumento en el número de bebés nacidos con la enfermedad en Estados Unidos. A nivel
nacional, los casos de sífilis congénita aumentaron 185% entre 2014 y 2018. En 2019, se reportaron cinco casos de sífilis congénita en el estado de Pennsylvania, luego de siete casos reportados en 2018. Estos casos reportados de sífilis congénita en el estado representaron el número más alto de casos en más de 25 años.
Los signos y síntomas de la sífilis pueden ser leves y pueden pasar desapercibidos, por lo que
es importante hacerse la prueba con regularidad. La sífilis no tratada en mujeres embarazadas puede afectar negativamente al bebé en desarrollo, provocando defectos de nacimiento y
la muerte del bebé.
En Pennsylvania, las personas menores de 30 años representaron:
− 44% de los casos de sífilis temprana notificados en 2019;
− 68% de los casos de gonorrea notificados en 2019; y
− 85% de los casos de clamidiosis notificados en 2019.
La misión principal del programa de ITS es prevenir e intervenir en la transmisión de estas
infecciones. El programa se esfuerza por garantizar un enfoque de calidad, profesional y centrado en el cliente para las personas que buscan atención médica relacionada con las ITS. Parte de ese trabajo incluye asociarse con proveedores de atención médica locales en clínicas de
ITS gratuitas y confidenciales que existen en todo el estado.
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República Dominicana
Reportan tres casos de difteria,
pero se descarta un brote
17/02/2021
El Ministerio de Salud Pública de República Dominicana confirmó el 17 de febrero que en lo
que va del año en el país se han reportado tres casos de difteria, al tiempo que descartó un
brote a causa de esta enfermedad contagiosa.
El director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Ronald Eduardo Skewes Ramm,
dijo que los casos, que se registraron en Neiba, Baní y San Cristóbal, “no están relacionados”.
Además, “se detectaron a tiempo”, afirmó el funcionario.
La Dirección de Epidemiología, sin embargo, registra dos casos, uno en Baní y otro en Neiba,
correspondientes a un menor de 14 años y a una niña 9 años, uno de los cuales falleció, aunque en la web de la institución no se precisa cuál de los dos.
República Dominicana registró tres casos de difteria el año pasado, mientras que en 2019 se
reportaron siete.
El último brote de la enfermedad en el país ocurrió en 2004, cuando se confirmaron 122 casos.
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Australia
Aumentan en Sydney los casos de legionelosis
12/02/2021
Tras un aumento en los casos de legionelosis en el área metropolitana de Sydney en diciembre y enero, Salud de New South Wales recordó a los propietarios de edificios que se aseguren de que las torres de refrigeración se mantengan adecuadamente.
En enero se notificaron 17 casos de legionelosis en Sydney y en Illawarra. Salud de New South
Wales investiga cada caso y no ha identificado una fuente específica.
La legionelosis es causada por la bacteria Legionella pneumophila y puede causar síntomas
respiratorios graves. Los brotes se han relacionado con plantas de aire acondicionado contaminadas en grandes edificios. La enfermedad no se transmite de persona a persona.
El director de Protección de la Salud, Dr. Richard Broome, dijo que a menudo hay un aumento
en el número de casos hacia el final del verano, cuando el clima se enfría y el uso de sistemas
de aire acondicionado comienza a cambiar, pero este año el aumento ha sido mayor de lo
normal.
“El personal de la Unidad de Salud Pública investiga cada caso de legionelosis y no se ha identificado una fuente específica”, dijo Broome.
“Sin embargo, es oportuno recordar a las empresas y propietarios de edificios sus obligaciones en virtud del Reglamento de Salud Pública de 2012 para garantizar que sus torres de refrigeración se mantengan adecuadamente. Si existe la posibilidad de que un sistema no esté
funcionando correctamente, se debe limpiar y realizar un procedimiento de desinfección en
línea lo antes posible”.
En 2018, Salud de New South Wales fortaleció el Reglamento de Salud Pública para reducir el
riesgo de legionelosis en la comunidad, requiriendo que los propietarios de edificios realicen
pruebas mensuales en las torres de enfriamiento y notifiquen los niveles altos de Legionella y
otras bacterias a los ayuntamientos.
Los síntomas de la legionelosis pueden aparecer hasta 10 días después de la exposición a partículas de agua contaminada en el aire. Los síntomas pueden ser similares a los de la COVID19 e incluyen fiebre, escalofríos, tos y dificultad para respirar. La legionelosis puede provocar
infecciones graves en el pecho, como neumonía.
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China
La OMS concluyó que el SARS-CoV-2
tiene un origen animal
19/02/2021
Los especialistas de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) que viajaron a Wuhan,
China, para determinar el origen dla COVID19, establecieron que aún se deberá seguir
estudiando y analizando para determinar el
inicio de la pandemia, aunque todavía se está
lejos de una respuesta definitiva. El objetivo
de esta misión, según el equipo de expertos,
se proponía servir como un primer paso a lo
que sería una serie de investigaciones más
precisas y detalladas, con criterios de tem- China aseguró que encontró múltiples casos de restos de virus en envolporalidad y localización, para poder elaborar torios de productos congelados importados y aludió a esta circunstancia
para argumentar que el virus pudo originarse fuera de su territorio.
un argumento científico que permita llegar a
una conclusión definitiva y segura sobre cómo el SARS-CoV-2 pasó al ser humano.
Los primeros casos de COVID-19 se conocieron luego del brote del mercado de Huanan, en el
que probablemente se infectaron a principios de diciembre o fines de noviembre de 2019.
Según el jefe de la misión de la OMS, Peter Ben Embarek, los hallazgos iniciales sugieren que
la introducción a través de una especie anfitriona intermediaria es la vía más probable y una
forma que requerirá más estudios e investigaciones dirigidas más específicas. No obstante
añadió que también era probable la posibilidad de transmisión a través del comercio de productos congelados.
No así fue lo que manifestó el jefe del panel de expertos de la respuesta a la COVID-19 de la
Comisión Nacional de Sanidad de China, Liang Wannian, quien dijo que los estudios e investigaciones no han logrado identificar evidencia de virus relacionados con el SARS-CoV-2 en
muestras de vida silvestre en Wuhan y diferentes lugares de China. En este sentido, afirmó
que todos los animales dieron negativo, en referencia a las pruebas realizadas. Pero al mismo
tiempo indicó que el muestreo del mercado de mariscos de Huanan mostró que había una
“contaminación generalizada de superficies” con el SARS-CoV-2.
“Según esta investigación, todas las muestras relacionadas con productos animales fueron
negativas. Para los productos de la cadena de frío y las pruebas relevantes, la investigación se
encuentra en una etapa en curso”, manifestó el especialista chino. Este descubrimiento era
compatible con la introducción del virus de personas infectadas o productos relacionados
con la cadena de frío, animales y productos de origen animal.
Sin embargo, el jefe de la misión de la OMS señaló otras dos hipótesis que el equipo había investigado mientras indagaba el origen del virus. Una de ellas fue un derrame zoonótico directo, es decir, transmisión directa de un reservorio animal a un humano. La conjetura de un
derrame directo de una fuente animal original a la población humana también es una vía posible y también está generando recomendaciones para estudios futuros, enfatizó Embarek.
Otro miembro integrante de la delegación internacional, la viróloga holandesa Marion
Koopmans, remarcó que el mercado de mariscos de Huanan, en Wuhan, que estuvo conside-
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rado al comienzo de la pandemia como el
origen de la enfermedad porque vendía un
amplio surtido de productos y carnes congeladas, además de animales vivos, domésticos
o salvajes. Y posibles especies sospechosas
que se comerciaban allí: conejos, hurones y
ratas de bambú, apuntó la científica. Pero el
representante chino explicó que el virus
puede persistir en las condiciones que se
misión de la OMS que investigó en Wuhan el origen de la COVID-19
encuentran en los alimentos congelados, los La
anunció que no han identificado aún la especie animal que pudo ser
envases y los productos de la cadena de frío, responsable de transferir el SARS-CoV-2 a los seres humanos.
y que los recientes brotes en China se han relacionado con la cadena de frío.
La investigación que llevó adelante la OMS para descubrir el origen del contagio de SARSCoV-2 a humanos puntualizó en cuatro ejes: 1) la transmisión directa de animal a humano; 2)
la transmisión a través de un huésped animal intermedio; 3) la transmisión por medio de algún alimento congelado de la cadena de frío; y 4) una posible fuga de un laboratorio. El jefe
de la misión de la Organización Mundial de la Salud, dijo que “todo continúa señalando a un
reservorio de este virus, o de un virus similar, en poblaciones de murciélagos. Y la conclusión
fue que no hallamos pruebas de grandes brotes que puedan estar relacionados con casos de
COVID-19 antes de diciembre de 2019 en Wuhan o en otro sitio”, agregó.
En ese sentido, Liang Wannian, jefe del equipo de expertos chinos que investigó el SARS-CoV2, señaló que el virus pudo circular antes en otra parte. En los dos meses previos a diciembre
no hay pruebas de que estuviese en la ciudad, destacó Liang, apuntando a posibles fallos en la
detección del virus en otras regiones. Los primeros casos en la ciudad no se dieron solo en el
mercado de Huanan, sino también “simultáneamente” en otros lugares no relacionados con
el puesto de comercialización de animales vivos, de cuyo rastro no proporcionaron más detalles.
Conocer el origen de este virus es y seguirá siendo motivo de rigurosos estudios, por lo que
aún llevará mucho tiempo. Desde alimentos congelados, pasando por murciélagos, la fuga de
un laboratorio, pangolines o un mercado que comercializa pescados, carnes y animales silvestres vivo, son posibles causantes dla COVID-19, pero que aún resta por confirmar.
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Europa
Las mujeres tienen un acceso muy limitado a
la profilaxis preexposición contra el VIH
10/12/2020
Un estudio basado en un sondeo concluyó en que existen problemas de acceso a la profilaxis
preexposición (PrEP) contra el VIH en las mujeres europeas. Entre las causas se incluyó el hecho de no ser consideradas un colectivo al cuál dirigir las campañas informativas y de acceso
a la PrEP, pese a tratarse de una herramienta altamente efectiva para prevenir la transmisión
del VIH, independientemente del género o sexo de la persona que la utiliza.
Algunas dudas generadas sobre su efectividad en el sexo vaginal han ido quedando despejadas al comprobar que en los estudios en los que la PrEP parecía menos eficaz en mujeres había una importante afectación de diferentes condicionantes sociales que dificultaban la adherencia a esta estrategia preventiva. El hecho de que los nuevos casos registrados en Europa
de infección por el VIH tienen lugar mayoritariamente en hombres que practican sexo con
hombres (HSH) y en mujeres trans, deja muchas veces a mujeres cis en alto riesgo de adquirir
el VIH fuera de las campañas informativas o de la financiación pública de la PrEP.
A fin de conocer el grado de implementación de la PrEP y su disponibilidad en mujeres cis
europeas, se diseñó un cuestionario online, que fue respondido en septiembre de 2019 por
mujeres integrantes de la organización Mujeres Europeas contra los Virus (WAVE).
Un total de 38 integrantes de WAVE de 34 países (40% de Europa Occidental, 40% de Europa
Central y 20% de Europa del Este) respondieron la encuesta.
En sus respuestas, las encuestadas afirmaron que la PrEP estaba disponible en 30 de estos
países. Más de la mitad manifestó que en su país estaba disponible para todos los grupos poblacionales en alto riesgo de adquirir la infección por el VIH, aunque en muchos países solo
era accesible a HSH y mujeres trans.
Dos tercios de las participantes confirmaron la disponibilidad de una guía clínica sobre la
PrEP y seis países contaban con recomendaciones específicas sobre la PrEP en mujeres.
Los obstáculos más citados por las participantes para acceder a la PrEP fueron la falta de información sobre esta herramienta preventiva dirigida a mujeres, la falta de apoyo político y el
alto costo que supone mantener esta estrategia preventiva (en España el acceso no tiene costo para el usuario, pero en Rusia alcanza los 250 dólares por cada prescripción).
También se destacaron obstáculos tales como la priorización de los HSH en las guías de implementación de la PrEP, el hecho de que las mujeres no son contempladas como una población para la que estaría indicada la PrEP y la falta de información sobre qué grupos de mujeres podrían beneficiarse más del acceso a la PrEP.
Para tratar de corregir estos problemas, las encuestadas destacaron que siete países han llevado a cabo acciones para favorecer el acceso de las mujeres a la PrEP. La mayor parte de dichas acciones fueron promovidas o iniciadas por organizaciones no gubernamentales locales.
El estudio evidencia la necesidad de focalizar esfuerzos también en el acceso de las mujeres
en riesgo de adquirir el VIH y no solamente en los HSH para optimizar el papel de esta estrategia preventiva en el marco de un modelo de prevención combinada. También se hace necesario definir que subgrupos de mujeres se encontrarían en mayor riesgo de adquirir el VIH
para poder dirigir adecuadamente los programas de acceso a la PrEP en mujeres.
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República Democrática del Congo
31 personas muertas por un brote de peste
20/02/2021
Un brote de peste que surgió en la República
Democrática del Congo hace tres meses ha
dejado 31 personas muertas, según funcionarios de salud.
Se han identificado cientos de casos en la
provincia de Ituri, en el noreste del país.
Patrick Karamura, ministro de Salud de la
región, dijo el 19 de febrero: “Tenemos más
de 520 casos, de los cuales más de 31 han
sido fatales”.
Los casos corresponden a la forma bubónica
de la enfermedad, a excepción de cinco casos de peste neumónica y dos de peste septicémica,
dijo.
Anne Laudisoit, epidemióloga de la ONG EcoHealth Alliance, con sede en New York, dijo que
los casos habían surgido en la provincia entre el 15 de noviembre y el 13 de diciembre.
La edad promedio de los pacientes era de 13 años, pero variaba entre tres meses y 73 años,
dijo.
EchoHealth Alliance advirtió en enero de 2021 que los adolescentes menores de 17 años parecían ser el grupo de mayor riesgo, que representa 78,9% de todas las personas enfermas.
La peste ha persistido en la provincia de Ituri desde que se confirmó allí por primera vez en
1926.
Laudisoit, que trabaja junto con un equipo de investigadores en Ituri, dijo que una de las primeras señales del último brote se produjo con la muerte masiva de ratas.
El brote se produce en medio de un preocupante resurgimiento de la enfermedad por el virus
del Ébola en la República Democrática del Congo.
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Rusia
Primer caso en el mundo de infección humana
por la cepa A(H5N8) de la influenza aviar
20/02/2021
Rusia registró el primer caso de una cepa del
virus de la influenza aviar A(H5N8) transmitida a humanos e informó del asunto a la
Organización Mundial de la Salud (OMS), dijo
el 20 de febrero Anna Yuryevna Popova, jefa
del Servicio Federal para la Supervisión y la
Protección de los Consumidores (Rospotrebnadzor).
En los últimos meses se han registrado brotes de la cepa A(H5N8) en Rusia, Europa,
China, Medio Oriente y el norte de África,
pero sólo en aves de corral. Se sabe que otras cepas –A(H5N1), A(H7N9) y A(H9N2)– se han
propagado a los seres humanos.
Rusia comunicó el caso de infección humana a la OMS “hace varios días, cuando estábamos
absolutamente seguros de nuestros resultados”, dijo Popova. Añadió que hasta el momento
no había indicios de transmisión entre humanos.
La mayoría de los contagios de influenza aviar en humanos se han asociado al contacto directo con aves infectadas vivas o muertas, aunque los alimentos debidamente cocinados se consideran seguros.
Los brotes de influenza aviar suelen hacer que las plantas sacrifiquen a sus aves para evitar la
propagación del virus y que los países importadores tengan que imponer restricciones comerciales.
La gran mayoría de los casos se propagan a través de las aves silvestres migratorias, por lo
que los países productores tienden a mantener sus aves de corral en el interior o protegidas
del contacto con la fauna silvestre.
“Siete trabajadores de una planta avícola en el sur de Rusia se infectaron con la cepa A(H5N8)
cuando se produjo un brote en una planta en diciembre”, dijo Popova, quien destacó que las
personas involucradas se habían recuperado.
“Esta situación no ha evolucionado”, añadió.
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Estados Unidos
Más de 500 niños mueren diariamente
en accidentes viales
16/02/2021
El Fondo de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial concluyó con éxitos dos de sus
proyectos piloto que demuestran el potencial de la acción específica y coordinada para
salvar vidas en los países de ingresos bajos y
medios, donde se produce 90% de los 1,35
millones de muertes anuales en las carreteras.

La actuación en Paraguay ha servido para crear un modelo de escuela
sostenible que muestra que las intervenciones en planificación urbana e
ingeniería que responden a las necesidades de los niños pueden reducir
el número de muertes y lesiones.

“Nos encontramos ante una oportunidad
única de conseguir una movilidad segura
que permita impulsar una recuperación sostenible de la COVID-19 y hacer frente a una crisis
que se cobra innecesariamente la vida de más de 500 niños cada día”, alerta el enviado especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial.
Jean Todt llamó “a todos los gobiernos, al sector privado y a todas las partes interesadas a
aumentar el compromiso político y la movilización de recursos a gran escala. Contribuir al
Fondo de Seguridad Vial de las Naciones Unidas puede salvar vidas”.
La euforia del enviado especial se produce tras completarse el primer proyecto del Fondo de
“Planificación urbana adaptada a la infancia y transporte urbano sostenible”, que el Fondo
Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ejecutó en
Paraguay y en Filipinas.
La actuación sirvió para crear un modelo de escuela sostenible que muestra que las intervenciones en planificación urbana e ingeniería que responden a las necesidades de los niños
pueden reducir el número de muertes y lesiones.
Los datos de la Organización Mundial de la Salud no engañan. En Filipinas y en Paraguay
mueren 12,3 y 22,7 niños cada 100.000 habitantes, respectivamente. Estas altas cifras demuestran la vulnerabilidad a la que se enfrentan los menores ante el tráfico rodado.
Una de las soluciones al problema la proporciona el especialista del UNICEF en diseño urbano
en Paraguay, Jen Aerts, quien afirmó que “elaboramos este proyecto para generar confianza y
proporcionar ejemplos a quienes eligen construir ciudades que ponen a los niños en el centro
de su interés”.
Gracias a la iniciativa para movilizar a las autoridades nacionales con el objetivo de diseñar
mejores políticas de seguridad vial, el Fondo apoyó al Ministerio de Vivienda y Urbanismo de
Paraguay para que publicara una directriz que garantizara que todos los futuros proyectos de
desarrollo urbano tuvieran en cuenta los derechos del niño.
La medida incluye integrar en los programas universitarios nacionales de ingeniería civil y
arquitectura el proyecto de zonas escolares modelo.
En cambio, el objetivo en Filipinas tuvo otro enfoque. Según Angelito Umali, oficial de salud y
director del programa para la prevención de lesiones infantiles por accidentes de tráfico, se
buscaba “apoyar al Gobierno a reducir las muertes infantiles por accidentes de tráfico me-
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diante la investigación, la concienciación, la
formación de coaliciones y la modernización
de las zonas escolares”.
Más de 215 profesionales y actores interesados, como funcionarios del gobierno, planificadores urbanos, ingenieros, y representantes del sector privado y las autoridades
locales, entre otros) recibieron formación en
planificación urbana adaptada a los niños
gracias al proyecto.

Escuela en Paraguay. Según los datos de la OMS, 22,7 cada 100.000 personas mueren por accidentes de tráfico en la nación sudamericana.

No se pueden permitir más accidentes de jóvenes
“Los accidentes de tráfico son la principal causa de muerte en niños y jóvenes de entre 5 y 29
años, devastan a familias y comunidades y ponen en peligro el desarrollo de naciones enteras.
Esto es inaceptable”, destacó Olga Algayerova, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica
para Europa, depositaria de las Convenciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU)
sobre Seguridad Vial.
“El Fondo de Seguridad Vial de la ONU demuestra cómo podemos salvar vidas si trabajamos
unidos para abordar las deficiencias críticas y conseguimos que las carreteras sean seguras
para todos, en cualquier lugar. La seguridad vial es un imperativo en materia de derechos
humanos”.
La resolución de la Asamblea General de la ONU sobre la mejora de la seguridad vial en el
mundo insta a Estados a tomar medidas para proteger a los niños y a los jóvenes, que son los
usuarios más vulnerables de las carreteras. Ningún niño debería morir o resultar gravemente
herido mientras camina, va a la escuela, va en bicicleta o juega.

Impulsar la inversión para garantizar un impacto más allá de las subvenciones
La ejecución del segundo proyecto, “Fortalecimiento de la gestión de la velocidad en Filipinas”, corrió a cargo de la Comisión Económica y Social de la ONU para Asia y el Pacífico, la
Alianza Mundial para la Seguridad Vial y la organización no gubernamental con sede en Filipinas, Imagine Law.
Aunque el nivel de muertes por accidentes de tráfico en Filipinas es inferior (12,3 cada
100.000 habitantes) a la media de la región del Pacífico Occidental, (16,9) y está a un nivel similar al de países como Estados Unidos (12,4) o Chile (12,5), el país está incrementando las
medidas para mejorar su situación en materia de seguridad vial.
Gracias al proyecto del Fondo se logró capacitar a más de 170 agentes en las mejores prácticas de control de la velocidad, apoyar a funcionarios de alto nivel a desarrollar planes de monitoreo de la velocidad y concienciar a más de 75.000 personas sobre la importancia de las
velocidades adecuadas mediante la participación en las redes sociales.
Al mismo tiempo, se ha desarrollado un conjunto de medidas de control de la velocidad garantizando la sostenibilidad de su gestión mediante talleres de “formación de formadores”.
El Fondo trata de utilizar su financiación de forma catalizadora, aprovechando su posición
única para generar más inversiones nacionales e internacionales, asegurándose así un impacto que va mucho más allá de sus subvenciones.
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“Conforme avanzamos, nos comprometemos a respaldar continuamente al Gobierno nacional para lograr una Filipinas con cero muertes en la carretera, ayudando a la Oficina de
Transporte Terrestre a transferir las capacitaciones a una plataforma digital”, dijo Sophia San
Luis, la directora ejecutiva de Imagine Law.

Impacto a largo plazo
Como en todos los proyectos del Fondo, una de las prioridades clave es el impacto a largo
plazo, que garantice la capacidad de las autoridades nacionales para continuar impartiendo
formación sobre cómo gestionar la velocidad una vez finalizado el proyecto piloto.
Tras dos años y medio desde su creación y tres solicitudes de propuestas, el Fondo financia
actualmente 15 proyectos, que abarcan a cuatro regiones en 19 países, y que van desde la mejora de las infraestructuras para la movilidad, la capacitación, las normas y aplicaciones de la
ley hasta el fortalecimiento de los sistemas de recogida de datos.
El Fondo recibe actualmente contribuciones del sector público de la Federación Rusa, Francia, la Comisión Europea, Bahrein, Mónaco, Hungría, Eslovaquia, Chipre, Mauricio, y de empresas del sector privado como la Fundación FIA, la Fundación Total, 3M, Essilor y los fabricantes de neumáticos Michelin y Pirelli.
La presencia geográfica y temática del Fondo crecerá con la convocatoria de propuestas de
2020, que se cerró en enero de 2021. El concurso prevé destinar cuatro millones de dólares
en apoyo a proyectos con un impacto significativo y sostenible en países de ingresos bajos y
medios.
También impulsará la colaboración entre los socios en materia de seguridad vial, promoverá
la intersección con otros retos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y estará parcialmente relacionada a las medidas de la COVID-19.
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Estados Unidos
Se han perdido más de 20,5 millones
de años de vida a causa de la COVID-19
19/02/2021
La COVID-19 ha provocado la muerte ya de
más de dos millones de personas en todo el
mundo. Pero no basta con contar los muertos. También hay que destacar lo pronto que
se han ido. Un estudio estimó que se han
perdido más de 20,5 millones de años de
vida. El trabajo usa la diferencia entre esperanza de vida y los datos oficiales de fallecidos para llegar a esa cifra. También destacó
que aunque la COVID-19 ha castigado especialmente a los mayores, esto no es igual en
todo el mundo. Y, comparada con otras afecciones universales, no ha habido nada parecido en los tiempos recientes.

Operarios entierran a un fallecido por COVID-19 en Medan, Indonesia. En
el país asiático, la mayoría de los muertos por la enfermedad son menores de 55 años.

20.507.518 años de vida perdidos por culpa del SARS-CoV-2. Es el cálculo que han obtenido un
grupo de investigadores al analizar el número total de fallecidos en 81 países (casi 1,3 millones) y teniendo en cuenta la esperanza de vida en cada estado. La cifra es una foto fija tomada
con datos a 6 de enero de este año, así que ahora será mayor.
Todas las estadísticas calculan el número de muertos, pero si se desea una evaluación seria
del impacto de la pandemia deben tenerse en cuenta otras variables, como la de los años de
vida perdidos. En promedio, cada fallecido ha muerto 16 años antes de lo que le habría correspondido.
Otro elemento a tenerse en cuenta es que tiende a afirmarse que los que mueren por COVID19 no estaban sanos, ya que suelen padecer comorbilidades. Y también que se ceba con los
viejos. Así que su esperanza de vida no sería mucho mayor ya sin la intervención del SARSCoV-2.
Pero, al compararse los años perdidos por el virus con los restados por los accidentes de tráfico, las enfermedades coronarias o la influenza, se observa que el total de años perdidos por
muerte prematura provocada por la COVID-19 es entre un cuarto y la mitad mayor que los
debidos a problemas cardíacos. El intervalo se debe a la variación de los datos de cada país.
En el caso de los fallecimientos por accidentes de tráfico, la COVID-19 supera su impacto entre dos y ocho veces. Pero la comparación más dramática es con la influenza. Aquí, hay lugares donde se han perdido nueve veces más años por la COVID-19 que en el peor año de influenza de las dos últimas décadas. Al compararse los datos con los de la influenza y las enfermedades coronarias se buscaba poner en contexto su verdadero impacto, y ambas también
afectan más a las personas con peor salud.
El trabajo confirmó que la COVID-19 ha castigado más duro a los mayores, pero a medias. Un
cuarto de los años de vida perdidos lo fueron entre los que tenían más de 75 años. Pero otro
44,9% le correspondía vivirlos a personas de entre 55 y 74 años. Si el corte se pone por debajo
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de ese año, la cifra sigue siendo significativa: desde los 54 se concentra un tercio del tiempo
que ya no se vivirá.
Pero al comparar por países, el tema de los ancianos se matiza aún más. Mientras en lugares
como Australia, Suiza o Dinamarca apenas se han perdido anualidades entre los más jóvenes,
en Nepal, Kenya o Togo son los menores de 55 años los que más pierden. Y hay una decena de
países en esta última lista. Por ejemplo, si la media de años perdidos por muerte es de 16 años,
en Perú sube hasta 20,2. Al hecho de que la esperanza de vida de los mayores sea inferior en
muchos países menos desarrollados, se añade el hecho de que la población joven soporta una
mayor carga de morbilidad. Así que la COVID-19 no es tanto una enfermedad de los viejos
como una enfermedad de los frágiles.
Muchos países en vías de desarrollo aún están en una fase de la transición epidemiológica en
la que las enfermedades infecciosas son un gran lastre para la esperanza de vida. Pero no han
terminado de salir de esta fase y ya están entrando en la de las enfermedades crónicas. Por
ejemplo, la diabetes, reconocido factor de riesgo en la COVID-19, tiene una mayor prevalencia
en muchos países africanos que en otros más avanzados.
Tanto los datos nacionales como los globales deben ser tomados en su contexto. Además de
provisionales, hay cuestiones de fondo que los relativizan, como el exceso de fallecidos durante la pandemia respecto a otros años. Además, solo incluyen información de 81 países de
una pandemia aún en pleno apogeo.
Además, los millones de años de vida perdidos pueden estar sobrevalorados, ya que la esperanza media de vida en un país es mayor que la de muchos de los infectados que acabaron
muriendo, debido a sus comorbilidades previas. Pero también la incertidumbre sobre el número real de fallecidos por COVID-19 introduce otro sesgo, esta vez a la baja.
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Estados Unidos
Diez países han acaparado 75% de las
vacunas contra la COVID-19 administradas
17/02/2021
El Secretario General de la Organización de
Naciones Unidas (ONU) dijo el 17 de febrero
que más de 130 países no han recibido una
sola dosis de las vacunas contra la COVID-19
y denunció que 75% de las inmunizaciones
aplicadas hasta el momento se ha concentrado en tan sólo diez naciones, todas ellas
desarrolladas.

La científica rusa Daria Egorova, muestra la vacuna Sputnik V contra la
COVID-19.

En una sesión de alto nivel del Consejo de
Seguridad de la ONU, António Manuel de Oliveira Guterres se refirió a la esperanza que ha
suscitado el inicio de la vacunación para derrotar la pandemia de la COVID-19 y afirmó que
esta capacidad científica debe utilizarse en beneficio de todos los habitantes del planeta, recordando que nadie estará a salvo hasta que todos estén a salvo.
“En este momento crítico, la mayor prueba moral que encara la comunidad global es la equidad en la distribución de vacunas. Debemos asegurarnos de que todo el mundo, en todas partes, pueda vacunarse lo antes posible”, apuntó.
Guterres lamentó que, pese a esto, el progreso en la vacunación haya sido “tremendamente
desigual e injusto”.
En su intervención, el líder de la ONU también refrendó su llamado a un alto el fuego global
“para aliviar el sufrimiento, crear un espacio para la diplomacia y permitir el acceso humanitario, incluida la entrega de vacunas en todo el mundo”.

Plan Mundial de Vacunación
Tras alertar sobre el riesgo de que las vacunas y diagnósticos actuales podrían perder efectividad si se permite la propagación del virus en el Sur global y los estragos aún mayores que
esto provocaría en las esferas sanitaria y económica de todos los países, pugnó por el establecimiento de un Grupo de Trabajo de Emergencia que impulse y coordine la lucha contra la
pandemia a nivel mundial.
El titular de la ONU consideró que el Grupo de los Veinte (G20) podría encargarse de esta tarea que, además de la formación del Grupo, comprendería la elaboración de un Plan Mundial
de Vacunación para reunir a todos los actores con poder, experiencia científica y capacidades
financieras y de producción.
“El Plan debería incluir a todos los países con capacidad de desarrollar o producir vacunas si
se contara con las licencias para hacerlo”, explicó.
Para orquestar la implementación y financiamiento del Plan, el Grupo de Trabajo actuaría en
colaboración con la Organización Mundial de la Salud y otros organismos e instituciones relevantes.
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Impulso a la movilización de recursos
“El grupo de trabajo tendría la capacidad de
movilizar a las empresas farmacéuticas y a
los actores clave de la industria y la logística.
Estoy dispuesto a impulsar a todo el sistema
de la ONU en apoyo de este esfuerzo”, ofreció.
Según Guterres, la reunión del Grupo de los
Siete (G7) a fines de la semana “puede generar el empuje para movilizar los recursos
financieros necesarios”.
Destacó el trabajo que se puede hacer cuando el mundo se une y citó como ejemplo el
mecanismo COVAX, que busca garantizar la
llegada de las vacunas a los países de renta
baja y media. No obstante, enfatizó que el
COVAX requiere recursos.
“Juntos, podemos garantizar un suministro
suficiente, una distribución justa y confianza
en las vacunas. Podemos vencer esta enfermedad. Y podemos hacer que nuestras economías vuelvan a funcionar”, concluyó.
La sesión ministerial del Consejo de Seguridad fue convocada por el Reino Unido, país
que ostenta la presidencia mensual, y versó
sobre la implementación de la resolución
2532 que, entre otras disposiciones, aboga
por acelerar la respuesta a la pandemia, haciendo énfasis en los países necesitados o en
situaciones de conflicto armado o crisis humanitaria.

País
Gibraltar
San Marino
Eslovenia
Bélgica
República Checa
Reino Unido
Italia
Portugal
Bosnia y Herzegovina
Estados Unidos
Hungría
Montenegro
Macedonia del Norte
España
Bulgaria
Andorra
México
Liechtenstein
Perú
Croacia
Panamá
Francia
Suecia
Eslovaquia
Lituania
Brasil
Colombia
Argentina
Polonia
Armenia
Suiza
Chile
Rumania
Luxemburgo
Bolivia
Moldavia
Austria
Países Bajos
Ecuador
Kosovo
Total

Tasa de incidencia Tasa de mortalidad

Casos

Muertes

(cada 100.000 hab.)

(cada 100.000 hab.)

4.227
3.440
183.396
749.739
1.146.321
4.095.273
2.780.882
794.769
127.537
27.702.074
400.111
71.112
98.584
3.121.687
235.891
10.645
2.030.491
2.617
1.269.523
239.685
335.339
3.499.305
631.166
290.457
193.562
10.081.676
2.217.001
2.054.681
1.631.727
170.234
545.158
795.845
774.555
53.782
240.676
175.183
437.899
1.047.400
273.097
65.647

88
72
4.034
21.859
19.097
119.920
95.235
15.821
4.979
491.894
14.252
926
3.037
66.704
9.821
107
178.965
52
44.690
5.420
5.711
83.524
12.649
6.424
3.162
244.765
58.511
51.000
42.077
3.159
9.148
19.974
19.738
622
11.390
3.739
8.233
15.138
15.513
1.558

12.547,49
10.130,76
8.821,20
6.459,38
10.697,45
6.021,70
4.601,74
7.802,26
3.895,79
8.352,32
4.145,44
11.321,89
4.732,01
6.675,83
3.403,81
13.769,60
1.569,21
6.856,89
3.832,17
5.851,04
7.730,61
5.356,90
6.236,27
5.319,18
7.145,26
4.731,46
4.341,27
4.531,95
4.313,06
5.741,15
6.283,29
4.151,00
4.035,61
8.544,54
2.052,29
4.346,20
4.852,58
6.108,02
1.539,96
3.624,34

261,22
212,04
194,03
188,33
178,21
176,33
157,59
155,32
152,09
148,31
147,66
147,43
145,78
142,65
141,71
138,41
138,31
136,25
134,90
132,31
131,66
127,86
124,98
117,64
116,72
114,87
114,57
112,49
111,22
106,54
105,44
104,18
102,84
98,82
97,12
92,76
91,23
88,28
87,48
86,02

110.609.234

2.452.497

1.413,63

31,34

Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad, de los
40 países con mayor tasa de mortalidad. Datos al 21 de febrero de 2021,
09:56 horas. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
Región de la OMS

Tasa de incidencia Tasa de mortalidad

Casos

Muertes

América

49.296.115

1.171.294

4.802,99

114,12

Europa

37.429.340

836.165

3.996,50

89,28

Sudeste Asiático
Mediterráneo Oriental

13.345.590
6.181.023

204.796
141.915

658,06
839,96

10,10
19,29

África

2.780.836

70.107

245,94

6,20

Pacífico Occidental

1.576.330

28.220

80,14

1,43

110.609.234

2.452.497

1.413,63

31,34

Total

(cada 100.000 hab.)

(cada 100.000 hab.)

Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad, según
Regiones de la Organización Mundial de la Salud. Datos al 21 de febrero
de 2021, 09:56 horas. Fuente: Organización Mundial de la Salud.

No olvidar otras emergencias
En la discusión del Consejo de Seguridad participó también la directora ejecutiva del Fondo
Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), quien aunó su
voz a la del Secretario General de la ONU al aseverar que la única forma de superar la emergencia global es garantizando que las vacunas estén disponibles para todos los habitantes del
planeta.
“El acceso equitativo a las vacunas para todas las personas, incluidas las que viven en situaciones de conflicto, es fundamental. No sólo como una cuestión de justicia, sino como la única vía para poner fin a esta pandemia”, dijo Henrietta Holsman Fore.
Al margen de la contingencia sin precedentes que plantea la COVID-19, Fore se refirió con
alarma a otras situaciones que requieren respuesta inmediata o que de alguna forma eran
atendidas y que ahora han quedado en el aire por la complejidad que agrega la pandemia, sobre todo en los entornos más peligrosos.
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La directora ejecutiva exhortó a no olvidar
las situaciones apremiantes ante el surgimiento de las nuevas emergencias.

5.100.000

2020

2021

4.590.000

4.080.000

Falta de fondos e infraestructura
Por si fuera poco, la falta de recursos es un
elemento más entre los que obstruyen la
asistencia a las poblaciones más vulnerables,
como la inseguridad y la destrucción de los
sistemas de salud, agua y saneamiento.

Número de casos
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Casos confirmados a nivel global. De semana epidemiológica 1 de 2020 a
7 de 2021. Datos al 21 de febrero de 2021, 09:56 horas. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
102.000

2020

2021

91.800

81.600

71.400

Número de muertes

“La entrega de vacunas también se ve obstaculizada por una brecha de financiamiento
para el apoyo humanitario en general, y por
la falta de transporte, cadenas de frío e infraestructura logística para apoyar el lanzamiento”, explicó Fore, recordando que,
además de la vacuna contra la COVID-19, es
preciso por lo menos mantener la ayuda que
ya se daba a las poblaciones necesitadas y
que incluye otro tipo de inmunizaciones y
atención sanitaria.

61.200

51.000

40.800

30.600

20.400

Informó que el UNICEF está trabajando en
las comunidades para generar confianza en
la vacuna contra la COVID-19 y capacitando
Muertes confirmadas a nivel global. De semana epidemiológica 1 de 2020
a los trabajadores de salud para que la admi- a 7 de 2021. Datos al 21 de febrero de 2021, 09:56 horas. Fuente: Organinistren. Asimismo, se mantiene en contacto zación Mundial de la Salud.
estrecho con los fabricantes de vacunas y los proveedores de transporte, logística y almacenamiento para adquirir a través del COVAX las inmunizaciones y luego distribuirlas a las poblaciones necesitadas.
10.200

0

1

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53

2

4

6

Semana epidemiológica

“Nuestro objetivo es adquirir 2.000 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 para
fines de este año. Esto se suma al igual número de dosis de otras vacunas que normalmente
compramos cada año en nombre de cien países”, indicó Fore.
Para cerrar su intervención, la jefa del UNICEF conminó al Consejo de Seguridad a que apoye
los esfuerzos de las agencias humanitarias asegurándose de que todos los Estados miembros
incluyan en sus planes nacionales de vacunación a todas las personas, independientemente
de su estatus legal, y garantizando el alto el fuego global.
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Estados Unidos
El FMI prevé una oleada de estallidos
sociales tras la pandemia de COVID-19
21/02/2021
Verano del 2022. Justo cuando los gobiernos
piensan que lo peor ya ha pasado tras llevar
a cabo una campaña exhaustiva de vacunación y paquetes billonarios de reactivación
económica, el mundo, de repente, se enciende. Hay batallas campales en cientos de ciudades entre manifestantes y policías antidisturbios vestidos al estilo Robocop. Imágenes
Una calle en llamas en Port-au-Prince (Haití) después de una protesta
de edificios en llamas se proyectan en millo- contra el presidente Jovenel Moïse el pasado 14 de febrero.
nes de pantallas de televisión. Los gobiernos caen en elecciones tumultuosas.
No es la próxima entrega de la serie distópica Years and years 1 sino un escenario que dibuja
lo que podría pasar tras la pandemia a partir de un análisis realizado por los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La pandemia no es la causa inicial sino un catalizador
“Desde la plaga de Justiniano en el siglo VI y la Peste Negra del siglo XIV hasta la gripe española de 1918, la historia está trufada de ejemplos de epidemias que tienen fuertes repercusiones sociales: transforman la política, subvierten el orden social y provocan estallidos sociales”, afirman Philip Barrett y Sophia Chen en su informe Las repercusiones sociales de las
pandemias, del 29 de enero de 2021. Y el periodo tras la COVID-19 no tiene por qué ser muy
diferente.
¿Por qué? Una posible explicación es que una pandemia “pone de manifiesto las fracturas ya
existentes en la sociedad: la falta de protección social, la desconfianza en las instituciones, la
percepción de incompetencia o corrupción de los gobiernos”, sostienen los técnicos del FMI.
A partir de un análisis de millones de artículos de prensa publicados desde 1985 en 130 países,
el FMI ha elaborado un índice de malestar social que permite cuantificar la probabilidad de
una explosión de protestas como consecuencia de la pandemia. Los técnicos relacionan los
casos de estallidos sociales con 11.000 diferentes acontecimientos ocurridos desde la década
de 1980. Estos incluyen desastres naturales como inundaciones, terremotos o huracanes, así
como epidemias.
Utilizando complejas ecuaciones algebraicas, los expertos descubren “una relación positiva y
significativa” entre desastres y estallidos sociales. Concretamente, “existe una relación positiva entre los estallidos sociales y las epidemias”, afirman Barrett y Chen en su informe.

1

Years and Years es una miniserie de la televisión británica que sigue la vida de los hermanos Lyons, una familia británica de
Manchester: Daniel contrae matrimonio con Ralph, Stephen y Celeste se preocupan por sus hijos, Rosie está buscando un nuevo
compañero, y Edith está embarcada en causas humanitarias. Por encima de ellos, está la abuela, la venerable y firme Muriel,
nonagenaria. Todas sus vidas convergen en una noche crucial de 2019, y la historia se proyecta hacia el futuro, siguiendo la vida
y amores de los Lyons durante los siguientes 15 años, relatando como el Reino Unido está enrocado en una inestable situación
política, económica y tecnológica.

26

“A más largo plazo, la frecuencia de estallidos sociales se dispara”
Como suele ocurrir con los estudios económicos, la relación entre desastres y protestas es
algo que tal vez mucha gente, sin necesidad de ecuaciones matemáticas, entendería intuitivamente. Pero lo interesante del análisis del FMI es la relación cronológica que identifica entre las epidemias y los estallidos sociales. Hay un importante efecto retraso. Muchos meses,
hasta dos años, separan el momento álgido de la epidemia de las rebeliones.
Efectivamente, ha habido pocas protestas durante esta pandemia. Más bien, en los últimos
meses “el número de manifestaciones físicas de malestar social ha caído a su nivel más bajo
en casi cinco años”. La excepción es el movimiento Black Lives Matter tras el asesinato a manos de policías de George Perry Floyd Jr. en Minneapolis, que desencadenó una oleada de
protestas en Estados Unidos.
Pero más allá de este resultado inmediato pacificador de las epidemias, “a más largo plazo, la
frecuencia de estallidos sociales se dispara”, sostiene el informe del FMI, de tono mucho más
frío y distanciado que la información que analiza sobre disturbios en millones de indignados
artículos de prensa a lo largo de las décadas.
A partir de la información obtenida sobre diferentes clases de protesta, los investigadores del
FMI demuestran que, con el tiempo, “el riesgo de disturbios y manifestaciones contra el gobierno va en aumento”. Es más, “aumenta el riesgo de graves crisis políticas (acontecimientos
que pueden derribar gobiernos), que normalmente ocurren en los dos años posteriores a la
epidemia grave”, resumen los técnicos de la institución multilateral con sede en Washington.
El informe llega a la conclusión de que “el malestar social era elevado antes de la COVID-19 y
se ha moderado durante la pandemia pero, si la historia nos sirve de guía, es razonable esperar que, conforme la pandemia se extinga, los estallidos sociales emergerán de nuevo”.
Otro informe del FMI, titulado Un círculo vicioso: Cómo las pandemias conducen a la desesperación y al malestar social, del 16 de octubre de 2020, de Tahsin Saadi Sedik y Rui Xu, utiliza
metodología similar para determinar con precisión este efecto retraso. “Las epidemias severas que provocan elevada mortalidad aumentan el riesgo de disturbios y manifestaciones antigubernamentales”, explican. “Estos eventos pandémicos generan un riesgo de desorden
civil significativamente más elevado después de 14 meses”. Cinco años después de la pandemia todavía existe un “efecto cuantitativamente significativo sobre la probabilidad de estallidos sociales”. Los brotes de enfermedad por el virus del Ébola en África Occidental entre 2014
y 2016, por ejemplo, “provocaron un aumento de la violencia civil superior a 40% al cabo de
un año y su efecto sobre el malestar social persistía varios años después”.
Aunque la chispa de la violencia no tiene por qué estar relacionada con la pandemia, el trauma social y el impacto socioeconómico de la crisis sanitaria están detrás de las repetidas instancias de protestas.
Pero la pandemia tampoco es la causa inicial, sino un catalizador. El primer eslabón del efecto
dominó es la desigualdad y la percepción de injusticia, explican los analistas del FMI. “Los
resultados de nuestro estudio indican que la desigualdad elevada está relacionada con más
estallidos sociales, y el malestar social será mayor cuanto más elevada sea la desigualdad de
renta al inicio”, sostienen.
Las pandemias detonan la bomba de relojería “porque reducen el crecimiento económico y
elevan la desigualdad” y crean “un círculo vicioso en el que el crecimiento más lento, el aumento de la desigualdad y el aumento de malestar social se refuerzan el uno al otro”.
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