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ArgentinaA

Estados Unidos
Se aplicó menos de la mitad de las vacunas
contra la COVID-19 que se obtuvieron
24/02/2021
El Gobierno argentino decidió avanzar en
transparentar –al menos parcialmente– los
datos de la distribución de las vacunas contra la COVID-19 a las provincias y el avance
en su aplicación a nivel nacional y por distrito.
Para ello, elaboró un Monitor Público de Vacunación contra la COVID-19. Se trata de una
plataforma donde se informan las dosis entregadas a cada provincia, los totales de aplicación de primera y segunda dosis, así como
los grupos que la recibieron hasta ahora.
Están detallados el personal de salud, personal estratégico, mayores de 60 y el segmento
entre 18 y 59 años con factores de riesgo.
Además, se discrimina el total de inoculados
por sexo.

Dosis de vacunas contra la COVID-19 distribuidas, según jurisdicción.
Argentina. Datos al 24 de febrero de 2021. Fuente: Ministerio de Salud de
la Nación.

La difusión de los nombres de los ciudadanos comunes está amparada por la ley de
Protección de Datos Personales y la ley de
Derechos del Paciente, tal como advirtieron
desde el Gobierno, y como consta en un documento que difundió hoy la Agencia de Acceso a la Información Pública.
De los datos oficiales publicados, surge que Primeras dosis aplicadas de vacunas contra la COVID-19, según jurisdicción. Argentina. Datos al 24 de febrero de 2021. Fuente: Ministerio de
la cantidad de dosis totales distribuidas has- Salud de la Nación.
ta ahora fueron 1.703.615, del total de 1.800.000 vacunas arribadas en los cinco cargamentos
que llegaron al país: cuatro de Sputnik V por un total de 1.220.000 y uno de 580.000 de la vacuna Covishield de AstraZeneca/Oxford fabricada en India, que también requiere dos aplicaciones aunque del mismo componente.
Esto implica que hay una diferencia de 96.385 dosis entre las que arribaron al país y las distribuidas a las 24 jurisdicciones. Desde el Gobierno señalaron que no figuran por “una cuestión de logística” ya que “están en distribución”. Y así lo explicaron: “Están en un depósito de
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la empresa encargada de distribuirlas; no se
mandan directamente a las jurisdicciones
porque depende de la disponibilidad de la
cadena de frío en destino, y de cómo avance
la vacunación en cada lugar”.
Del total de 1.703.615 dosis que se informan
como distribuidas –sin contar esas casi
100.000 cuyo destino no se especifica–, se
aplicaron a la fecha 780.455, o sea 46%. Esto
implica que hay una diferencia de casi un
millón de dosis pendientes de aplicación.
Para ser exactos, según los últimos datos
disponibles, 923.160 dosis.

Segundas dosis aplicadas de vacunas contra la COVID-19, según jurisdicción. Argentina. Datos al 24 de febrero de 2021. Fuente: Ministerio de
Salud de la Nación.

Fuentes oficiales explicaron que “los vacunatorios cargan las dosis en el sistema. Pero
se está vacunando también en otros lugares,
como escuelas, clubes, etc. Cuando se las dé
de alta en el sistema el número va a impactar”, y aseguraron que “se aplicaron muchas
más dosis que se verán impactadas en los
próximos días. Sobre todo en provincia de
Buenos Aires”.
Pero el número de vacunas aplicadas no
equivale a la cantidad de personas que completaron la vacunación completa, ya que son
necesarias dos dosis para alcanzar el máximo de inmunización, ya sea de distintos
componentes como en el caso de la Sputnik
V, como del mismo, en el caso de la Covishield de AstraZeneca/Oxford.
De las 780.455 aplicadas en todo el país,
513.394 fueron de la primera dosis y 267.061
de la segunda dosis. Esto implica que solo 1%
de los argentinos –hasta el momento– recibieron al menos la primera dosis, y apenas
0,6% completó el esquema vacunatorio.

Porcentaje de población vacunada contra la COVID-19, según jurisdicción. Argentina. Datos al 24 de febrero de 2021. Fuente: Ministerio de
Salud de la Nación.

Dosis de vacuna contra la COVID-19, según condición. Argentina. Datos al
24 de febrero de 2021. Fuente: Ministerio de Salud de la Nación.
* Personal Estratégico: fuerzas de seguridad y armadas, docentes y personal no
docente de todos los niveles educativos, responsables del funcionamiento del Estado
y personal del Servicio Penitenciario.

Es un número bajo, en especial si se lo compara con otros países. Chile, que lidera la campaña de vacunación contra la COVID-19 en la
región, ya aplicó 2.891.107 dosis al 23 de febrero, y 16% de la población ya recibió al menos
una dosis, aunque el porcentaje que recibió la segunda es inferior, sólo 0,3%.

La aplicación en las provincias
El Monitor Público de Vacunación informa también datos que permiten calcular la diferencia
entre las dosis que desde el Ministerio de Salud de la Nación entregaron a cada provincia y las
que cada jurisdicción efectivamente aplicó.
El criterio de distribución a las provincias, según informó esa cartera, obedeció en un principio a la cantidad de personal de salud de cada distrito, un dato que no figura en el sitio. Este
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tema generó un reclamo al Ejecutivo nacional de varios gobernadores, porque algunos “inflaron” el número informado para tener una “reserva” de dosis para manejar con cierta discrecionalidad según sus necesidades políticas. Pero luego, se comenzaron a tener en cuenta
otros criterios, como los grupos que se empezaron a vacunar en cada jurisdicción y en qué
etapa están, por eso se consideró la población con vistas a una vacunación masiva, según explicaron fuentes del Gobierno.
En efecto, de los datos publicados surge que la entrega de vacunas a cada jurisdicción guarda
relación con su cantidad de habitantes: cada provincia recibió dosis que representan entre 3%
y 5% de su población.
El principal distrito del país, la provincia de Buenos Aires, ya recibió un total de 667.510 unidades, de las cuales aplicó 160.374 primeras dosis y 106.774 de la segunda. La diferencia entre
lo que se entregó y ya se aplicó es de 400.362 dosis, que aún aguardan ser aplicadas. El total
de dosis entregadas al distrito bonaerense es de 4% con relación a su población.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) recibió 156.425 dosis, número que alcanza a 5%
de los que residen en el distrito. De esa cifra, aplicó hasta ahora 53.106 primeras dosis y
22.078 de la segunda. Con relación a su población, es la jurisdicción que más dosis recibió: 5%.
Aún dispone de 81.241 dosis para ser aplicadas, según los datos publicados en el Monitor de
Vacunación.
La Pampa y Neuquén superaron 2% de la población que recibió al menos la primera dosis, el
doble de la media nacional. El resto de las provincias está por debajo de ese indicador. La provincia que menos porcentaje de primeras dosis aplicó es Formosa: apenas 0,62%.

Qué vacunas se aplicaron hasta ahora
Hasta la semana pasada, el conjunto de datos abiertos de Nación no incluía el detalle de cantidad de aplicaciones por tipo de vacuna; sólo el acumulado de número y tipo de dosis por
provincia. Pero la única aplicada era hasta ese momento la vacuna Sputnik V. Luego se sumó
la desarrollada por el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford.
Actualmente, sí figura el detalle de la aplicación de la vacuna Covishield. Al día de hoy, ya fueron aplicadas 16.555 dosis de esta vacuna en el país.
Hasta ahora, del total de primeras dosis aplicadas –481.689 en total– 98% fueron de la Sputnik V y solo 2% de la AstraZeneca/Universidad de Oxford.
El Gobierno anunció que el 25 de febrero estaría llegando un millón de dosis de la vacuna
china Sinopharm. Fue después de que la nueva ministra de Salud, Carla Vizzotti, firmara el 21
de febrero la Resolución 688/2021 que autoriza con carácter de urgencia la vacuna del país
asiático.

Quiénes la recibieron
De las 780.455 dosis aplicadas hasta el momento (entre la primera y la segunda), 92,11% tuvo
como destino el personal de salud (718.863 dosis).
El resto se distribuye entre personas de más de 60 años de edad, 5,9% (46.050 dosis). La CABA
comenzó a aplicar la vacuna a mayores de 80 años el 22 de febrero y la provincia de Buenos
Aires había empezado la semana anterior con la vacunación a mayores de 70 años.
Del total, 13.378 dosis (1,71%) fueron para el “personal estratégico”. Este grupo está integrado
por miembros de las fuerzas de seguridad y armadas, docentes y personal no docente de to-
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dos los niveles educativos, responsables del funcionamiento del Estado y personal del Servicio Penitenciario.
El segmento de personas de entre 18 y 59 años de edad con factores de riesgo recibió 2.125
dosis (0,27%). Hay 39 dosis respecto de las cuales no se especifica a qué grupo fueron.
El Gobierno anunció el 24 de febrero que con la llegada del millón de dosis de la vacuna china
Sinopharm empezará a vacunar al personal docente en todo el país. En cuanto a la aplicación
por sexo, fueron mayoritariamente mujeres las inoculadas: 65% contra 35% de hombres.
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AméricaA

El Salvador
La OMS certificó la eliminación
de la malaria en el país
25/02/2021
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
certificó el 25 de febrero la eliminación de la
malaria en El Salvador. Se trata del primer
país centroamericano que recibe esta certificación. Este logro es el fruto de más de 50
años de trabajo del Gobierno y del pueblo
salvadoreños en un país de gran densidad
poblacional y condiciones geográficas que
facilitan la presencia de esta enfermedad.
El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS, señaló: “La malaria
viene azotando a la humanidad desde hace milenios, pero países como El Salvador han demostrado que podemos vislumbrar la erradicación de esta enfermedad y son un modelo para
otras naciones”.
La OMS concede esta certificación a los países que demuestran más allá de toda duda razonable que la cadena de transmisión autóctona se ha interrumpido en todo el territorio nacional
durante un mínimo de tres años consecutivos.
Con la excepción de un brote registrado en 1996, El Salvador ha ido reduciendo progresivamente la carga de malaria a lo largo de las tres últimas décadas. Entre 1990 y 2010, el número
de casos se redujo desde más de 9.000 a solo 26 y, desde 2017, no se ha notificado ningún caso de transmisión autóctona.
Por su parte, la Dra. Carissa Faustina Etienne, Directora de la Organización Panamericana de
la Salud (OPS), explicó: “Durante décadas, El Salvador se ha esforzado enormemente por poner fin a esta enfermedad y al sufrimiento humano que provoca, destinando a lo largo de estos años todos los recursos humanos y económicos necesarios para conseguirlo. El logro que
anunciamos hoy representa salvar vidas en la Región de las Américas”.
El Salvador es el tercer país de la Región de las Américas de la OMS que consigue este hito en
años recientes, tras Paraguay en 2018 y Argentina en 2019. Entre 1962 y 1973, otros siete países de la región recibieron esta certificación. En todo el mundo son 38 los países y territorios
que ya lo han logrado.
El Dr. Francisco José Alabi Montoya, ministro de Salud de El Salvador, señaló: “Hace décadas
que el pueblo y el Gobierno salvadoreños, con el inestimable trabajo de sus profesionales de
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la salud, se han propuesto poner fin a la malaria en el país. Hoy, por fin, celebramos el logro
histórico que representa la declaración de El Salvador como país sin malaria”.

El camino hacia la eliminación en El Salvador
La lucha antimalárica en El Salvador se inició en la década de 1940, cuando se pusieron en
marcha actividades de control mecánico del mosquito que actúa como vector de la enfermedad. Con ese fin se construyeron los primeros sistemas permanentes para drenar pantanos y,
posteriormente, se empezó a fumigar los espacios interiores con DDT (dicloro difenil tricloroetano), un plaguicida. A mediados de la década de 1950 se puso en marcha una Campaña
Nacional Antipalúdica (CNAP) y se estableció la red de trabajadores de salud comunitaria para
detectar y tratar esta enfermedad en todo el país. Los voluntarios, a los que se denominó “Col
Vol”, empezaron a registrar los casos de malaria y las intervenciones antimaláricas; a continuación, los agentes de lucha antivectorial incorporaban estos datos a los sistemas de información sanitaria para adoptar medidas dirigidas de carácter estratégico en todo el territorio
nacional.
A fines de la siguiente década, el ritmo de los progresos se redujo debido a que los mosquitos
empezaron a mostrar resistencias al DDT. Además, es probable que la expansión del sector
algodonero en el país diera lugar a un aumento todavía mayor de los casos de esta enfermedad. A lo largo de la década de 1970, un gran número de trabajadores migrantes se trasladaron a los estados algodoneros, en zonas costeras cercanas a los lugares de reproducción de
los mosquitos, lo cual coincidió con la interrupción del uso del DDT. Todo ello contribuyó a
que se produjera una reaparición brusca de la malaria en el país, hasta llegar casi a 96.000
casos en 1980.
No obstante, con el apoyo de la OPS, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), El Salvador reorientó satisfactoriamente su programa de lucha antimalárica
dirigiendo de forma más específica los recursos e intervenciones en función de la distribución geográfica de los casos. Asimismo, la descentralización de la red de laboratorios diagnósticos emprendida por las autoridades en 1987 permitió detectar y tratar más rápidamente
los casos. Este conjunto de factores y el declive del sector algodonero condujeron a una reducción rápida de los casos a fines de la década de 1980.
El país acometió en 2009 una reforma sanitaria con la que se incrementó notablemente el
presupuesto y la cobertura de la atención primaria y se refrendó el programa de control de
los vectores como principal medida de lucha antimalárica, todo lo cual ha desembocado en el
logro anunciado hoy.

Una financiación estable y una gestión nacional bien definida
Las autoridades salvadoreñas se percataron enseguida de la necesidad de garantizar una financiación interna suficiente y permanente para alcanzar y mantener sus objetivos en el sector de la salud, incluidos los de la lucha antimalárica. El compromiso adquirido por las autoridades se ha visto reflejado en las diversas líneas presupuestarias dedicadas a ese objetivo en
los últimos 50 años.
A pesar de que en 1984 se registró una defunción por malaria en el país, la inversión pública
en esta esfera se ha mantenido a un nivel estable. En 2020, El Salvador continuó financiando
la participación de 276 trabajadores de lucha antivectorial; 247 laboratorios; un gran número
de personal médico y de enfermería para detectar posibles casos; epidemiólogos, equipos de
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gestión y otro tipo de personal, y más de 3.000 trabajadores de salud comunitaria. A pesar de
la pandemia de COVID-19, las autoridades se han comprometido a que no se registre ningún
caso más de malaria y han establecido una línea presupuestaria permanente con ese fin.

Iniciativas mundiales y regionales
El Salvador forma parte de la Iniciativa Mundial E-2020 puesta en marcha por la OMS, que
abarca 21 países en los que, de acuerdo con una evaluación realizada en 2016, se consideró
que era posible eliminar la malaria antes del fin de 2020. Con apoyo de la OMS y la OPS, el
personal del programa nacional de El Salvador en esta esfera ha participado en reuniones de
ámbito mundial en las cuales los países que están en vías de eliminar esta enfermedad han
intercambiado innovaciones y prácticas óptimas.
Aunque la mayor parte de la financiación de la lucha antimalárica es interna, El Salvador ha
recibido también subvenciones externas del Fondo Mundial.
En 2019, El Salvador se adhirió a la Iniciativa Regional de Eliminación de la Malaria (IREM)
lanzada por el Banco Interamericano de Desarrollo y en la que participa el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (COMISCA). En el marco de esta iniciativa, de cuya dirección
técnica se ocupa la OPS, se desarrolla una labor colectiva para prestar apoyo a los países centroamericanos, República Dominicana, México y Colombia para eliminar la malaria.
La OPS ha prestado asistencia técnica a El Salvador a lo largo de toda la campaña nacional de
lucha antimalárica, desde el control hasta la eliminación y la prevención de la reaparición de
la enfermedad. El éxito logrado por El Salvador representa una importante aportación a la
Iniciativa de Eliminación dirigida por la OPS y es fruto de la cooperación entre autoridades, la
sociedad civil, los investigadores, el sector privado y las comunidades. Esta Iniciativa pretende eliminar, de aquí a 2030, más de 30 enfermedades transmisibles y afecciones conexas en
las Américas, entre ellas la malaria.

Tendencias regionales y mundiales
La malaria se contrae por la picadura de mosquitos infectados. Se trata de una de las enfermedades más mortíferas del mundo, pues cada año afecta a 200 millones de personas y se
asocia a 400.000 defunciones. Cerca de dos terceras partes de los casos mortales son niños
menores de 5 años.
En 2019 se notificaron en la Región de las Américas 723.000 casos confirmados de malaria,
frente a los 1,2 millones registrados en 2000. En ese mismo periodo, el número de fallecimiento se redujo de 410 a 197, es decir, una disminución de 52%. Con todo, el aumento de la
transmisión en determinados países ha dado lugar a un incremento general del número de
casos de 66% desde 2015. No obstante, se siguen realizando progresos en la lucha contra esta
enfermedad; muestra de ello son los dos años consecutivos (2019 y 2020) durante los cuales
no se registró transmisión autóctona de la malaria en Belice y el hecho de que, a fines de
2020, 10 países y territorios notificaron que en 2019 se habían registrado menos de 2.000
casos.
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Estados Unidos
En medio de la pandemia de COVID-19,
la influenza ha desaparecido en el país
25/02/2021
Febrero suele ser el pico de la temporada de
influenza, con los consultorios médicos y los
hospitales llenos de pacientes que sufren.
Pero no este año.
La influenza prácticamente ha desaparecido
de Estados Unidos y los casos reportados
llegan a niveles mucho más bajos que los
observados en décadas.
Los expertos afirman que las medidas implementadas para defenderse de la COVIDUn médico prepara una vacuna contra la influenza.
19 (el uso de barbijo, el distanciamiento físico y la escolarización virtual) fueron un factor importante en la prevención de una “doble
epidemia” de influenza y COVID-19.
Un impulso para vacunar a más personas contra la influenza probablemente también ayudó,
al igual que menos personas que viajaban, dicen.
Otra posible explicación: el SARS-CoV-2 esencialmente ha hecho a un lado la influenza y otros
virus que son más comunes en el otoño y el invierno. Los científicos no comprenden completamente el mecanismo detrás de eso, pero sería consistente con los patrones observados
cuando ciertas cepas de influenza predominan sobre otras, dijo el Dr. Arnold Monto, experto
en influenza de la Universidad de Michigan.
A nivel nacional, “esta es la temporada de influenza más baja que hemos registrado”, según
un sistema de vigilancia que tiene aproximadamente 25 años, dijo Lynnette Brammer de los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.
Los hospitales dicen que el flujo constante habitual de pacientes con influenza nunca se materializó.
En el Maine Medical Center en Portland, el hospital más grande del estado, “no he visto ningún caso documentado de influenza este invierno”, dijo el Dr. Nate Mick, jefe del departamento de emergencias.
Lo mismo ocurre en la ciudad capital de Oregon, donde las clínicas respiratorias para pacientes ambulatorios afiliadas al Hospital de Salem no han visto ningún caso confirmado de influenza.
”Es hermoso”, dijo la Dra. Michelle Rasmussen, del sistema de salud.
Los números son asombrosos considerando que la influenza ha sido durante mucho tiempo
la mayor amenaza de enfermedad infecciosa del país. En los últimos años, se le ha atribuido
entre 600.000 y 800.000 hospitalizaciones anuales y entre 50.000 y 60.000 muertes.
La actividad de la influenza se ha mantenido en niveles muy bajos en China, Europa y otras
partes del Hemisferio Norte. Y eso sigue a los informes de poca influenza en Sudáfrica, Australia y otros países durante los meses de invierno del Hemisferio Sur de mayo a agosto.
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La historia, por supuesto, ha sido diferente
con el SARS-CoV-2, que ha matado a más de
500.000 personas en Estados Unidos. Los
casos y muertes por COVID-19 alcanzaron
nuevas alturas en diciembre y enero, antes
de comenzar un descenso reciente.
“Las hospitalizaciones relacionadas con la
influenza, sin embargo, son una pequeña
fracción de lo que serían incluso durante
una temporada muy leve”, dijo Brammer,
quien supervisa el seguimiento del virus por
parte de los CDC.

Las medidas implementadas para defenderse de la COVID-19 (el uso de
barbijo, el distanciamiento físico y la escolarización virtual) fueron un
factor importante en la prevención de la influenza.

Es difícil compilar rápidamente los datos de muerte por influenza para toda la población de
Estados Unidos. Pero los funcionarios de los CDC llevan un recuento continuo de las muertes
de niños. En lo que va de la temporada, se ha reportado una muerte pediátrica por influenza,
en comparación con 92 reportadas en el mismo momento durante la temporada de influenza
del año pasado.
“Muchos padres le dirán que este año sus hijos han estado más saludables que nunca, porque
no están nadando en la piscina de gérmenes en la escuela o en la guardería de la misma manera que lo estaban en años anteriores”, dijo Mick.
Algunos médicos dicen que incluso han dejado de enviar muestras para su análisis porque no
creen que haya influenza. Sin embargo, muchos laboratorios están utilizando una “prueba
múltiple” desarrollada por los CDC que verifica las muestras tanto para el SARS-CoV-2 como
para los virus de la influenza, dijo Brammer.
Esta temporada se distribuyeron más de 190 millones de dosis de vacunas contra la influenza,
pero la cantidad de infecciones es tan baja que es difícil para los CDC hacer su cálculo anual
de qué tan bien está funcionando la vacuna, dijo Brammer. Simplemente no hay suficientes
datos, dijo.
Eso también desafía la planificación de la vacuna contra la influenza de la próxima temporada. Por lo general, este trabajo comienza con la verificación de las cepas de influenza que circulan por el mundo y la predicción de cuál de ellas probablemente predominará en el próximo año.
“Pero no hay muchos virus de la influenza para observar”, dijo Brammer.
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Perú
Las nuevas cepas del SARS-CoV-2 aceleran los
contagios tanto en adultos como en niños
20/02/2021
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
advirtió a inicios del año que las nuevas cepas del SARS-CoV-2 aceleran los contagios
hasta en 70% debido a que la proteína de la
espícula (spike) del coronavirus posee mayor
flexibilidad para adherirse a las células humanas. En el caso de los menores de edad,
bajo la idea de que estos no son vulnerables
al virus, se han relajado las medidas de protección sin tomar en cuenta que las nuevas
cepas afectan tanto a adultos como a niños y adolescentes.
Así lo advirtió el neumólogo pediatra del Colegio Médico del Perú (CMP), Ildauro Aguirre Sosa, quien recordó que el inicio de la segunda ola de contagios comenzó en diciembre, debido
a las reuniones sociales por las fiestas de fin de año.
“Se plantea la hipótesis de que a fines de diciembre las reuniones familiares, las fiestas, las
aglomeraciones en mercados y la libertad que todo eso supuso tuvo un rol importante en la
segunda ola, sumado a las nuevas variantes, que son más contagiosas en todos los grupos etarios, incluidos los niños”, manifestó.
Aguirre Sosa precisó que si bien solo 7% de los menores de edad hace cuadros graves de COVID-19, cada vez más son los casos de niños y adolescentes infectados.
“La tendencia indica que la mayoría suele hacer cuadros asintomáticos o leves. Aproximadamente 7% termina en las unidades de cuidados intensivos (UCI); en algunos casos se llega a
necesitar de ventilación mecánica. Ese porcentaje se ha mantenido en el tiempo pero no
quiere decir que los contagios no aumenten y un niño infectado es un ágil transmisor del virus, más aún si es asintomático”, sostuvo.
Por ello hizo un llamado a los padres de familia, para que no “bajen la guardia” y mantengan
los cuidados con los más pequeños del hogar, tales como uso correcto de barbijo, desinfección constante de objetos y superficies, así como el lavado de manos.
Además, alertó que si bien este grupo de la población tiene mayores oportunidades de recuperación, algunos pueden sufrir secuelas que comprometan su estilo de vida tras superar la
COVID-19, principalmente aquellos que tienen entre 12 y 17 años.
“Aún no hay un estudio sobre las consecuencias a largo plazo en niños, pero, al igual que los
adultos, pueden sufrir problemas respiratorios crónicos como infecciones post-COVID-19. En
los niños, a diferencia de los adultos, una unidad fundamental del pulmón, que es el alveolo,
se desarrolla hasta los seis años y eso los ayuda a recuperarse, pero los adolescentes ya no
tienen esa oportunidad. Ellos pueden sufrir secuelas al mismo nivel que un adulto”, aseveró.

Aumento de casos
A fines del mes pasado, el Seguro Social de Salud (ESSalud) informó que durante enero se registró un aumento de 59% en los contagios en niños y adolescentes a nivel nacional.
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Según el último reporte de la entidad, tan solo en enero hubo 15 menores de edad ingresados
en el Hospital Nacional ‘Edgardo Rebagliati Martins’, ubicado en Jesús María.
Pedro Valdez, pediatra asistente del Servicio de Emergencia Pediátrica del nosocomio, dijo
que esto se debe a que, en muchos casos, los responsables de los menores confunden los síntomas de la infección con un resfrío común.
“Estamos acostumbrados a ver niños con cuadros febriles, diarreas, algunas deshidrataciones; entonces tomamos esos cuadros como una diarrea infecciosa, pero hoy debemos ir más
allá en la observación de antecedentes epidemiológicos en la familia, y si el niño salió fuera
de casa, hay que sospechar que se trata de un cuadro de COVID-19”, refirió.
Valdez reiteró que los niños no son inmunes al virus, mucho menos a las nuevas cepas. “Los
padres se confían, los niños vienen multimedicados después de varios días y algunos llegan
graves en 24 horas”, lamentó el especialista.
En tanto, en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) San Borja, 11 niños infectados
permanecen internados, cifra que evidencia un incremento de 50% con respecto a los hospitalizados en enero.
El coordinador de la UCI Pediátrica para COVID-19, Franklin Mendoza Torres, sostuvo que en
esta segunda ola se ha observado que la enfermedad en los adolescentes está causando gran
compromiso respiratorio y hasta 70% de afectación pulmonar, poniendo en riesgo sus vidas.
El INSN detectó también que los menores con COVID-19 sin comorbilidades desarrollan el
síndrome de Kawasaki tras superar la infección. Dicho síndrome inflama la zona del corazón
que genera una falla cardiaca aguda.

Algunas cifras
• Según el último reporte de ESSalud, en la semana epidemiológica del 3 al 9 de enero de
este año, Perú pasó de 388 adolescentes con COVID-19 a 617 infectados.
• ESSalud indicó que las comorbilidades como el asma, la obesidad y la diabetes podrían explicar la predisposición de niños y jóvenes para contraer el virus.
• En lo que va del año, el INSN San Borja atendió 46 niños con COVID-19, de los cuales 28
recibieron el alta hospitalaria y 18 fueron derivados a otros pisos para continuar con el tratamiento.
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El mundoA

África
El enorme costo de no contar
los muertos por COVID-19
25/02/2021
Solo ocho países entre los más de 50 que conforman el continente africano tienen un sistema
adecuado para contar a los muertos por COVID19 en África, según reveló una investigación.
No se trata solo del fracaso de un Estado para
reconocer tragedias individuales. Este hecho
también tiene implicaciones enormes para la
elaboración de políticas gubernamentales.
En Europa, todos los países salvo Albania y Mónaco tienen sistemas universales de registro de
muertes. En Asia, lo tienen más de la mitad, de
acuerdo a un análisis de la Organización de Naciones de Unidas (ONU).
Pero en África, solo Egipto, Túnez, Sudáfrica, Argelia, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, SeycheProporción de fallecimientos recogidas en los registros civiles
lles y Mauricio tienen registros de muertes civi- nacionales. África. Año 2021. Fuente: Organización de Naciones
Unidas.
les considerados funcionales, obligatorios y universales (conocidos por sus siglas en inglés como CRVS).
Todos los países examinados cuentan con algún tipo de certificación de muertes. Sin embargo, con frecuencia se registran sobre papel y los datos no están disponibles en formato digital. Puede que la información sea válida para una zona local, pero no permite calcular la tasa
de mortalidad a nivel nacional.

“Para ayudar a los vivos tenemos que contar a los muertos”
Tras la epidemia de enfermedad por el virus del Ébola y ahora la pandemia de COVID-19, contar con una noción precisa sobre quién muere, por qué y dónde ha demostrado ser crucial
para distribuir recursos y fondos.
También tiene implicaciones para rastrear la mortalidad infantil y maternal, ya que hay niños
cuyos nacimientos y muertes quedan sin registrar.
Este hecho no solo les priva del “derecho a la identidad”, como dice William Muhwava, jefe de
la Comisión Económica para África (CEPA) de la ONU, en Adís Ababa, sino que también demuestra que hay lecciones que todavía no se han aprendido.
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“Para ayudar a los vivos tenemos que contar a los muertos”, dijo Romesh Silva, demógrafo del
Fondo de Población de la ONU.
Aquellos que no aparecen en los registros son con frecuencia los más pobres o socialmente
excluidos. La ausencia de información sobre sus muertes implica que luego no se tomen medidas para tratar las causas, agrega el experto.
“A pesar de las inversiones, los CRVS siguen siendo disfuncionales, forzando a los gobiernos a
depender de encuestas que, cuando se publican, ya quedaron desactualizadas”, dijo Irina
Dincu, del Centro de Excelencia de sistemas CRVS.
Ahora, con la COVID-19, preocupa que la situación real de algunos países no esté completamente comprendida.
Durante meses, se ha reportado que la tasa de muertes por COVID-19 en África es mucho más
baja que en otras partes del mundo.
Entre las causas, se cuenta el historial experto en control de epidemias, la rápida respuesta de
algunos países, la población relativamente joven y la inmunidad cruzada adquirida por otros
coronavirus.
Pero los científicos de datos argumentan que un indicador clave de la mortalidad de la pandemia, conocido como “exceso de muertes”, es imposible de cuantificar en la mayoría de los
países africanos por la falta de sistemas CRVS.

Midiendo la tasa de muertes por COVID-19
El exceso de muertes recoge las muertes actuales durante un período de tiempo y las compara con las muertes esperadas.
Estas muertes esperadas se basan en el número de muertes registradas durante el mismo período de tiempo en años anteriores. Pero para poder calcularlo bien, hace falta registrar los
fallecimientos de la forma más completa posible.
Al mirar el exceso de muertes, es posible obtener una visión general de las vidas que se ha
llevado la COVID-19.
Este cálculo también muestra las muertes que causa la pandemia de forma indirecta, por factores como la saturación de los servicios de salud, el miedo a acudir al hospital o el agravio
económico.
Un estudio que tuvo en cuenta a 118 países de ingresos medios y bajos estimó que la desorganización continuada de los sistemas de salud por la pandemia resultó en 1.157.000 muertes
infantiles y 56.700 muertes maternas adicionales.
Sudáfrica y Egipto están entre los ocho países africanos que sí cuentan con sistemas adecuados de registro de muertes, por lo que calcular el exceso de muertes ha sido posible y los resultados son reveladores.

El caso sudafricano
A comienzos de febrero, Sudáfrica registró un exceso de casi 138.000 muertes desde que comenzó la pandemia. Eso es casi el triple de la estadística oficial de muertes por COVID-19.
De esa cifra, solo 46.200 personas fueron registradas como muertas a causa de la COVID-19 y
existen certificados forenses que lo prueban.
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Esto significa que hubo otras 91.500 muertes
que, o no se diagnosticaron o murieron como consecuencia indirecta de la pandemia,
ya fuese por un retraso en tratamientos de
cáncer o miedo a acudir al hospital.
Durante el pico de la pandemia a fines de
julio, Sudáfrica experimentó 54% más muertes de las esperadas en ese período de tiempo.
Aunque al imponerse el primer confinamiento se registraron menos muertes de lo
normal, esto se atribuye presumiblemente a
menos casos de violencia vinculados al alcohol y accidentes de tráfico.

Muertes por semana epidemiológica. Sudáfrica. Del 5 de enero de 2020 al
6 de febrero de 2021. Fuente: Consejo de Investigación Médica de Sudáfrica, Departamento de Salud.

El exceso de muertes en Egipto
Gracias al sistema de registro egipcio, fue
posible calcular que hubo un exceso de
68.000 muertes entre mayo y agosto de
2020.

Muertes por semana epidemiológica. Egipto. Del 31 de enero al 31 de
agosto de 2020. Fuente: Ministerio de Salud de Egipto, CAPMAS.

En junio, el número de muertes registradas
casi duplicó el conteo esperado. De media, los decesos oficiales por COVID-19 supusieron un
10% más sobre esas pérdidas esperadas.
Pero para la mayoría de países de este continente no hay forma de alcanzar conclusiones como estas porque los datos son muy dispersos.
En 14 países solo se recoge un máximo de una de cada 10 muertes, incluyendo Nigeria, Etiopía, República Democrática del Congo y Camerún. Y alrededor de la mitad de los países de
África Subsahariana solo conservan registros de decesos escritos a mano.
Algunos Estados, como Eritrea y Burundi, ni siquiera cuentan con requerimientos legales para certificar muertes.
Eritrea solo ha contado siete muertes por COVID-19 hasta la fecha y Burundi tres, aunque
existe cierta especulación de que el virus contribuyó a la muerte inesperada el año pasado del
expresidente de Burundi, Pierre Nkurunziza.
Nigeria, el país más poblado del continente, solo registró 10% de su total de muertes en 2017.
La pandemia paralizó todas las actividades del registro civil de la nación, que no eran de por
sí consideradas como un servicio esencial, de acuerdo a un reporte de la ONU de abril de
2020. Esto podría explicar por qué el número de muertes por COVID-19 cada millón de habitantes sigue siendo relativamente bajo allí.
Nigeria tiene nueve muertes por COVID-19 cada millón de personas, comparado con el promedio global de 309.
Mientras, Sudáfrica ha registrado 808 muertes por COVID-19 cada millón de habitantes y Túnez 638, las dos cifras más altas de África.
No obstante, es importante insistir en que estos países cuentan con buenos registros para
certificar los decesos, entre 92% y 95% de la población, respectivamente.
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¿Qué se está haciendo para corregirlo?
Muchos países progresan para corregir la brecha de datos.
La República Centroafricana es uno de los peores países para contar muertos del continente
debido a un conflicto vigente durante años. En 2017, solo 2% de las muertes estimadas se registraron en el país. Se anotó el doble de muertes de hombres que de mujeres, y solo en la
capital Bangui y sus alrededores.
Elvis Franck Matkoss, jefe del departamento de estadísticas del ministerio de Economía, Planificación y Cooperación, dijo que “el gobierno otorgaba una particular importancia a los
CRVS y su papel fundamental para promover una buena gobernabilidad.”
Añadió que la República Centroafricana realizaba grandes esfuerzos para mejorar su cobertura de 2% a través de la modernización de centros de registros y la creación de más sistemas
centralizados.
Matkoss también aseguró que el gobierno estaba suministrando fondos para ayudar a comunidades a certificar sus muertos, a la vez que promovía certificados de nacimiento gratuitos
para todos los niños.
Senegal y Ruanda están trabajando con una organización sin ánimo de lucro estadounidense,
Vital Strategies, para cotejar datos de mortalidad históricos que puedan compararse a las
muertes durante la pandemia, usando un método llamado “vigilancia rápida de mortalidad”.

“Autopsias verbales”
Otros cinco países –Togo, Burkina Faso, Sierra Leona, Liberia y Ghana– trabajan en una misión similar con la Red Africana de Epidemiología en Terreno.
Chad y Liberia están pidiendo al personal de salud de comunidades que notifiquen a las autoridades sobre las muertes fuera de los hospitales.
Para ello realizan “autopsias verbales”, entrevistando a los familiares de los fallecidos. Se trata de una solución de bajo costo para entender las causas principales de las muertes en una
región específica.
Algunos países usan tecnología móvil para recoger, gestionar y archivar datos sobre las
muertes.
En Ruanda y Mozambique, las personas pueden usar los teléfonos inteligentes para registrar
fallecidos en un sistema electrónico, permitiendo que los familiares reporten sus pérdidas
mientras practican el distanciamiento físico.
En Uganda, la Oficina de Registro Civil ha creado el Sistema Móvil de Registros Vitales para
apuntar nacimientos y muertes en centros de salud y espacios comunitarios.
En la próxima década, los científicos de datos esperan que este tipo de innovaciones ayuden a
más países del continente a alcanzar sus objetivos de registros universales de muertes.
La actual investigación ha destacado algunos de los problemas, y ha traído a la agenda los
desafíos de los sistemas CRVS en África para documentar sus muertos.
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Australia
Descubren casos de úlcera de Buruli
en los suburbios de Melbourne
23/02/2021
Se han descubierto casos de úlcera de Buruli
en los suburbios de Essendon, Moonee
Ponds y Brunswick West, en Melbourne, informó el Departamento de Salud de Victoria,
la primera vez que se identifica un área no
costera como un área potencial de riesgo.
Se descubrió un “puñado” de casos que están
vinculados durante un corto período de
tiempo, dijo el departamento.
La bacteria también se había aislado de las
heces de una zarigüeya local, pero no se había establecido la fuente.
Tim Stinear del Instituto Doherty en Melbourne dijo que inicialmente era difícil saber
La lesión usualmente comienza como una picadura de mosquito antes de
si estas personas contrajeron la enfermedad progresar a una lesión en la piel.
en sus hogares o durante sus vacaciones en la costa, donde la úlcera es más frecuente.
“Recientemente hemos podido utilizar el poder de la genómica para establecer pruebas de la
transmisión local de la úlcera de Buruli en estos suburbios interiores”, dijo Stinear.
“Es una enfermedad que afecta los tejidos, pero progresa muy lentamente, podemos tratarla y
si la detectamos temprano, no es una infección grave. No creo que sea motivo de alarma”.
La infección de la piel causada por la bacteria Mycobacterium ulcerans puede confundirse
inicialmente con una picadura de insecto. Durante un período de meses, puede progresar a
lesiones cutáneas potencialmente destructivas. Si bien la afección no es letal, puede dejar a
las personas mutiladas o con cicatrices de por vida.
“Si una persona presenta una pequeña picadura como de mosquito, que no se ve bien, debe
hacerse una prueba de diagnóstico, que es muy certera”, dijo Stinear.
“Si se le administran los antibióticos adecuados, el resultado clínico es realmente bueno”.

El riesgo de transmisión se considera bajo
Stinear dirige el proyecto de investigación Beating Buruli que, según dijo, había demostrado
que si se reduce el número de mosquitos, “se puede evitar que esta enfermedad se propague a
las personas”.
Agregó que el riesgo de transmisión en las áreas de Melbourne se considera bajo.
Por lo general, la úlcera de Buruli está asociada a locaciones en la península de Mornington,
como Rye, Sorrento, Blairgowrie y Tootgarook.
Otras áreas costeras, incluidas la península de Bellarine y las áreas de Frankston y Seaford,
presentan un riesgo moderado.
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También se han descubierto casos en los suburbios del sureste de la bahía y East Gippsland.
La enfermedad no se transmite de persona a persona y no hay evidencia de transmisión entre
zarigüeyas y humanos, dijo el departamento.
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Austria
La inmunidad contra el SARS-CoV-2 persiste
hasta ocho meses tras la infección natural
18/02/2021
Un estudio sobre los residentes de la estación de esquí de Ischgl, donde se produjo el
peor brote de COVID-19 de Austria, reveló
que al menos ocho meses después de contraer el virus la gran mayoría de las personas
mantenían la inmunidad.
Los resultados proporcionan más datos sobre la duración de la inmunidad tras el contagio. Sugieren también que la inmunidad de
grupo puede empezar a funcionar antes de lo que se cree, según el estudio.
La Agencia Austriaca para la Seguridad y la Salud Alimentaria (AGES) cree que el brote de
Ischgl, en el que se infectaron miles de personas de toda Europa, comenzó en febrero del año
pasado, antes de que se detectaran los primeros casos en Austria.
La Universidad Médica de Innsbruck realizó un estudio en abril que reveló que 42% de la población de Ischgl tenía anticuerpos contra el virus.
Un estudio de seguimiento realizado en noviembre descubrió que la gran mayoría de los que
tenían anticuerpos en el primer estudio seguían teniéndolos en el segundo.
En cerca de 90% de los que dieron positivo en abril, los anticuerpos pudieron detectarse también en noviembre. Del estudio participaron poco más de 900 personas, de las cuales 801 tomaron parte en el primero.
A pesar de un ligero descenso en la concentración de anticuerpos, se puede afirmar que la
inmunidad es relativamente estable.
La investigación es una de los mayores en su tipo para ayudar a responder a la pregunta de
cuánto tiempo dura la inmunidad después de la infección.
También sugiere que la inmunidad de rebaño empieza a funcionar antes de lo que muchos
han sugerido, ya que Ischgl tuvo una segunda oleada de infecciones en noviembre mucho
menor que las de otras ciudades comparables de la región.
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Escocia
Las vacunas redujeron hasta en 94%
las internaciones por COVID-19
22/02/2021
La vacunación contra la COVID-19 ha sido relacionada con una reducción sustancial del riesgo de admisiones por COVID-19 en los hospitales de Escocia. Como parte del proyecto EAVE
II, que utiliza datos de pacientes para rastrear la pandemia y el lanzamiento de la vacuna en
tiempo real, Salud Pública Escocia (PHS) y las universidades de Edinburgh, Strathclyde, Aberdeen, Glasgow y Saint Andrew’s analizaron los datos sobre el efecto de la vacunación.
Los datos se recopilaron entre el 8 de diciembre y el 15 de febrero. Durante este período, se
administraron 1,14 millones de vacunas y 21% de la población escocesa había recibido la primera dosis.
Los investigadores compararon los resultados de aquellos que habían recibido su primera
dosis con los que no. El estudio muestra que, en la cuarta semana después de recibir la dosis
inicial, se demostró que las vacunas Pfizer y Oxford-AstraZeneca reducen el riesgo de hospitalización por COVID-19 en hasta 85% y 94%, respectivamente. Entre las personas de 80 años
o más, uno de los grupos de mayor riesgo, la vacunación se asoció con una reducción de 81%
en el riesgo de hospitalización en la cuarta semana cuando se combinaron los resultados de
ambas vacunas.
El Dr. Jim McMenamin, Director Nacional de Incidentes de COVID-19 en PHS, dijo: “Estos resultados son importantes en la medida que pasamos de la expectativa a la evidencia firme del
beneficio de las vacunas. En toda la población escocesa, los resultados mostraron un efecto
sustancial en la reducción del riesgo de ingreso al hospital con una sola dosis de vacuna”.
“Continuamos con nuestra evaluación y esperamos poder describir los beneficios que esperamos que sigan a la segunda dosis de estas vacunas”.
Josie Murray, consultora líder de salud pública de PHS para EAVE II, dijo: “Estos datos muestran una promesa real de que las vacunas pueden proteger de los efectos severos de la COVID-19. Sin embargo, no debemos ser complacientes. Todos debemos asegurarnos de interrumpir la transmisión del virus, y la mejor manera es que todos sigamos las pautas de salud
pública: lavarse las manos con frecuencia, mantenerse a dos metros de distancia de los demás
y, si alguien presenta síntomas, aislarse y realizarse el testeo”.
“Todos debemos protegernos a nosotros mismos, a nuestras familias y amigos recibiendo la
segunda dosis de la vacuna cuando corresponda”.
El investigador principal, el profesor Aziz Sheikh, director del Instituto Usher de la Universidad de Edinburgh, dijo: “Estos resultados son muy alentadores y nos han dado grandes razones para ser optimistas para el futuro. Ahora tenemos evidencia nacional, en todo un país, de
que la vacuna brinda protección contra las hospitalizaciones por COVID-19”.
“El lanzamiento de la primera dosis de la vacuna ahora debe acelerarse a nivel mundial para
ayudar a superar esta terrible enfermedad”.
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Europa
Campilobacteriosis y salmonelosis son las
enfermedades zoonóticas más notificadas
25/02/2021
La campilobacteriosis, la enfermedad gastrointestinal más notificada en la Unión Europea
(UE) desde 2005, afectó a más de 220.000 personas en 2019. La salmonelosis fue la segunda
enfermedad zoonótica más notificada en la UE y afectó a unas 88.000 personas.
De las 66.113 muestras de alimentos listos para el consumo (que no necesitan cocción antes
del consumo), 0,3% dio positivo para Salmonella. De las 191.181 muestras no listas para comer,
1,5% dieron positivo. Dieciocho de los 26 Estados miembros que informaron sobre programas
de control de Salmonella en poblaciones de aves de corral cumplieron todos los objetivos de
reducción, en comparación con 14 en 2018.
Las siguientes enfermedades más notificadas fueron las infecciones por Escherichia coli productora de toxina Shiga (STEC), la yersiniosis y la listeriosis. La tendencia de casos humanos
confirmados de listeriosis se mantuvo estable entre 2015 y 2019, después de un largo período
de aumento. En 2019 se notificaron 2.621 casos, que afectaron principalmente a personas mayores de 64 años. Fue la enfermedad zoonótica más grave, con altas tasas de hospitalización
(92%) y letalidad (17,6%).
El informe sobre enfermedades zoonóticas de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
(EFSA) y el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) también analiza
la causa de los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, eventos durante los cuales al menos dos personas contraen la misma enfermedad por el mismo alimento contaminado. Salmonella sigue siendo el agente más frecuentemente detectado y causó 926 brotes, pero el número de brotes debido a Salmonella Enteritidis disminuyó. Las fuentes más comunes
de brotes de Salmonella fueron los huevos y los productos derivados del huevo. Los norovirus
en el pescado y los productos pesqueros causaron el mayor número (145) de brotes que tienen
“pruebas sólidas” que implican una fuente de alimento.
En 2019 se notificaron un total de 5.175 brotes transmitidos por alimentos, una disminución
de 12,3% en comparación con 2018.
El informe también incluye datos sobre Mycobacterium bovis/caprae, Brucella, Yersinia, Trichinella, Echinococcus, Toxoplasma gondii, rabia, fiebre Q, virus del Nilo Occidental y tularemia.
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Nigeria
Ya son más de 100 los casos de fiebre
hemorrágica de Lassa registrados este año
21/02/2021
El Centro de Control de Enfermedades de Nigeria (NCDC) informó el 21 de febrero 19 nuevos
casos confirmados de fiebre hemorrágica de Lassa durante la semana epidemiológica 7, con
lo que el total para 2021 hasta la fecha es de 102 casos. Esta cifra fue superior a la de la semana previa, que contabilizó 17 casos.
Se informaron tres nuevas muertes entre los casos confirmados. El número de muertes por
fiebre de Lassa durante las primeras 7 semanas epidemiológicas del año ahora es de 22, con
una tasa de letalidad de 21,57%. Esta tasa es superior a la registrada en el mismo periodo del
año 2020, que fue de 17,58%.
Los 19 nuevos casos fueron reportados en seis estados: Edo (8 casos), Ebonyi (4), Ondo (3), Nasarawa (2), Enugu (1) y Taraba (1).
Uno de los nuevos casos de la semana epidemiológica 7 corresponde a un trabajador de la
salud. En lo que va del año, es el único trabajador de la salud que se ha visto afectado por la
enfermedad.
En lo que va de 2021, ocho estados han registrado casos confirmados, en 32 Áreas de Gobierno Local. Los estados que han notificado casos son: Edo (50 casos; 49% del total), Ondo (26
casos; 25%), Taraba (11 casos; 11%), Ebonyi (6 casos; 6%), Nasarawa (3 casos; 3%), Bauchi (3 casos; 3%), Plateau (2 casos; 2%) y Enugu (1 caso; 1%).
El grupo etario más afectado es el de 21 a 30 años (rango: menos de 1 año hasta 70 años; mediana de edad: 29 años). La razón de masculinidad entre los casos confirmados es de 1:0,9.
El número de casos sospechosos ha disminuido 62,45% respecto de los reportados en igual
período de 2020, al pasar de 2.176 a 817.

Actividades de respuesta
• El Grupo de Trabajo Técnico (GTT) multisectorial y de socios nacionales para la fiebre de
Lassa sigue coordinando las actividades de respuesta a todos los niveles.
• Realización de la reunión de participación de preparación/respuesta de los Estados de alta
carga de fiebre de Lassa en 2021.
• Envío a los Estados de alertas por fiebre de Lassa.
• Activación en 2021 del modo de alerta del Centro Nacional de Operaciones de Emergencia
para una coordinación multisectorial y multidisciplinaria eficaz de respuesta a la fiebre de
Lassa.
• Activación del centro estatal de operaciones de emergencia de salud pública en los estados
afectados.
• Trabajo a plena capacidad en los cinco laboratorios moleculares para fiebre de Lassa en la
red del NCDC para garantizar que todas las muestras se analicen y los resultados se proporcionen en el menor tiempo posible.
• Atención de los casos confirmados en centros de tratamiento identificados en todos los
estados.
• Difusión de las pautas revisadas de gestión de casos y prácticas de entierro seguro.
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• Ampliación de las comunicaciones sobre riesgos y actividades de participación comunitaria en todos los estados, a través de la televisión, la radio, la prensa escrita, las redes sociales y otras estrategias.
• Implementación por parte del Ministerio Federal de Medio Ambiente de la campaña de
respuesta ambiental para fiebre de Lassa en estados de alta carga. 1

1

Puede consultar el informe completo, en inglés, haciendo clic aquí.
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Ucrania
Primer caso humano de dirofilariosis
reportado en 2020
23/02/2021
En Zaporozhye, este año se registró el primer caso de una rara enfermedad transmitida a través de picaduras de insectos: a un
residente de Melitopol se le diagnosticó
dirofilariosis.
Según el laboratorio regional, la persona
hizo una consulta en enero, y los exámenes
médicos y las análisiss confirmaron que el
hombre tenía dirofilariosis palpebral.
En los últimos 20 años se han registrado 201
casos de la enfermedad en la región.
La dirofilariosis es una helmintiasis subcutánea con un mecanismo de infección inusual, a
través de picaduras de insectos, con mayor frecuencia mosquitos. La enfermedad es típica de
los países de Asia, África y el sur de Europa.
En los últimos años, según los expertos, ha habido un aumento en la incidencia de dirofilariosis en países donde se consideraba rara.
La enfermedad solo se puede tratar quirúrgicamente.
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India

La combinación de programas de vacunación y
el distanciamiento físico son suficientes
para contener el resurgimiento del virus
18/02/2021
Una combinación de programas de vacunación sólidos y reglas estrictas de distanciamiento físico podría evitar picos recurrentes
de COVID-19 sin la necesidad de depender de
las restricciones de permanencia en el hogar, según un nuevo estudio.
Esta investigación utilizó datos anónimos de
geolocalización de teléfonos móviles con
datos epidemiológicos y de casos de COVID19 de China para modelar el impacto potencial de la vacunación y el distanciamiento
físico en la transmisión del virus. Predijeron el efecto de diferentes combinaciones de intervenciones en ciudades de baja, media y alta densidad del país.
El impacto del distanciamiento físico en la contención de futuros resurgimientos de la COVID-19 depende en gran medida de la intensidad de las medidas, la densidad de población y la
disponibilidad de vacunas en todas las áreas geográficas y el tiempo. Los investigadores se
propusieron obtener una mayor comprensión de la relación entre estos factores.
El trabajo predice que en la mayoría de las ciudades, los programas de vacunación y el distanciamiento físico combinados serán suficientes para contener el resurgimiento del virus sin la
necesidad de restringir en gran medida la movilidad de la población. En este estudio, la contención se definió como el mantenimiento de un número reproductivo básico (R0) por debajo
de uno.
El estudio informa que las ciudades con poblaciones de densidad media y alta necesitarán
vacunación y distanciamiento para prevenir futuras olas intensas de COVID-19, hasta que se
alcance la inmunidad colectiva.
Sin embargo, sugieren que las ciudades con poca población y una vacunación eficaz podrían
interrumpir completamente la transmisión sin necesidad de distanciamiento físico. En todas
las ciudades, ya no serían necesarios los bloqueos completos de “quedarse en casa”.
Los resultados del equipo también sugieren que las fuertes intervenciones de distanciamiento físico implementadas durante cortos períodos de tiempo pueden ser más efectivas que las
leves a más largo plazo.
La investigación proporciona un marco y un conjunto de resultados que pueden utilizar los
responsables de la formulación de políticas y las autoridades de salud pública para identificar
niveles de intervención para mantener bajo control los brotes de COVID-19 a lo largo del
tiempo. Aunque el estudio se basó en datos de China, los métodos y hallazgos son aplicables a
ciudades de todo el mundo con niveles similares de densidad de población y patrones de contacto social.
Estudios anteriores han asumido que cuando las personas reducen la movilidad, reducen
proporcionalmente sus contactos sociales, pero este no es necesariamente el caso y, a medida
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que se ponen en línea más vacunas contra el SARS-CoV-2, hay una necesidad urgente de
comprender la relación entre estos factores, para que se puedan ajustar y adaptar las intervenciones y abrir sectores de la sociedad de una manera más segura.
El estudio adolece de ciertas limitaciones, por ejemplo, la ausencia de datos sobre la contribución del lavado de manos y el uso de barbijo, y los desafíos en el suministro de vacunas,
pero su enfoque puede adaptarse rápidamente para proporcionar datos casi en tiempo real
para abordar los problemas emergentes, necesidades de tiempo crítico.
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Estados Unidos
La COVID-19 no se transmite por contacto
con los alimentos ni con sus envases
18/02/2021
Después de más de un año de que el brote de COVID-19 fuera declarado una emergencia de
salud pública de interés internacional, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos,
(USDA) la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades (CDC) siguen recalcando que no hay pruebas creíbles de que
los alimentos o los envases de alimentos estén asociados o sean una fuente probable de
transmisión viral del SARS-CoV-2.
La confianza en la seguridad del suministro de alimentos de Estados Unidos sigue siendo firme. Los consumidores deben estar tranquilos porque, con base en información científica fiable disponible actualmente, y con el apoyo del enorme consenso científico internacional, es
muy poco probable que los alimentos que se consumen y los envases de alimentos que se
manipulan puedan transmitir el SARS-CoV-2.
Es importante señalar que la COVID-19 es una enfermedad respiratoria que se transmite de
persona a persona, a diferencia de los virus gastrointestinales o transmitidos por los alimentos, como el norovirus y la el de la hepatitis A, que suelen enfermar a través de alimentos contaminados. Aunque hay relativamente pocos informes sobre la detección del virus en los alimentos y los envases, la mayoría de los estudios se centran principalmente en la detección de
la huella genética del virus, más que en la evidencia de la transmisión del virus que resulta en
la infección humana. Dado que el número de partículas del virus que teóricamente podrían
captarse al tocar una superficie sería muy pequeño y la cantidad necesaria para la infección
por inhalación oral sería muy alta, se considera que las posibilidades de infección por tocar la
superficie de los envases de los alimentos o por comerlos son extremadamente bajas.
El USDA y la FDA comparten esta actualización basada en la mejor información disponible de
entidades científicas de todo el mundo, incluyendo un consenso internacional de que el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2 a los seres humanos a través de los alimentos y sus envases es sumamente bajo. Por ejemplo, un informe reciente de la Comisión Internacional de
Especificaciones Microbiológicas para los Alimentos (ICMSF) afirmó que: “A pesar de los millones de comidas y envases de alimentos manejados desde el comienzo de la pandemia de
COVID-19, hasta la fecha no ha habido ninguna prueba de que los alimentos, sus envases o la
manipulación de alimentos sean una fuente o una vía de transmisión importante para el
SARS-CoV-2”. Otras revisiones bibliográficas y análisis de otros países están de acuerdo.
Teniendo en cuenta los más de 100 millones de casos de COVID-19, no se han encontrado
pruebas epidemiológicas de que los alimentos o sus envases sean la fuente de transmisión del
virus a los humanos. Además, la transmisión no se ha atribuido a productos o envases alimentarios a través de los sistemas de vigilancia nacionales e internacionales. Las operaciones de
las empresas alimentarias siguen produciendo un suministro constante de alimentos seguros
siguiendo las Buenas Prácticas de Fabricación y los controles preventivos actuales, centrándose en las buenas prácticas de higiene y manteniendo la seguridad de los trabajadores.
Basándose en la información científica que sigue estando disponible a lo largo de la pandemia, el USDA y la FDA siguen confiando en la seguridad de los alimentos disponibles para los
consumidores estadounidenses y exportados a clientes internacionales.
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Estados Unidos
Las razones por las que están bajando los
casos y muertes por COVID-19 en el mundo
24/02/2021
Los contagios globales de COVID-19 cayeron
11% en la semana antes del 21 de febrero. Es
la sexta semana consecutiva que bajan los
casos de COVID-19, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además,
se registra una caída de 20% en las muertes
esta semana.
Muchos países en América Latina y el mundo están observando esta tendencia. Las vacunas aún no llegan a una masa crítica suficiente para frenar los contagios, los casos de
nuevas variantes siguen aumentando, no estamos ni cerca del nivel de confinamiento o restricciones de marzo del año pasado. Entonces, ¿por qué están bajando los casos de COVID-19
en el mundo?
Hay varias posibles explicaciones.

La esperanza de la vacuna
Aunque para algunos, sobre todo en los países en desarrollo, la vacuna parezca lejana, igual es
una promesa. “La gente se vuelve más consciente porque está a la expectativa, porque no se
quiere morir antes de que llegue la vacuna, sabiendo que es algo que lo puede salvar”, explicó
el Dr. Antonio Marty Quispe Gutiérrez, epidemiólogo peruano, quien afirmó que ante la perspectiva de poder vacunarse en unos meses, la gente adopta conductas más cuidadosas.
Sin embargo, hay expertos que afirman que puede haber un efecto de relajación por las buenas noticias de que cada vez hay más vacunas aprobadas y disponibles. “Que bajen los casos
es una buena noticia, pero hay que hacer un llamado a no relajarse, porque el efecto de eso es
obviamente que vuelven a subir los casos. La gente sale a la calle, se descuida. Y la clave es
mantener el autocuidado”, afirma el Dr. Carlos Arturo Álvarez Moreno, médico infectólogo
colombiano.

Los casos han disminuido tras una época muy oscura
La temporada después de las festividades de fin de año fue crítica en términos de casos, hospitalizaciones y muertes.
“Se registró un gran aumento de casos y muertes después de cada una de las fiestas de fin de
año, y esas cifras ahora están disminuyendo”, explicó el Dr. Mark Herbert Ebell, profesor de
Epidemiología del College of Public Health de la Universidad de Georgia. “Pero eso significa
que las cosas solo se ven un poco mejor en comparación con cuando estaban muy, muy mal”.
Ebell añade que a pesar de la disminución de los casos, la tasa de contagios diaria, en Estados
Unidos y el mundo, sigue siendo muy alta. Según la OMS, Estados Unidos aporta la mayor
cantidad de casos nuevos de COVID-19, seguido de India, Brasil, Rusia, Reino Unido y Francia.
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”Mi mensaje más importante es que este no
es el momento de comenzar una ronda de la
victoria, tenemos trabajo hoy para mantenernos seguros hasta que todos estén vacunados”, explicó el médico.
Es una advertencia que se ha escuchado con
frecuencia por parte de las autoridades de
salud: la vacuna no significa que haya desaparecido el virus, es apenas el principio de
una larga batalla hacia el final.
El principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, el doctor Anthony Stephen Fauci, dijo que la inmunidad de rebaño podría alcanzarse solo cuando entre 70 y 85% de
los estadounidenses se vacunen, y también advirtió que las vacunas estarán disponibles para
el público general solo a partir de mayo o junio.
En países de América Latina, donde reciben las dosis de las vacunas a cuentagotas, se hacen
cálculos de que la población en general estaría vacunada para 2024.
Falta un buen trecho por andar.

¡Es la ciencia, estúpido!
Parafraseando la frase acuñada por la campaña del expresidente William Jefferson Clinton:
los contagios están bajando porque estamos escuchando a la ciencia. “Hay un cambio de
comportamiento en la población, que tal vez se está cuidando más después de ver en todos
los países que hubo un aumento de casos y muchas muertes también”, explicó el Dr. Felipe
Lobelo, director del Exercise is Medicine Global Research and Collaboration Center de la Universidad de Emory en Atlanta, Estados Unidos.
“Las personas han sentido el golpe”, coincidió Quispe, “y esto se genera en todos los países
latinoamericanos. Ya no es como que fallece alguien a dos kilómetros de distancia; no, fallece
tu vecino. La gente ha empezado a controlar su riesgo”. En otras palabras, la gente ha empezado a seguir las recomendaciones. Usar barbijo, mantener el distanciamiento físico, lavarse
las manos, son las medidas clave para protegernos.
Igualmente, en más de un año conviviendo con el virus, los sistemas de salud se han perfeccionado y han aprendido sobre tratamientos en casa, medicinas para mejorar los síntomas, y
técnicas para disminuir el tiempo de hospitalización de los pacientes más graves. Hemos
aprendido, aunque a un precio altísimo.
“Aunque hay lunares, hay cada vez más autocuidado en general, se están cumpliendo las
normas que entre todos hemos trabajado”, puntualizó Álvarez.
“Cabe anotar que la caída en los casos también obedece a los patrones cíclicos de las enfermedades infecciosas: los casos aumentan durante 6 a 8 semanas y luego bajan las siguientes
cuatro o cinco semanas. Digamos que ese es el comportamiento normal de una enfermedad
infecciosa, los brotes epidémicos”, señaló Lobelo.
Y así como aprendimos de autocuidado, los gobiernos aprendieron que, aunque perjudicando
la economía, los confinamientos y cuarentenas sirven para controlar las olas. Reino Unido,
Colombia, Argentina, Perú, Francia, Alemania, España y más restablecieron restricciones de
movilidad al inicio de este año, tras los escandalosos números de casos y contagios en diciembre.
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Estados Unidos también se inscribe en esta lista: con el cambio de Gobierno también cambiaron las directrices. Hubo un llamado a los estadounidenses a que usen máscara y desde enero
se pide una prueba negativa de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) o de antígeno a los
viajeros que quieran llegar al país.

La inmunidad natural también podría estar haciendo que bajen los casos
Hay otra hipótesis que barajan los expertos: la inmunidad natural puede ser mayor de la que
corresponde a los casos reportados.
Lobelo lo expuso así: “En Estados Unidos se calcula que de los cerca de 30 millones de personas infectadas confirmadas, el número real puede ser cuatro veces mayor, es decir, más de
100 millones de personas que realmente han tenido la infección, pero que tal vez no fueron
detectadas. Eso ya indica un porcentaje importante de la población de los adultos –30 a 40%–
que puede haber pasado por la infección y hay menos personas susceptibles”, dijo.
De nuevo, estamos lejos de la llamada inmunidad de rebaño, pero sumando esta inmunidad
natural (de la que aún no se sabe con certeza cuánto puede durar) a las personas ya vacunadas, los números empiezan a verse más alentadores.

¿Qué pasa con las variantes?
La variante de Reino Unido hasta ahora ha sido detectada en 101 países, la de Sudáfrica en 51,
y otras menos prevalentes como la de Brasil o Japón han sido detectadas en 29 países. De
muchas de estas variantes se dice que podrían ser más infecciosas, posiblemente resistentes a
las vacunas, y posiblemente más mortales.
Si cada vez están más presentes, ¿por qué siguen a la baja los casos?
“Si yo te robo una moneda todos los días, difícilmente te darás cuenta. Pero si te robo de un
momento a otro todo lo que tienes, te darás cuenta de que algo anda mal. Así son las variantes
supercontagiosas. Si se interrumpe la transmisión de estas variantes, no solo se evita un caso,
sino tres o cuatro. El aumento fue superacelerado, y la caída también, por el factor infeccioso”, dijo Quispe.
“La clave es interrumpir la transmisión para bloquear el avance de las nuevas y viejas variantes. Así se evitan nuevos casos y mutaciones más peligrosas”, explicó.
Algunas de las vacunas que ya se aplican en el mundo han reportado que pueden ofrecer protección para diferentes variantes, y algunos expertos creen que la inmunidad natural a una
cepa del SARS-CoV-2 podría también ayudar a proteger de enfermedades graves producto de
otras variantes.
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