24 de febrero
2021
REC 2.417

ARGENTINA

EL MUNDO

•

•

La ANMAT recomendó la
aprobación de la vacuna de
Sinopharm al Ministerio de Salud

Francia: Dos casos de
triquinelosis en Vallespir por
consumo de carne de jabalí

AMÉRICA

• India: Una dosis de la vacuna
triple viral no proporciona
inmunidad de rebaño ante
un brote de parotiditis

•

•

Canadá: El riesgo de muerte
por COVID-19 es 3,5 veces
mayor que por influenza

•

Estados Unidos: El país
superó el medio millón de
muertes por COVID-19

•

México: Aumentan las muertes
y la pandemia de COVID-19
se cobra un alto precio

Reino Unido: los alentadores
resultados de la vacunación contra
la COVID-19 y el detallado plan
para volver a la normalidad

• República Democrática del
Congo: Más de 80 casos de
cólera, incluidas tres muertes,
registrados en Sud-Kivu
•

República Democrática del
Congo: Séptimo caso de
enfermedad por el virus
del Ébola del nuevo brote

ÁNGEL MÍNGUEZ

• Ucrania: El número de casos de
tuberculosis activa disminuyó 30%
•

El comercio de animales
exóticos: la corta mecha
hacia la próxima pandemia

• La segunda dosis de la vacuna
de AstraZeneca es más eficaz
cuando se administra a los
tres meses de la primera

OPINIÓN
• El imperialismo de las
vacunas multiplica las muertes
y retrasa la recuperación

Adherentes

Comité Editorial
Editor en Jefe

• Samoa: El Gobierno fue acusado
de negligencia por el letal brote
de sarampión de 2019

Editores Adjuntos

ÍLIDE SELENE DE LISA
ENRIQUE FARÍAS

Editores Asociados
Pilar Aoki // Hugues Aumaitre // Jorge Benetucci //
Pablo Bonvehí // María Belén Bouzas //
Javier Casellas // Isabel Cassetti //
Ana Ceballos // Sergio Cimerman //
Guillermo Cuervo // Fanch Dubois //
Salvador García Jiménez // Ángela Gentile //
Susana Lloveras // Gustavo Lopardo //
Eduardo López // Tomás Orduna //
Dominique Peyramond // Daniel Pryluka //
Fernando Riera // Alfonso Rodríguez Morales //
Charlotte Russ // Horacio Salomón //
Eduardo Savio // Daniel Stecher // Carla Vizzotti

Distinguido por la Legislatura de la Provincia de Córdoba, según Decreto N° 19197/17, del 17 de mayo de 2017.

ArgentinaA

Estados Unidos
La ANMAT recomendó la aprobación de la
vacuna de Sinopharm al Ministerio de Salud
21/02/2021
El Gobierno argentino cerró el contrato con
el laboratorio chino Sinopharm por un millón de dosis de su vacuna contra la COVID19. Ese cargamento llegaría al país el 25 de
febrero.
En total son 500.000 vacunas más contra la
COVID-19, ya que se deben aplicar dos dosis
y, en este caso, ambas tienen el mismo componente. Será el cargamento más grande de
dosis que el Gobierno traerá al país desde el
inicio del plan de vacunación.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) recomendó su aprobación al Ministerio de Salud y la flamante ministra de Salud, Dra. Carla Vizzotti, firmó el 21 de febrero la resolución 688/2021 que autoriza con carácter de emergencia
la vacuna desarrollada por el laboratorio chino. La medida marca el inicio de la era Vizzotti al
frente de la cartera sanitaria.
El contrato tiene una cláusula que le permite al Gobierno ampliar la provisión por un millón
de dosis más y es probable que haga uso de esa opción, y termine cerrando otro millón de
dosis para el mes de marzo. El ministerio de Salud apuesta a que el operativo de vacunación
tome mayor volumen en marzo y abril. Ese objetivo no cambió, pese al cambio de autoridades.
Además, esta semana llegará un nuevo conteiner con dosis de la Sputnik V. El 20 de febrero
viajó a Rusia la asesora presidencial Cecilia Nicolini, con el fin de avanzar en el diseño de un
nuevo cronograma de entregas. En la Casa Rosada esperan que el próximo vuelo proveniente
de Moscú llegue con un millón de dosis.
Más allá de los retrasos o la llegada de más dosis, el objetivo final no varía. El Gobierno apuesta a vacunar a 14.500.000 de personas que están dentro de los grupos de riesgo antes del comienzo del invierno. Si se puede vacunar a más en menos tiempo, mejor. Pero lo primordial
son los de riesgo antes del invierno.
Las autoridades sanitarias de la Nación y la provincia de Buenos Aires, la más habitada del
país, ya adelantaron que temen un rebrote de casos de COVID-19 con la llegada del frío y que
necesitan avanzar con velocidad en la inoculación de todos los grupos de riesgo.
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En los últimos días de su gestión, Ginés Mario González García hizo una proyección
más específica sobre el cronograma de vacunación. Aseguró que si los laboratorios
cumplen con lo pactado, esperan tener vacunada a toda la población mayor de 18 años
entre agosto y septiembre. A partir de esta
semana, Vizzotti tendrá que direccionar su
propuesta y sus objetivos.
Para que ese proyecto sea sustentable, hacen
Esta semana también llegará un cargamento de la vacuna Sputnik V.
falta dosis. Todas las que se puedan en el
menor tiempo posible. Hasta el momento llegaron a Argentina 1.780.000 dosis. Desde que
comenzó el operativo de vacunación, arribaron al país 300.000 dosis en diciembre, un conteiner de 300.000 y otro de 420.000 en enero y 400.000 en febrero, todas Sputnik V. El 17 de
febrero llegaron 580.000 de AstraZeneca.
La bodega del avión de Aerolíneas Argentinas que viajó a Rusia en reiteradas oportunidades
puede traer hasta 600.000 dosis como máximo. Sin embargo, nunca se utilizó el cupo total.
En las últimas semanas la aerolínea de bandera empezó a acondicionar un avión de la flota
para poder traer hasta un millón de dosis. Esta semana será la oportunidad de utilizarlo, ya
sea con las vacunas rusas o con las chinas.
La reforma de uno de los aviones de la compañía consiste en liberar la cabina, donde viajan
los pasajeros en un vuelo normal, y sacar la mayoría de los asientos. Esa modificación les
permitirá cargar 400.000 dosis más y llegar así al millón en el mismo vuelo. Las modificaciones se están haciendo sobre el Airbus que, en pleno proceso de pandemia, viajó a China a buscar insumos médicos, barbijos y trajes para proteger a los médicos.
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AméricaA

Canadá
El riesgo de muerte por COVID-19 es
3,5 veces mayor que por influenza
15/02/2021
Un nuevo estudio encontró que el riesgo de
muerte por COVID-19 era 3,5 veces mayor
que por la influenza.
El trabajo permite afirmar definitivamente
que la COVID-19 es mucho más grave que la
influenza estacional. Los pacientes ingresados en el hospital de Ontario con COVID-19
tenían un riesgo de muerte 3,5 veces mayor,
un uso 1,5 veces mayor de la unidad de cuidados intensivos (UCI) y estancias hospitalarias 1,5 veces más largas que los pacientes
ingresados con influenza.
Estos hallazgos son similares a los resultados
de estudios recientemente reportados en
Francia y Estados Unidos.
El estudio comparó las hospitalizaciones por influenza entre el 1 de noviembre de 2019 y el
30 de junio de 2020 en siete grandes hospitales en Toronto y Mississauga, áreas con grandes
poblaciones y altos niveles de COVID-19. Incluyó a todos los pacientes ingresados en los servicios médicos o en la UCI por influenza o COVID-19.
Hubo 783 hospitalizaciones por influenza en 763 pacientes únicos en comparación con 1.027
hospitalizaciones por COVID-19 en 972 pacientes únicos (lo que representa 23,5% de todas las
hospitalizaciones por COVID-19 en Ontario durante el período de estudio).
La mayoría de los pacientes hospitalizados con COVID-19 tenían pocas otras enfermedades y
21% eran menores de 50 años. Las personas menores de 50 años también representaron casi
uno de cada cuatro (24%) ingresos a la UCI.
Muchas personas creen que la COVID-19 afecta principalmente a las personas mayores, y lo
cierto es que afecta más gravemente a los adultos mayores. El estudio encontró que entre los
adultos mayores de 75 años que fueron hospitalizados con COVID-19, casi 40% murió en el
hospital. Pero también puede causar una enfermedad muy grave en los adultos más jóvenes.
Cincuenta representaron 20% de todas las hospitalizaciones por COVID-19 en la primera ola
de la pandemia. Casi uno de cada tres adultos menores de 50 años hospitalizados con COVID19 requirió cuidados intensivos y casi uno de cada diez requirió una readmisión no planificada al hospital después del alta.
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Estas diferencias pueden verse magnificadas por los bajos niveles de inmunidad al SARS-CoV2 en comparación con la influenza estacional, que es el resultado de infecciones y vacunas
pasadas. Con suerte, la gravedad de COVID-19 disminuirá con el tiempo a medida que las personas se vacunen contra el virus y se identifiquen tratamientos más efectivos. Desafortunadamente, también existe la posibilidad de que las variantes del virus sean aún más graves.

5

Estados Unidos
El país superó el medio millón
de muertes por COVID-19
23/02/2021
Estados Unidos ha superado ahora el devastador hito del medio millón de muertes por
COVID-19. Es una cifra impactante que, según los expertos, no tenía por qué ser tan
alta.
“Creo que si se mira hacia atrás históricamente, Estados Unidos lo ha hecho peor que
la mayoría de los demás países, a pesar de
ser un país rico y altamente desarrollado”,
dijo el 22 de febrero el Dr. Anthony Stephen Fauci. “Es tan difícil volver atrás e intentar hacer
una autopsia metafórica sobre cómo fueron las cosas. Fue simplemente malo”, agregó.
El número de muertos por COVID-19 en Estados Unidos es, con mucho, el más alto de todos
los países, y más del doble que el de Brasil, que ostenta el siguiente número más alto de muertes relacionadas con el virus.
Estados Unidos también ha reportado la mayoría de las infecciones, y hasta ahora más de 28
millones de estadounidenses han dado positivo para la COVID-19. Ese número es más del doble del recuento de casos de India, el segundo en la fila, y casi el triple que el de Brasil.
Los expertos han señalado varios factores que pueden haber contribuido al empeoramiento
de la pandemia, incluida la falta de mensajes claros del liderazgo del país, los líderes estatales
y locales que aflojaron las restricciones demasiado rápido, las grandes celebraciones navideñas y la resistencia continua al uso del barbijo y otras precauciones de seguridad.
“Un barbijo no es más que un dispositivo médico que salva vidas y, sin embargo, se categorizó
de muchas otras formas que no eran fácticas, científicas y, francamente, peligrosas”, dijo el
Dr. Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de Salud, a principios de esta semana.
“Creo que se puede argumentar que decenas de miles de personas murieron como resultado”,
agregó.

Lo que Estados Unidos debe hacer ahora
La doctora de emergencias Dra. Leana Wen dijo que el hito era un recordatorio de “todas las
vidas que podríamos haber salvado”. Y ahora dice que le preocupa lo que pueda suceder. “Mi
mayor temor en este momento es la complacencia”, dijo el 22 de febrero.
Si bien los estados de todo el país pueden estar informando tendencias alentadoras, los expertos, incluido Wen, han advertido que ahora no es el momento de ceder, especialmente con
las variantes del SARS-CoV-2 en circulación.
“La mejor manera para que volvamos a la normalidad es redoblar esfuerzos ahora mismo, no
quitarnos el barbijo, no comer en espacios interiores, no hacer otras cosas que sabemos que
pueden correr el riesgo de reavivar los brotes”, dijo el Dr. Craig Spencer, director de salud
global en medicina de emergencia del New York-Presbyterian/Columbia University Medical
Center.
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“La mayoría de las personas en este país, a pesar de infecciones previas y a pesar de dos meses de vacunaciones, todavía no tienen protección contra la COVID-19 y pueden infectarse”,
dijo. “Esto no ha terminado y debemos redoblar esfuerzos”.
Eso significa seguir usando el barbijo, distanciarse socialmente, evitar las áreas concurridas,
lavarse las manos con regularidad y practicar las medidas de seguridad que hasta ahora han
funcionado para frenar la propagación de infecciones.
La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Dra.
Rochelle Paula Walensky, dijo el 22 de febrero que si bien las cifras pueden ir en la dirección
correcta, “los casos, las admisiones hospitalarias y las muertes siguen en niveles muy altos”.
“Los casos nuevos han disminuido constantemente durante cinco semanas”, dijo Walensky.
Pero Estados Unidos continúa agregando decenas de miles de nuevas infecciones diariamente. Solo en febrero se han registrado más de dos millones de casos nuevos de COVID-19.
Las hospitalizaciones se han desplomado desde el pico del 6 de enero de más de 132.400 pacientes con COVID-19. Pero más de 55.400 personas permanecen hospitalizadas con el virus.
Y todos los días, la COVID-19 se cobra cientos de vidas. El 22 de febrero se informaron más de
1.300 muertes, y este mes se han informado más de 52.000.
“Si bien la pandemia avanza en la dirección correcta, todavía hay mucho trabajo por hacer”,
dijo Walensky.
Y para muchas personas que sobrevivieron el ataque de la enfermedad, los síntomas continúan. De hecho, investigadores canadienses informaron el 22 de febrero que es posible que
los sentidos del olfato y del gusto de las personas no regresen hasta cinco meses después de
haberse infectado con el SARS-CoV-2.
Un equipo de la Universidad de Quebec encuestó a más de 800 trabajadores de la salud que
dieron positivo para el virus. Clasificaron su sentido del olfato y el gusto en una escala de cero a 10 y se les pidió a algunos que realizaran una prueba en el hogar para evaluar más a fondo estos sentidos.
Durante la infección inicial, más de 70% de los que participaron en la encuesta informaron
haber perdido el sentido del olfato y 65% informó haber perdido el sentido del gusto, dijeron
los investigadores en los resultados preliminares.
Cinco meses después, cuando utilizaron una prueba en casa, 17% de los participantes dijeron
que todavía tenían pérdida del olfato y 9% de las personas tenían una pérdida persistente del
gusto.
“Nuestros resultados muestran que un sentido del olfato y el gusto deteriorados pueden persistir en varias personas con COVID-19”, dijo el Dr. Johannes Frasnelli de la Universidad de
Quebec, quien trabajó en el estudio.
“Esto enfatiza la importancia de hacer un seguimiento de las personas que han sido infectadas y necesita más investigación para descubrir el alcance de los problemas neurológicos
asociados con la COVID-19”.

Reunión de emergencia de asesores de vacunas
Mientras tanto, a medida que Estados Unidos se apresura a conseguir más vacunas, otra vacuna pronto podría recibir luz verde para el mercado estadounidense.
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Johnson & Johnson anunció a principios de este mes que había solicitado una autorización de
uso de emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para su vacuna
contra la COVID-19 de dosis única.
El 26 de febrero, un grupo asesor de la FDA discutirá la solicitud y los datos de la empresa.
Según la orientación del asesor, la FDA puede optar por dar luz verde a la vacuna. Luego, los
asesores de los CDC discutirán sus propias recomendaciones sobre el lanzamiento de la vacuna, que luego deberán ser aceptadas formalmente por los CDC.
Los CDC anunciaron una reunión de emergencia de sus asesores de vacunas del 28 de febrero
al 1 de marzo.
Mientras tanto, Johnson & Johnson testificará el 23 de febrero que puede administrar dosis
suficientes para fines de marzo para vacunar a más de 20 millones de estadounidenses, lo que
ayuda a aumentar la oferta existente del país.
Hasta ahora, más de 44 millones de estadounidenses han recibido al menos su primera dosis
de una vacuna contra la COVID-19, según muestran los datos de los CDC.
Aproximadamente 19,4 millones han recibido ambas dosis, según muestran los datos. Eso es
menos de 6% de la población de Estados Unidos.

8

México
Aumentan las muertes y la pandemia
de COVID-19 se cobra un alto precio
21/02/2021
En los últimos 12 meses, las muertes en México han aumentado 52% respecto de años anteriores, lo que sitúa la cantidad de muertes adicionales durante la pandemia de COVID-19 por
encima de la de otros países que enfrentan los peores brotes en el mundo, junto con Estados
Unidos, el Reino Unido y Brasil.
Los nuevos datos oficiales confirmaron que México ha registrado 977.081 muertes desde
marzo de 2020, en contraste con las 641.556 anticipadas para un intervalo similar basado
principalmente en los fallecimientos correspondientes a 2015/19. Desde el comienzo de la
pandemia, México ha confirmado formalmente más de 2 millones de casos y casi 180.000
muertes por COVID-19.
El total de las llamadas muertes adicionales por millón en México en los últimos 12 meses
había sido de 2.602, 52% más que las 1.713 de Estados Unidos y prácticamente el doble que las
1.047 de Brasil, según Eugenio Sánchez, un estadístico mexicano que ha examinado los datos
de mortalidad globales, compilados por el economista israelí Ariel Karlinsky. En comparación
con el Reino Unido, las muertes adicionales en México se han incrementado en 75%.
Perú fue la nación más afectada del mundo, de acuerdo con esa información, y Ecuador y Bolivia también se han visto afectados en términos de muertes adicionales a lo largo de la pandemia, lo que subraya el alto costo humano del virus en América Latina.
El recuento de muertes adicionales en México ha sido una crítica muy fuerte del método de
no intervención del Gobierno. Pero Hugo López-Gatell, a cargo de la lucha contra la COVID-19
en el país, dejó ver que “su conciencia está muy tranquila”.
“Todos coincidimos en que el exceso de mortalidad en 2020 en comparación con años anteriores lo explica la COVID-19, directa o indirectamente”, mencionó López-Gatell.
Culpó a los opositores políticos por intentar tergiversar la información. “Es una pandemia. No
tendría sentido pensar que la vida sería normal. Es un drama humano. Lo que está pasando es
muy triste”, dijo.
“Pero la narrativa pública tiende a ser que hay algo extraño y oculto, diferente a lo que dice el
gobierno. No tenemos nada que ocultar. A veces parece que nos han descubierto y estamos
tratando irremediablemente de encubrir las cosas. Ese no es el caso. Nuestra conciencia está
muy tranquila”.
México impuso un bloqueo en todo el país entre marzo y junio de 2020, sin embargo, no aplicó medidas de confinamiento, ni promulgó prohibiciones de viaje ni hizo obligatorio el uso
del barbijo, argumentando que estas medidas draconianas no podrían funcionar en una nación con decenas de millones de trabajadores informales que necesitan trabajar para poder
comer.
Pero los funcionarios generalmente han ignorado sus propios datos, por ejemplo, imponiendo restricciones más duras en la Ciudad de México el pasado mes de diciembre, dos semanas
después de que sus indicadores sobre hospitalizaciones, circunstancias y muertes indicaran
que debería hacerlo. Recientemente, cedió ante la presión de las empresas para permitir que
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los puntos de venta y los lugares para comer volvieran a abrir incluso cuando la ocupación de
los hospitales estaba aumentando.
Los analistas mencionaron que era un reconocimiento tácito de que el precio en vidas fuera
de lugar era lamentable, aunque inevitable, dado el bajo grado de asistencia presidencial a
pesar de la recesión financiera más profunda desde 1932.
“Estas son las consecuencias de una estrategia basada en tratar de no hacer nada para reducir
el daño en lugar de tratar de prevenir las consecuencias”, dijo Máximo Jaramillo-Molina, becario de la London School of Economics que investiga la desigualdad. Descubrió que el número de víctimas fatales en la Ciudad de México había afectado de manera desproporcionada a
los barrios más pobres.
Los investigadores independientes Laurianne Despeghel y Mario Romero calculan que la Ciudad de México tiene el mayor grado de muertes adicionales de todas las metrópolis del mundo, con 8.411 muertes cada millón de habitantes.
Su análisis descubrió que el recuento de muertes adicionales por millón de habitantes de la
Ciudad de México era 46% mayor con respecto a la peor metrópolis siguiente, Lima; 157% por
encima de New York, 190% por encima de Madrid y 349% más que en Londres.
Despeghel mencionó que la información sobre la mortalidad adicional a nivel nacional podría
ser revisada y aumentada, ya que los informes de algunos estados experimentan retrasos.
“La razón por la que hay muchas muertes es que ha habido muchas infecciones”, dijo. “México no cerró sus fronteras ni realizó testeos masivos y aislamiento”.
Pero López-Gatell mencionó que la decisión de no realizar testeos masivos estaba “absolutamente” validada. Al inicio de la epidemia “se posicionó en la narrativa pública una idea, que
no tiene base científica, de que cuanto más se testea, mejor se controla la epidemia”, dijo.
Mencionó que los políticos y columnistas de la oposición “sembraron estas ideas de manera
sistemática” y habían estado buscando “desacreditar al gobierno en términos políticos que
nada tienen que ver con la ciencia”.
El 20 de febrero, López-Gatell reveló en Twitter que había contraído la COVID-19, y relató que
sus signos habían sido “leves” y que procedería a trabajar desde su casa.
México dice que la ocupación de hospitales ha tenido una tendencia a la baja durante tres
semanas. El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien mencionó en abril pasado que
México había domesticado el virus, dijo que la nación volverá a recuperarse rápidamente.
“Si eres serio y riguroso, siempre hay lecciones que aprender en el manejo de la epidemia”,
mencionó López-Gatell. “El peligro es enumerar esas lecciones, porque se simplifican y se
toman como si fueran errores”.
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El mundoA

Francia
Dos casos de triquinelosis en Vallespir
por consumo de carne de jabalí
19/02/2021
Dos personas han sido diagnosticadas con triquinelosis después de consumir carne de jabalí
poco cocida en Francia.
El animal fue muerto durante una cacería el 8 de diciembre de 2020 en la región de PyrénéesOrientales. Los dos cazadores de Vallespir cayeron enfermos en enero de este año.
La triquinelosis es una enfermedad que las personas pueden contraer al consumir carne cruda o poco cocida de animales infectados con el parásito Trichinella spiralis. Es una enfermedad de declaración obligatoria en Francia.
Las autoridades francesas describieron la situación actual en determinadas partes del país
como preocupante debido a la circulación del parásito. Esto se debe al aumento de las poblaciones de jabalíes, al cambio de hábitos culinarios y a la falta de controles suficientes sobre la
carne de jabalí sacrificada durante la caza y no enviada a un establecimiento de control de
animales de caza.
La legislación exige que los cerdos y los caballos sean examinados en busca de larvas de T.
spiralis para minimizar el riesgo de contaminación. También se deben tomar muestras de la
carne de jabalí antes de que se comercialice.
Existe una exención a este muestreo en la normativa nacional si determinada carne de caza
pasa directamente del cazador al consumidor final en pequeñas cantidades, aunque se recomienda. La información sobre los riesgos asociados con Trichinella y la cocción completa
sigue siendo obligatoria.
En 2017, 15 países europeos notificaron 224 casos de triquinelosis, de los cuales 168 fueron
confirmados. La incidencia en Francia es baja, con solo 68 infecciones entre 2001 y 2016. De
estas, 38 estaban relacionadas con el consumo de carne infectada en el extranjero o importada ilegalmente.
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India
Una dosis de la vacuna triple viral
no proporciona inmunidad de rebaño
ante un brote de parotiditis
15/02/2021
Una reciente investigación reveló que una sola dosis de la vacuna triple viral no proporciona
la seroconversión efectiva (mayor a 90%) necesaria para una inmunidad colectiva exitosa para prevenir un brote de parotiditis.
La parotiditis es una enfermedad respiratoria viral prevenible mediante vacunación, principalmente en el grupo de edad pediátrica. La epididimoorquitis es la complicación más común
y la meningoencefalitis es la causa más común de mortalidad por esta enfermedad. Se informan brotes esporádicos de parotiditis en India y otros países, lo que indica un resurgimiento
de la enfermedad tanto en las poblaciones vacunadas como en las no vacunadas. Los brotes
en adultos jóvenes vacunados indican una disminución de la inmunidad con el tiempo.
Teniendo en cuenta la escasez de datos sobre la seroprotección contra las parotiditis en niños, se llevó a cabo un estudio para comparar el nivel de anticuerpos específicos contra las
parotiditis en niños sanos vacunados con triple viral y sin vacunar.
Este estudio transversal se llevó a cabo en un hospital público de atención terciaria en Delhi
entre 78 niños sanos de 16 meses a 12 años que asistían al departamento de pacientes ambulatorios pediátricos. Los anticuerpos séricos IgG e IgM contra la rubéola se midieron mediante
ELISA para confirmar el estado de vacunación contra MMR. La determinación cualitativa de
la IgG contra parotiditis se realizó seguida de la determinación cuantitativa en muestras positivas para anticuerpos IgG contra parotiditis.
El estudio reveló que la IgG contra parotiditis estaban presentes en 69,2% de la población de
estudio, con títulos seroprotectores en 32% tomando el título de punto final como 1:4. Entre
los niños vacunados con triple viral, 41,1% estaba seroprotegido y en los niños que no habían
recibido la vacuna, 9,1% estaba seroprotegido contra las parotiditis.
La baja tasa de seroprotección entre los niños vacunados con triple viral puede atribuirse al
fracaso del desarrollo de la inmunidad con una sola dosis de vacuna o al fracaso de la absorción de la vacuna. Se sabe que la tasa de infección subclínica y presentación atípica en la parotiditis es muy alta.
Por lo tanto, una sola dosis de la vacuna no proporciona la seroconversión efectiva (mayor de
90%) necesaria para una inmunidad colectiva exitosa para prevenir brotes de parotiditis.
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Reino Unido
los alentadores resultados de la vacunación
contra la COVID-19 y el detallado
plan para volver a la normalidad
23/02/2021
”Un camino sin retorno hacia la libertad”.
Fueron las palabras con las que Alexander
Boris de Pfeffel Johnson, primer ministro del
Reino Unido, reveló el detallado plan con el
que pretende restaurar la normalidad en
uno de los países más golpeados por la pandemia.
La hoja de ruta para eliminar las restricciones se anunció el 22 de febrero, horas des- Reino Unido vive su tercer confinamiento nacional y es uno de los países
pués de publicarse los primeros resultados más golpeados por la pandemia.
de la vacunación masiva que arrancó el pasado diciembre.
Según los datos, el impacto de las vacunas es “espectacular” en los casos de gravedad y, a pocas semanas de recibir la primera inyección, se reduce el riesgo de hospitalizaciones en al
menos 75% en los pacientes mayores de 80 años.
Alrededor de un tercio de la población adulta ya ha recibido la primera dosis y las autoridades
confían en que para el 31 de julio ya se haya ofrecido vacunar a todos los adultos.
Actualmente, Reino Unido está inoculando con las vacunas de Pfizer y Oxford/AstraZeneca.
Su plan es administrar las dos dosis requeridas en un espacio de 12 semanas, lo cual difiere de
la estrategia que se usa en otros países del mundo.
De momento, los buenos resultados parecen respaldar el plan de Reino Unido, que en su momento fue cuestionado por varias autoridades médicas.
Hace pocos días, Israel, que ya ha vacunado a la mitad de su población, comenzó a flexibilizar
sus restricciones después de que estudios demostraran que la vacuna de Pfizer era 95,8%
efectiva en prevenir hospitalizaciones y muertes.
A pesar del optimismo, gobiernos y autoridades siguen pidiendo cautela para reabrir sus economías, especialmente ante la amenaza de nuevas cepas que puedan mermar la eficacia de las
vacunas disponibles.

Razones para el optimismo
Para analizar los resultados, las investigaciones involucraron un seguimiento de aquellos que
fueron vacunados para compararles con personas que todavía no han recibido la inyección.
En Escocia se comprobó que, tras cuatro semanas de inocularse con la primera dosis, el riesgo de hospitalización se reducía en 81%. Este porcentaje aumentaba ligeramente si se analizaban los datos de personas más jóvenes.
El profesor Aziz Sheikh, uno de los líderes de la investigación, aseguró que los resultados eran
“muy muy” impresionantes y que tanto la vacuna de Pfizer como la de AstraZeneca estaban
funcionando “espectacularmente”.
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“Estos hallazgos son muy alentadores y nos dan grandes razones para ser optimistas sobre el
futuro”, añadió.
En Inglaterra, por otra parte, los investigadores también analizaron si los vacunados enfermaban, eran ingresados en el hospital o morían dos semanas después de recibir, en este caso,
la vacuna de Pfizer.
Los análisis concluyeron que las infecciones sintomáticas caían 57%, que se reducía el ingreso
hospitalario en 40% y que el riesgo de muertes en el hospital disminuía en 56%. Sumando los
datos de Escocia e Inglaterra, el riesgo general de muerte en el hospital se redujo al menos
75%.
Los investigadores exploraron si la vacuna también ralentizaba la transmisión del virus, una
de las incógnitas clave que quedan por resolver. Para ello, se le realizaron pruebas diagnósticas al personal sanitario cada dos semanas para comprobar si experimentaban síntomas. Según los resultados, el riesgo de infectarse se redujo 70%.
“Todos debemos estar muy alentados por estos primeros resultados”, dijo la Dra. Mary Ramsay, jefa de inmunizaciones de Salud Pública de Inglaterra.

Vuelta paulatina a la normalidad
Si los británicos recibieron con optimismo los datos de vacunación en la tarde del 22 de febrero, luego, en la noche, escucharon con esperanza la ruta para volver a la normalidad que el
gobierno confía en que sea definitiva.
Reino Unido vive su tercer confinamiento nacional y, con casi 130.000 muertes, es el país con
más fallecidos por COVID-19 cada 100.000 habitantes.
En una rueda de prensa, Johnson anunció la paulatina desescalada, que comprenderá varias
fases entre el próximo 8 de marzo y el 21 de junio.
El 8 de marzo, los estudiantes regresarán a las escuelas en Inglaterra. Estará disponible un
sistema masivo de pruebas diagnósticas y el uso generalizado del barbijo en las secundarias.
El 29 de marzo, se permitirá que grupos de hasta seis personas de dos casas distintas puedan
reunirse en parques y jardines privados.
Las tiendas no esenciales, gimnasios y exteriores de bares y restaurantes no podrán abrir hasta el 12 de abril.
Los interiores de restaurantes y bares no abrirán hasta el 17 de mayo. Ese mismo día volverán
a funcionar museos, cines, hoteles, espectáculos y eventos deportivos.
El último paso se concretará el 21 de junio, cuando potencialmente se liberarán todos los límites legales de contacto social y se reabrirán los sectores de la economía que sigan cerrados,
como las salas de baile y ocio nocturno.
Entre cada fase hay un espacio de cinco semanas, que es el tiempo que se considera suficiente
para analizar si es conveniente levantar más restricciones. Esta decisión dependerá de que
continúe el buen progreso de las vacunas o que el sistema hospitalario no se desborde ante
un aumento de ingresos, casos graves y muertes.
Algunos miembros del parlamento y asociaciones de comercio criticaron este plan, acusándolo de lento y poco flexible, pero el gobierno se ha defendido argumentando que es la mejor
forma de volver a la normalidad sin arriesgar dar pasos atrás.
En las próximas semanas, el Parlamento votará sobre la propuesta de Johnson.
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República Democrática del Congo
Más de 80 casos de cólera, incluidas
tres muertes, registrados en Sud-Kivu
19/02/2021
Desde hace una semana se han registrado
más de 80 casos de cólera, incluidas tres
muertes, en la ciudad de Sange, en el territorio de Uvira, en Sud-Kivu.
Según Marcel Matabishi Nyange, titular de la
ciudad de Sange, el resurgimiento de estos
casos de cólera se debe a la falta de agua potable en varias entidades de esta ciudad.
“Hace una semana que nuestra ciudad es
atacada por el cólera. Kinanira se encuentra
entre los barrios más afectados. El número aumenta día a día porque ya estamos en 87 casos”,
explicó.
Precisó que una asociación local que abastece de agua a la población ya no funciona y la población ahora está utilizando agua que no es apta para el consumo.
Alexis Kashobo, médico en jefe del área de Rizizi, confirmó la existencia de esta epidemia y
prometió su participación para una solución rápida.
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República Democrática del Congo
Séptimo caso de enfermedad por el
virus del Ébola del nuevo brote
23/02/2021
Las autoridades de República Democrática
del Congo han confirmado un séptimo caso
de enfermedad por el virus del Ébola (EVE)
en el nuevo brote declarado en la provincia
de Nord-Kivu y han agregado que se trata de
una hija de una paciente residente en la aldea de Ngubi.
El ministro provincial de Sanidad, Eugene
Nzanzu, resaltó que “es un contacto conocido que estaba en el decimosegundo día de
seguimiento”. “En estos momentos se encuentra en el centro de tratamiento del Ébola de Katwa”, manifestó.

Información acerca de la enfermedad por el virus del Ébola a la entrada
de un baño de mujeres en el Aeropuerto Internacional de Goma, en
República Democrática del Congo.

Nzanzu resaltó además que la campaña de vacunación contra la EVE continúa en esta zona
del país para hacer frente al brote, que ha dejado hasta la fecha cuatro muertos. Las autoridades han detectado hasta el momento cerca de 500 contactos.
La directora regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para África, Matshidiso
Moeti, señaló el 18 de febrero que los casos de EVE están “vinculados epidemiológicamente” y
añadió que el organismo “tiene cerca de 20 expertos sobre el terreno apoyando a las autoridades sanitarias nacionales y provinciales”.
El último brote de EVE con epicentro en el este de República Democrática del Congo, que fue
dado por concluido el año pasado, 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.
La República Democrática del Congo fue además epicentro de otro brote de EVE durante
2020, en este caso en la provincia de Équateur. En este caso, el brote –el undécimo– fue declarado el 1 de junio y fue dado por finalizado el 18 de noviembre, con 119 casos confirmados,
once probables y 55 muertos.
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Samoa
El Gobierno fue acusado de negligencia
por el letal brote de sarampión de 2019
17/02/2021
El gobierno de Samoa está siendo acusado
de ignorar los consejos de vacunación masiva de sus propios expertos médicos antes de
la mortal epidemia de sarampión de 2019.
Dos informes de salud consecutivos, uno un
estudio del Ministerio de Salud de 2018 y el
otro un informe de la Comisión de Investigación entregado a principios de 2019, instaron al gobierno a realizar una campaña de
vacunación masiva para contrarrestar la Una niña recibiendo una vacuna durante una campaña nacional contra el
baja inmunidad colectiva del país en medio sarampión en la ciudad samoana de Le’auva’a.
de una creciente pandemia mundial de sarampión.
Sin embargo, el gobierno tardó otros siete meses en comenzar a implementar una política de
vacunación masiva similar a las recomendadas, pero para entonces la enfermedad respiratoria altamente contagiosa ya se había instalado.
El informe de la Comisión de 2019 fue una respuesta a la muerte de dos bebés en julio de 2018
luego de la vacunación de la dosis de rutina de la triple viral. Las muertes provocaron la suspensión del programa y una pérdida de confianza en la vacuna por parte de los padres.
El informe recomendó un programa especial de vacunación masiva inmediata “para minimizar los riesgos y asegurar que tantos niños como sea posible estén protegidos”.
Los comisionados, el juez retirado Tuiloma Neroni Slade, el pediatra John Adams y Lealaiauloto Liai Iosefa-Siitia, de la Asociación de Salud Familiar de Samoa, llamaron la atención sobre
los probables riesgos para Samoa, en especial para los niños sin la protección de la triple viral.
El informe nunca se hizo público después de su publicación en 2019, pero una copia que trascendió mostraba que los comisionados estaban preocupados por los brotes en Nueva Zelanda
y Estados Unidos.
En el momento de la publicación del informe, los casos mundiales de sarampión habían aumentado 300% entre los primeros trimestres de 2018 y 2019 y ya se habían reportado 64 casos en Nueva Zelanda, incluidos 20 pacientes que estaban hospitalizados.
El programa de vacunación con triple viral se reinició en abril, pero solo en las clínicas hospitalarias, a pesar de las preocupaciones y advertencias.
En octubre, cuando se estaba implementando una política de vacunación masiva, 16 personas,
en su mayoría bebés, habían muerto y se confirmaron 700 casos cuando se declaró formalmente la epidemia.
No fue hasta noviembre de 2019 que se inició en serio un programa de vacunación masiva y
un mes después se cerró la frontera. En esta etapa se perdieron 60 vidas y 5.357 personas se
infectaron con tasas diarias de infección de cientos de casos. La epidemia terminó con un
saldo de 83 muertos en el país, la mayoría de ellos bebés y niños pequeños.
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Ucrania
El número de casos de tuberculosis
activa disminuyó 30%
23/02/2021
En 2020, se registraron 15.700 casos de tuberculosis activa en Ucrania, casi 30% menos
en comparación con 2019, según lo informó
el Centro de Salud Pública del país.
“En 2020, se registraron en Ucrania 17.593
casos de tuberculosis activa, incluidas las
recaídas. Eso es 29,8% menos que en 2019,
cuando se registraron 25.237 casos”, informó el organismo.
Así, la tasa de incidencia cada 100.000 habitantes disminuyó de 60,1 a 42,2.
La incidencia de tuberculosis entre los niños menores de 17 años en 2020 disminuyó en 32,1%.
En 2019, la tasa de incidencia fue de 10,6 cada 100.000 habitantes, y en 2020 fue de 7,2 cada
100.000 habitantes, o 803 y 540 en números absolutos, respectivamente.
La incidencia de tuberculosis combinada con VIH/sida en 2020 disminuyó en 35%, a 2.860
casos en comparación con 4.398 en 2019 (respectivamente, a 6,9 de 10,5 cada 100.000 habitantes).
El Centro de Salud Pública recordó que en Ucrania el tratamiento de la tuberculosis es gratuito.
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Estados Unidos
El comercio de animales exóticos:
la corta mecha hacia la próxima pandemia
16/02/2021
”Los animales no transmiten el SARS-CoV-2
a los humanos. No hay necesidad de abandonar o sacrificar ningún animal (como hemos visto en el brote de fiebre amarilla
cuando la gente mataba monos)”.
“La muerte está determinada por Alá, así que
no tengas miedo de la COVID-19. Las personas que tengan barbijos y desinfectante, por
favor donen”.

Un entusiasta de los animales exóticos juega con su animal de compañía,
un dragón de agua chino (Physignathus cocincinus), en su casa de Bordeaux (Francia).

Estas son dos de las publicaciones analizadas
por un grupo de investigadores de dos universidades de Inglaterra y Australia que han constatado que el comercio en línea de especies exóticas no ha perdido impulso a pesar de la pandemia. Un mensaje, un clic, una transferencia. Así de sencillo es hacerse con uno de estos
ejemplares, incluso en un momento en el que el mundo sufre las consecuencias de una enfermedad zoonótica.
“Cuando se piensa en el comercio de vida salvaje, la gente piensa en tigres, elefantes, rinocerontes y quizás pangolines, pero lo cierto es que se comercia con miles de especies animales,
todos los días, en cantidades asombrosas”, apuntó Vincent Nijman, profesor de antropología
y uno de los principales investigadores de este proyecto. Los expertos analizaron para el estudio 20.615 anuncios de Indonesia y Brasil con un alcance de una audiencia potencial de más
de 200.000 usuarios. “Cualquiera puede encontrar estos anuncios, incluso si no tiene Facebook. Y si no, en Instagram, cualquier web de subastas o WhatsApp. Todo lo que tienes que
hacer es escribir las palabras clave correctas: el animal que quieres + a la venta”, añadió.
El equipo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dedicado a analizar el origen de la
COVID-19 se encuentra en estos momentos en Wuhan, ciudad en la que estalló la pandemia,
después de múltiples vaivenes. Los especialistas tienen por delante la tarea de desentrañar de
qué animal y en qué momento saltó el virus al ser humano. Una transición que, según apunta
la comunidad científica, cada vez se verá más a menudo por la invasión del hombre de los
ecosistemas y el contacto más habitual con especies salvajes. Se estima que miles de virus
desconocidos duermen en la naturaleza y la interacción con los humanos propiciará que cada
vez más, surjan nuevas enfermedades.
“Este estudio muestra que las vías de comercio tradicionales están cambiando y que el comercio online es muy activo. Es un medio en el que existe poco control, aunque depende de
los países. En este caso se centra en Brasil e Indonesia, que tienen una gran biodiversidad,
pero donde tal vez los controles veterinarios no están tan extendidos”, señaló Luis Ortega,
profesor de la Universidad Complutense especializado en zoonosis. “La investigación señala
que existe un comercio ilegal muy alto de especies que pueden suponer un riesgo y de que no
se sabe su papel como reservorios de enfermedades”, detalló Ortega.
Los investigadores descubrieron un hecho sorprendente: solo 0,44% de las publicaciones en
redes sociales contenía referencias a la COVID-19. Y en muchos de los casos en los que el
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anuncio mencionaba la pandemia, lo hacía para
recalcar que el confinamiento era un momento
idóneo para comprar un animal de compañía.
¿Qué países son los grandes consumidores? “China
y Estados Unidos. También en Europa hay mucha
demanda. Tratan de seguir las reglas y regulaciones, pero hay muchas oportunidades para no hacerlo”, puntualizó Nijman. En 2018 las grandes
compañías tecnológicas se unieron con organizaciones de conservación de vida silvestre en la Coalición para el Fin del Tráfico de Animales Salvajes
Online. El proyecto incluye a grandes del sector
como Facebook, Google, Microsoft o la china
Weibo. Solo en 2019 bloquearon tres millones de
publicaciones. “En 2020 llevamos a cabo un estudio
de cinco mercados online en Francia y Alemania,
con 2.000 anuncios y observamos que la mayoría fueron difundidos por particulares, es decir,
coleccionistas o criadores”, indicó Anna Bahraynian-Thayenthal, del Fondo Internacional
para el Bienestar Animal, una de las organizaciones pertenecientes a la coalición.
Estos anuncios se mueven entre las sombras. “Un factor común es que las operaciones aparentemente legales (comercio de mascotas y taxidermia) también son cómplices del comercio
ilegal. La ambigüedad y la incertidumbre en torno a algunas regulaciones crean un área gris”,
explicó Anna Bahraynian-Thayenthal. “Los vendedores se están adaptando para evitar ser
detectados por algoritmos mediante el uso de palabras clave o la publicación de imágenes
únicamente. Muchos piden que los animales sean recogidos u ofrecen la entrega en las principales ferias comerciales de reptiles y aves, lo que demuestra que el contacto cara a cara parece ser el principal método de transferencia de animales”, especificó.
El número de especies con las que se comercia se cuenta por millones. La pandemia no ha
reducido el ritmo. Así lo constató Nijman: “Es más fácil enumerar los animales con los que no
se trafica que aquellos que no. De la A a la Z se vende todo lo que vaya por tierra, mar y aire”.
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India

La segunda dosis de la vacuna de
AstraZeneca es más eficaz cuando se
administra a los tres meses de la primera
19/02/2021
La segunda dosis de la vacuna contra el
SARS-CoV-2 desarrollada por AstraZeneca y
la Universidad de Oxford es más eficaz
cuando se administra a los tres meses de
haber inoculado la primera dosis, según un
estudio reciente.
En concreto, el trabajo evidencia que esta
vacuna tiene una eficacia de 76% tras la primera inyección, mientras que esa cifra se
eleva a 82% tras una segunda dosis inoculada
tras un intervalo de tres meses. Esto puede
permitir que los países vacunen de forma más rápida a un grupo más grande de población.
El suministro de vacunas será limitado, al menos a corto plazo, por lo que los responsables
políticos deben decidir cuál es la mejor manera de administrar las dosis para lograr el mayor
beneficio para la salud pública. Cuando hay un suministro limitado, las políticas de vacunar
inicialmente a más personas con una sola dosis pueden brindar una mayor protección inmediata a la población que vacunar a la mitad del número de personas con dos dosis.
Después de la aprobación regulatoria de una vacuna, es importante comprender el mejor intervalo de dosis para garantizar una implementación óptima de la vacuna. Los factores asociados con esto incluyen el efecto de diferentes intervalos sobre la protección después de la
segunda dosis y el riesgo de infección entre dosis debido a una menor eficacia de una dosis
única o una disminución rápida de la eficacia mientras se espera la segunda dosis.
Para comprender estos factores, se combinaron datos de ensayos controlados aleatorios en el
Reino Unido, Brasil y Sudáfrica, incluidas 8.948, 6.753 y 1.477 personas, respectivamente (un
total de 17.178 personas). Los participantes tenían más de 18 años y recibieron dos dosis estándar de la vacuna contra la COVID-19 de Oxford (8.597 participantes) o una vacuna de control/placebo de solución salina (8.581). En el ensayo del Reino Unido, un subconjunto de participantes (1.396 personas) recibió una dosis más baja de la vacuna como primera dosis.
En concreto, al observar el intervalo entre dos dosis estándar y su impacto en la eficacia, los
participantes que recibieron sus dosis con 12 o más semanas de diferencia tuvieron una mayor protección (81%, basado en 8/1.293 casos en el grupo de la vacuna COVID-19 frente a
45/1.356 casos en el grupo de control), que las personas que recibieron sus dos dosis con menos de seis semanas de diferencia (55%, basado en 35/3.890 casos en el grupo de vacuna COVID-19 frente a 76/3.856 casos en el grupo de control).
Los resultados de eficacia fueron respaldados por los resultados de la respuesta inmune en
personas de 18 a 55 años, que encontraron que las respuestas de anticuerpos de unión eran
más del doble en el grupo que tenía sus dos vacunas con un retraso más largo.
Después de una sola dosis de vacuna estándar, la eficacia de la vacuna de 22 días a tres meses
fue de 76%, y el modelo indicó que la protección no se redujo durante los tres meses. Además,

21

los niveles de anticuerpos contra la proteína de pico del SARS-CoV-2 se mantuvieron en niveles similares durante tres meses.
Aún no está claro cuánto tiempo podría durar la protección con una sola dosis de la vacuna,
ya que los resultados del ensayo se limitan al máximo de tres meses. Por esta razón, todavía
se recomienda una segunda dosis de vacuna.
Además, el estudio evidenció que dos dosis de la vacuna protegen contra la enfermedad sintomática en 67% de los casos, con una eficacia de la vacuna de 63% para las personas que recibieron dos dosis estándar (74/7201 casos en el grupo de la vacuna contra la COVID-19 frente
a 197/7179 en el grupo de control), y de 81% para las que recibieron una dosis baja y luego una
vacuna de dosis estándar (10/1.396 casos en el grupo de la vacuna frente a 51/1.402 en el grupo de control).
Al mismo tiempo, y contando a partir de 22 días después de que los participantes recibieron
su primera dosis, no hubo hospitalizaciones en el grupo de la vacuna y hubo 15 en el grupo de
control. Este último análisis confirma hallazgos anteriores de la mayor eficacia de un régimen de dosis baja que la estándar. Sin embargo, con datos adicionales disponibles, se ha encontrado que la eficacia y la inmunidad pueden estar impulsadas en parte por el intervalo
más largo entre las dosis que era común en este grupo de ensayo.
Por último, al observar cómo la vacuna podría ayudar a reducir la transmisión en la comunidad, se estimó que una sola dosis de la vacuna puede conducir a una reducción de 64%, y que
dos dosis pueden reducir los casos en 50% (el efecto de dos dosis aparece menos de una dosis
única porque hay más casos asintomáticos incluidos en esta parte del análisis y la eficacia de
la vacuna contra los casos asintomáticos es menor).
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Opinión

A
Misiones

El imperialismo de las vacunas multiplica
las muertes y retrasa la recuperación
Autores: Anis Chowdhury & Jomo Kwame Sundaram 1

23/02/2021
La negativa de los desarrolladores de vacunas a compartir los resultados de sus investigaciones, financiadas con fondos públicos,
impide que haya más amplia y asequible inmunización para contener rápidamente los
contagios de la COVID-19, que la última semana de febrero había infectado a casi 112
millones de personas en el mundo y causado
la muerte de 2,5 millones.
Los retrasos evitables en la vacunación están
imponiendo cargas terribles a la economía El presidente sudafricano, Matamela Cyril Ramaphosa, recibiendo el 1 de
febrero en el aeropuerto de Johannesburg el primer envío de vacunas de
mundial y al bienestar humano, y la pertur- AstraZeneca, desde el Instituto Serum de India, que realizó su manufacEl precio para el país por la vacuna fue superior al de los países
bación económica exige más medidas de tura.
ricos, y más bajo que otros países pobres de África.
socorro y recuperación. Han costado 28 billones de dólares en producción perdida a nivel mundial, y los países industrializados se han
contraído 7% en 2020.

Retrasos evitables en la vacunación
Las capacidades nacionales para hacer frente a la pandemia han sido determinadas en gran
medida por los medios y el poder. Por lo tanto, el acceso a las pruebas de COVID-19, tratamientos, equipo de protección personal y otros suministros para la pandemia ha estado muy
deficiente en la mayoría de los países pobres del Sur global.
Con las tasas de vacunación actuales, tomaría “no uno o dos años, sino seis años” alcanzar la
cobertura global de 75%, que actualmente se considera el mínimo para lograr la “inmunidad
de rebaño” contra la COVID-19.
Las protecciones de patentes, las limitaciones en la producción de vacunas y la lucha de los
países ricos privarán a más de 85 países pobres del acceso público a las vacunas antes de
2023. Hasta mediados de febrero, no se había administrado una sola dosis en 130 países con
2.500 millones de personas.
1

Anis Chowdhury es ex profesor de economía de la Universidad Occidental de Sydney, y ocupó altos cargos en la Organización
de Naciones Unidas entre 2008 y 2015 en New York y Bangkok.

Jomo Kwame Sundaram, es ex profesor de economía, y fue secretario general adjunto de la Organización de Naciones Unidas
para el Desarrollo Económico y recibió el premio Wassily Leontief por promover un pensamiento económico sin fronteras.
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De las más de 131 millones de dosis disponibles hasta el 8 de febrero, Estados Unidos, China,
los 27 países de la Unión Europea (UE) y Reino Unido tenían 78%, mientras que África tenía
0,2%.
Mientras tanto, la Unión Africana solo ha pedido menos de la mitad de lo que necesita para
alcanzar la inmunidad colectiva, es decir, solo 670 millones de dosis. Mientras tanto, además
de Brasil, otros países latinoamericanos solo tienen 150 millones de dosis, que alcanzaban
para menos de una cuarta parte de su población.

Déficit de suministro
Para fines de 2021, la capacidad global total de los 13 principales fabricantes de vacunas contra la COVID-19 aún estaría muy por debajo de las necesidades de los casi 7.700 millones de
personas del mundo. Incluso si todos producen a su máxima capacidad, una quinta parte de la
población mundial no tendría acceso hasta 2022.
Los países ricos continúan oponiéndose a la propuesta de Sudáfrica e India de suspender
temporalmente las patentes de las vacunas, para favorecer un rápido incremento de la producción de vacunas genéricas, mediante exenciones de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), vigentes desde 1994.
Por lo tanto, el “catastrófico fracaso moral” resultante se debe principalmente a la maximización de las ganancias de los proveedores de vacunas, lo que también limita los suministros y
el acceso. Mientras tanto, las compras “desmedidamente excesivas” de vacunas de los países
ricos les permiten inmunizar a sus residentes varias veces.
Estados Unidos pronto tendrá dosis suficientes para inmunizar dos veces a su población,
mientras que Canadá y Australia han reservado vacunas suficientes para proteger a sus habitantes varias veces.
Excepcionalmente, Nueva Zelanda, que también adquirió dosis que superan varias veces las
necesidades de su población, es el único país rico que informó que compartirá los excedentes
con islas vecinas del Pacífico.

Escasez y precios manufacturados
Las necesidades de la población mundial superan con creces en la actualidad la oferta disponible de vacunas.
Los países de ingresos medios se han sumado a la lucha, haciendo onerosos acuerdos directos
y unilaterales con los proveedores de vacunas, generalmente en peores condiciones que si
hubieran negociado colectivamente.
Como era de esperar, los precios de las vacunas varían considerablemente, en más de 12 veces, de seis a 74 dólares estadounidenses por cada dosis.
Dado que los países no han publicado los detalles de sus contratos, la falta de transparencia
ha permitido abusos en términos de los proveedores de vacunas para acceder a ellas. Y cuando se les obliga a cumplir con las solicitudes de la Ley de Libertad de Información, los documentos se redactan en gran medida antes de su parcial publicación.
Una transparencia tan limitada facilita el “imperialismo de las vacunas”, ya que el “nacionalismo de las vacunas” de las grandes potencias impide el acceso de otros a sus acuerdos. Por
ejemplo, tras su disputa con la firma farmacéutica AstraZeneca, la Comisión Europea, órgano
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ejecutivo de la UE, prohibió las exportaciones de vacunas producidas en sus países fuera del
bloque.

El doble rasero
De hecho, la observancia transfronteriza de los derechos de propiedad intelectual (DPI) es
relativamente reciente. Las grandes farmacéuticas presionaron con éxito a sus gobiernos
para que se incluyeran en los ADPIC en los documentos de la fundación de la OMC de 1994.
Esto fortaleció y amplió considerablemente los derechos de propiedad intelectual a nivel
transnacional.
Ahora, mientras se disputan estos acuerdos no transparentes, los políticos europeos están
amenazando con “apropiarse de patentes”. Charles Michel, presidente del Consejo Europeo
de la UE, advirtió sobre las “medidas urgentes” que exigen licencias obligatorias, previstas
por el Tratado Europeo.
Esto requeriría que los desarrolladores de vacunas faciliten la producción de genéricos, que
la propuesta de exención temporal de los ADPIC respaldada por los países en desarrollo busca
para todos los países. Sin embargo, la UE, otros países ricos y sus aliados todavía se oponen a
la solicitud de permitir una rápida ampliación de los suministros de vacunas asequibles.

Desarrollo de vacunas con financiación pública
Para acelerar el desarrollo de vacunas, los gastos y riesgos han sido asumidos principalmente
por los gobiernos, más que por los laboratorios desarrolladores o la financiación privada. Los
seis principales desarrolladores de vacunas candidatas ya han recibido más de 12.000 millones de dólares de dinero público, a veces con poco que mostrar.
De los más exitosos, la estadounidense Moderna recibió 955 millones de dólares para investigación y desarrollo más un compromiso de compra previo a la comercialización de 1.530 millones de dólares. En Europa, Pfizer/BioNTech obtuvo 456 millones de dólares del gobierno
alemán y otros 122 millones de dólares para refinanciación de deuda del Banco Europeo de
Inversiones.
Sin embargo, a pesar de la financiación pública masiva, los desarrolladores de vacunas conservan el derecho de monopolio de la propiedad intelectual a obtener beneficios. Por lo tanto,
la perspectiva de enormes ganancias de los ingresos por ventas de vacunas en 2021 de casi
40.000 millones de dólares está retrasando el progreso contra la COVID-19.

La codicia mata, a menos que…
La británica AstraZeneca prometió a la Universidad de Oxford no beneficiarse de sus vacunas
de COVID-19 “mientras dure la pandemia”. Sin embargo, sus contratos le permiten declarar el
fin de la pandemia a mediados de 2021. Entonces podría cobrar precios más altos por las vacunas desarrolladas con dinero público para la universidad.
La vacuna AstraZeneca se “distribuyó” en la población sudafricana. Sin embargo, está pagando 2,4 veces más que la UE: 5,25 dólares en comparación con 2,16 dólares.
Este hecho burla sus promesas de “beneficios compartidos” y prioridad de “acceso posensayos”. Mientras, da la vuelta a “la capacidad de pago” y como resultado Uganda está pagando
20% más que Sudáfrica por su vacuna.
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Con la mayor capacidad de fabricación de vacunas del mundo, el Instituto Serum de India
tiene varios contratos para producir la vacuna AstraZeneca para diferentes países. En India,
su compromiso es vender 90% de su producción al gobierno y 10% al sector privado a un precio más alto.

La exención puede acabar con la pandemia
Las vacunas producidas genéricamente a mayor escala serían mucho más asequibles, lo que
permitiría una contención más rápida del contagio, las infecciones, las muertes y las alteraciones. Hasta que se logre la inmunidad colectiva a nivel nacional y mundial, la prioridad en
la asignación debe basarse en la necesidad urgente, en lugar de la capacidad de pago o la
fuerza política.
La mejor manera de avanzar ahora es la propuesta de exención temporal de los ADPIC, todavía bloqueada por los gobiernos de los países ricos en la OMC. Permitiría a todos los países
fabricar o comprar vacunas “genéricas” de forma asequible.
Esto aceleraría de manera más eficaz la contención de la pandemia con la menor pérdida de
vidas y medios de subsistencia y avanzar sólidamente en la recuperación pospandemia, que
necesitan tanto las economías y sociedades del Norte industrial como el Sur en desarrollo.
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Arte y pandemia

A

COVID Art Museum (@covidartmuseum).
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