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ArgentinaA

Estados Unidos
La ciencia frente a la COVID-19
26/02/2021
En su último número, la prestigiosa revista Nature Inmmunology lanzó una colección de artículos, titulada Coping with COVID (Lidiando con el COVID), en los que inmunólogos y especialistas en salud pública de diferentes lugares del mundo describen cómo la COVID-19 afectó
a sus países durante el último año y la forma en que se respondió a la pandemia en cada caso.
Aunque en esta primera edición toman la voz investigadores de Argentina, Brasil, Vietnam,
India, Turquía y Nueva Zelanda, la editorial de presentación señala que a lo largo de 2021 se
agregarán nuevos contenidos a la serie.
El comentario dedicado a la Argentina, firmado por los investigadores del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Gabriel Adrián Rabinovich y Jorge Raúl
Geffner, está destinado a destacar el rol de la comunidad científica –especialmente de sus
jóvenes– en la respuesta nacional a las necesidades planteadas por la pandemia.
El artículo comienza señalando que en Argentina el inicio de la pandemia coincidió con el
arribo de un nuevo gobierno a nivel nacional y la consiguiente restauración del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación, que fue acompañada de un compromiso por parte de las
nuevas autoridades de aumentar sustancialmente los fondos para apoyar la ciencia y la tecnología.
Luego de esa breve contextualización, los autores dan cuenta del duro golpe que significó
para Argentina la pandemia de COVID-19 durante 2020, en términos de cantidad de contagiados y muertos, para abocarse luego a repasar algunos de los logros más importantes de la
ciencia argentina en el último año en el combate contra el SARS-CoV-2, como el desarrollo de
kits de diagnósticos y serológicos, novedosos tratamientos contra la COVID-19 o la elaboración de plataformas epidemiológicas.
“Uno de los miedos que teníamos cuando escribíamos la nota –debido al límite de palabras
que nos habían dado– era quedarnos cortos en los proyectos que mencionábamos u olvidarnos de alguno, porque además la solicitaron en noviembre y la enviamos en diciembre, por lo
que las novedades posteriores no las pudimos cubrir. Pero lo que queríamos reforzar, en términos más generales, es como la comunidad científica argentina y los jóvenes en particular
con la llegada de la pandemia, pudieron hacer un paréntesis en sus tareas de investigación
para dedicarse de lleno a lo que la sociedad necesitaba y comenzar a trabajar en investigaciones y desarrollos relacionados a la COVID-19, ya sea para agilizar el diagnóstico, conocer más
sobre el virus que causa la enfermedad, desarrollar nuevas terapias o elaborar protocolos
para tratar de mejorar la vida de los pacientes. Muchos laboratorios tuvieron que reorientar
sus objetivos usuales y articularse de acuerdo con objetivos comunes, lo cual no fue nada
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sencillo”, señaló Rabinovich, quien desempeña sus tareas como investigador en el Instituto
de Biología y Medicina Experimental (IBYME, CONICET) y es profesor en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (FCEN, UBA).
“Cuando empezó la pandemia, había becarios y becarias doctorales de nuestro laboratorio
que estaban realizando sus estudios en otros temas completamente diferentes y que jamás
habían trabajado en el estudio de infecciones virales, y, sin embargo, rápidamente se involucraron en hacer diagnósticos, desarrollar kits o en la realización de proyectos de investigación fundamentales para SARS-CoV-2. Fue entonces necesario generar resultados tangibles
en tiempos mucho más acotados que lo habitual. El artículo que escribimos con Rabinovich lo
que trata de reflejar es eso: la energía de la gente joven de nuestra comunidad científica, que
son, básicamente, quienes han motorizado las mejores respuestas frente a la pandemia”,
afirmó Geffner, investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y Sida
(INBIRS, CONICET) y profesor de la Facultad de Medicina de la UBA.

Algunos de los logros de la ciencia argentina en la lucha contra la COVID-19
Luego de destacar la creación de la Unidad Coronavirus (integrada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el CONICET y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación) en los primeros días de la pandemia y resaltar su apoyo a más de cien iniciativas de investigación básica y traslacional, se resaltan
algunos de los hitos de la batalla de la comunidad científica argentina contra la COVID-19.
Algunos de los proyectos mencionados, a lo largo del texto y en la figura que lo acompaña,
son el desarrollo tanto de kits serológicos como de diagnóstico molecular (basados en la amplificación isotérmica de la muestra de ARN), la elaboración de protocolos para la colección y
el uso de plasma de pacientes recuperados, así como la realización de distintos estudios a
doble ciego de este tipo de tratamientos, el desarrollo de un agente terapéutico basado en
fragmentos de anticuerpos policlonales equinos, los avances en el desarrollo de una vacuna y
la secuenciación (en el marco del proyecto PAIS) del genoma de 450 variantes del SARS-CoV-2
que circulan en Argentina.
Aunque se trata de una revista de inmunología, los científicos no dejan de mencionar el rol
decisivo de los aportes realizados por sus colegas de las ciencias sociales y las humanidades,
algunos de cuyos proyectos tienen como objetivo la implementación de medidas de protección y apoyo en contextos de pobreza y alta vulnerabilidad.
Una mención especial merecen los jóvenes científicos y científicas que crearon la plataforma
‘Ciencia Anti-Fake News’, bajo el objetivo de proporcionar información precisa basada en
evidencia y mitigar el potencial impacto en la salud pública de la propagación de noticias falsas a través de las redes sociales. Otros de los logros mencionados son la elaboración de protocolos para hacer análisis de reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa
(RT-PCR) sin necesidad de extraer ARN viral, la fabricación de respiradores para salas de terapia intensiva, la importante participación de la Fundación Infant en los ensayos de fase 3 de
la vacuna Pfizer-BioNTech y la creación de un biobanco para la recolección y conservación de
leucocitos de sangre periférica de más de mil pacientes con COVID-19, para el análisis de los
aspectos virológicos e inmunológicos de la infección por SARS-CoV-2 a nivel nacional.

Una experiencia de la que aprender
Los investigadores destacaron la importancia que tuvo la restauración del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación, así como el espaldarazo que significó la creación de la Uni-
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dad Coronavirus, pero también recalcaron los impulsos de articulación que surgieron desde
los propios científicos.
“Hubo apoyos importantes a nivel superestructural, pero también se crearon conexiones por
abajo en un sistema que venía golpeado de antes y que estaba bastante desarticulado. Muchas
veces en la ciencia argentina cuesta entrelazar diversas experticias y capacidades para unirnos a proyectos conjuntos. En el escenario planteado por la pandemia logramos sumarnos
como colectividad científica y este es un aprendizaje importante que esperamos que se generalice más allá de esta experiencia”, afirmó Geffner.
“Muchas veces, cuando se evalúa el trabajo de los investigadores, hay una exigencia de protagonismo constante. Pero si hay algo que nos mostró esta pandemia es que nadie puede trabajar solo en ciencia, nadie se salva solo y que cuando se requieren repuestas que son importantes para la sociedad, se necesita el esfuerzo de todos y las necesidades de protagonismo deben quedar de lado. En ese sentido, creo que es importante promover las colaboraciones multidisciplinarias más allá de la pandemia”, concluyó Rabinovich.
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AméricaA

Brasil
Proyecto S: inmunizar contra la
COVID-19 a una ciudad entera
26/02/2021
¿Se puede vacunar contra la COVID-19 a toda
una ciudad? Eso es lo que pretende hacer
Brasil para analizar el impacto de la inmunización en el control de la pandemia de COVID-19.
Brasil sigue siendo el segundo país del mundo más afectado por la enfermedad. Ha sufrido la muerte de más de 247.000 personas
y registrado más de 10 millones de casos
desde el inicio de la pandemia.

Habitantes de Serrana, en Brasil, haciendo fila para vacunarse, luego de
que la ciudad fuera elegida para un estudio para controlar la inmunización en masa.

En medio de los cuestionamientos al gobierno de Jair Messías Bolsonaro por el manejo para contener la infección, el país busca ser
escenario ahora de un estudio clínico inédito. ¿De qué se trata este proyecto ambicioso y qué
busca encontrar con la vacunación masiva?

El Proyecto S
La vacunación contra la COVID-19 se hará a toda la población adulta, unas 30.000 personas,
de la ciudad de Serrana, a unos 300 kilómetros al norte de la ciudad de São Paulo. El total de
los habitantes de Serrana alcanza los 45.000.
El programa, que lleva el nombre de “Proyecto S”, es un estudio clínico que monitoreará de
cerca las consecuencias de la vacunación en relación con la transmisión de la COVID-19.
La idea es observar si al proteger una ciudad entera se reducirán las tasas de infección.
“Lo que queremos saber es cuándo podremos relajar las otras medidas”, dijo Ricardo Palacios
Gómez, director de Estudios Clínicos del Instituto Butantan, que junto al Hospital Estatal de
Serrana y otras instituciones locales llevan adelante el estudio.
“Queremos ver cómo obtener el nivel de vacunación para poder quitarnos el barbijo y que no
tengamos miedo de que las personas que nos rodean se enfermen, sean hospitalizadas o puedan morir. Y cuándo podremos reiniciar la vida que teníamos antes de la pandemia”, añadió.
Serrana fue elegida para albergar el “Proyecto S” por tres criterios: es una ciudad pequeña,
tiene una alta tasa de infección para que el efecto de la vacunación pueda evaluarse más rápidamente y está cerca de un centro de investigación.
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Esta institución es la misma que ha realizado
las pruebas de la vacuna Coronavac desarrollada por el laboratorio chino Sinovac y es la
que aplicarán a los ciudadanos para hacer el
estudio en la ciudad.
Allí murieron 57 personas por COVID-19 y se
registró una tasa de 5.248 contagios cada
100.000 habitantes, actualmente el índice
más alto entre los municipios paulistas, informó Dimas Tadeu Covas, director del Instituto Butantan.
Otra de las razones por la cual Serrana fue elegida para el estudio es porque cuenta con un
programa de vigilancia mejorada en COVID-19 que le permite tener una estructura para el
seguimiento de casos en la población.
Los vecinos de Serrana ya comenzaron a vacunarse desde el pasado 17 de febrero y serán
monitoreados durante más de un año por equipos de investigadores.
“Llegué antes de las 08:00 horas, quería conseguir el primer lugar”, dijo Marlene, de 70 años,
que contó que desea protegerse después de que seis personas de su familia contrajeron el
virus.

Impacto económico
Los investigadores explicaron que con el seguimiento a las personas vacunadas en Serrana se
podrá comprender, además del impacto de la vacunación sobre la enfermedad y su transmisión, otros aspectos, como la reducción de la ocupación de camas hospitalarias y la ocurrencia de reacciones adversas a la vacuna. Pero también se podrán observar impactos indirectos
en la economía.
El estudio en Serrana ha despertado un gran interés en otras personas de Brasil y muchos
están interesados en mudarse a la ciudad para recibir la vacuna.
“Todo el mundo quiere saber cómo puede acceder a una vivienda para a la vez poder vacunarse”, aseguró la agente inmobiliaria Isabella Almeida Meghelli, que no para de recibir llamadas telefónicas de consultas.

Esperanza
El “Proyecto S” también representa esperanza para quienes pudieron superar la COVID-19.
“Creo que el amor de mi familia me dio la fuerza para recuperarme”, dijo Carlos Pires, residente de Serrana. “Tengo grandes esperanzas. No puedo esperar. Es una dosis que para nosotros significa vida. Es una salvación”, afirmó.
Está programado que todas las personas reciban las dos dosis de la vacuna en un lapso de dos
meses. Y para mayo esperan los primeros resultados del proyecto.
En un país cuyo número de muertos por COVID-19 ha sido enorme, la gente en Serrana está
claramente emocionada. Pero es solo una pequeña muestra. Todos en Serrana recibirán la
vacuna pronto; sin embargo, en otras partes de Brasil, como en Rio de Janeiro, no hay dosis
suficientes para seguir inmunizando a la población.
Y cada vez hay más críticas al gobierno ya que muchos sienten que no se está haciendo lo suficiente para mantener a las personas seguras y saludables.
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Estados Unidos
Aprueban la vacuna contra la COVID-19
de una sola dosis de Johnson & Johnson
28/02/2021
Las autoridades estadounidenses aprobaron
el 27 de febrero el uso de la vacuna de una
sola dosis de la farmacéutica Johnson &
Johnson, la tercera que recibe el visto bueno
de la Administración de Medicamentos y
Alimentos (FDA).
La vacuna es vista como una alternativa eficiente a las desarrolladas por Pfizer y Moderna, dado que solo requiere de una dosis y
puede almacenarse en un frigorífico en lugar de un congelador, como requieren las otras dos.
Los ensayos mostraron que la vacuna de Johnson & Johnson tiene 66% de eficacia, previene
el desarrollo de síntomas graves de la enfermedad y no se reportaron hospitalizaciones o
muertes.
Estados Unidos se convierte así en el primer país en permitir el uso de la vacuna desarrollada
por el fabricante belga Janssen.
Reino Unido y Canadá también han hecho pedidos y otros 500 millones de dosis se canalizarán a través del mecanismo COVAX, que busca que las vacunas lleguen también a los países
menos desarrollados.
La autorización de la FDA llegó después de que un comité de expertos independientes votara
por unanimidad a favor el 26 de febrero.
Los resultados de los ensayos llevados a cabo en Estados Unidos, Sudáfrica y Brasil revelaron
una eficacia superior al 85% en la prevención del desarrollo de síntomas graves y de un 66%
cuando se contaban también los casos de enfermedad moderada.
No hubo muertes ni ingresos hospitalarios entre los voluntarios que recibieron la vacuna en
los 28 días posteriores a haberles sido administrada.
La protección global fue inferior en Sudáfrica y Brasil, donde variantes del virus se han vuelto
predominantes, pero la defensa que la vacuna ofreció allí frente a síntomas severos o críticos
de la enfermedad fue también “alta”.
Sudáfrica comenzó este mes a inyectar la vacuna de Johnson & Johnson a sus trabajadores de
la salud después de que los ensayos mostraran que la de la Universidad de Oxford y AstraZeneca ofrecía mínima protección frente a la enfermedad moderada que provoca la variante del
virus más extendida en el país.
Aunque las cifras de eficacia general pueden sugerir que la candidata de Johnson & Johnson
no es tan potente como las de sus competidoras de dos dosis, todas las vacunas contra la COVID-19 del mundo se han probado de forma diferente, lo que hace casi imposible las comparaciones. Aunque no sería sorprendente que una dosis resulte ser un poco más débil que dos,
los responsables políticos decidirán si es una compensación aceptable para conseguir que
más personas se vacunen más rápidamente.
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Johnson & Johnson estaba en camino de convertirse en la primera opción de una dosis en el
mundo hasta que a principios de este mes, México anunció que utilizaría una versión de una
dosis de la empresa china CanSino.
La campaña de vacunación en Estados Unidos ha sido más lenta de lo esperado, obstaculizada
por problemas logísticos y retrasos meteorológicos, incluso mientras el país lamenta más de
500.000 muertes relacionadas con el virus. Hasta ahora, unos 65 millones de estadounidenses han recibido al menos una dosis de la vacuna fabricada por Pfizer o Moderna, vacunas
que requieren dos dosis con varias semanas de diferencia para una protección completa.
La autorización del uso de la vacuna de Johnson & Johnson en Estados Unidos no aumentará
significativamente el suministro de vacunas de forma inmediata. Se espera que sólo unos pocos millones de dosis estén listas para su envío en la primera semana. Sin embargo, Johnson
& Johnson dijo al Congreso esta semana que esperaba suministrar 20 millones de dosis para
fines de marzo y 100 millones para el verano.
Los organismos reguladores europeos y la Organización Mundial de la Salud también están
estudiando la vacuna de Johnson & Johnson. En todo el mundo, la empresa pretende producir alrededor de mil millones de dosis para fin de año.
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Estados Unidos
Brote de salmonelosis vinculado con
el contacto con tortugas mascotas
23/02/2021
Los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos y
funcionarios de salud pública de varios estados están investigando un brote multiestatal
de infecciones por Salmonella enterica enterica serotipo Typhimurium relacionadas con
tortugas pequeñas.
La evidencia epidemiológica, de laboratorio
y de rastreo muestra que el contacto con
tortugas pequeñas es la causa de la enfermedad.
Hasta el 20 de febrero de 2021, se había informado de un total de 22 personas infectadas con
la cepa del brote de Salmonella Typhimurium en siete estados: Pennsylvania (9 casos), California (5), Connecticut (2), New Jersey (2), North Carolina (2), Florida (1) y Maryland (1). Las
fechas de inicio de los síntomas van del 27 de agosto de 2020 al 16 de enero de 2021.
Es probable que el número real de casos en este brote sea mayor que el informado, y es posible que el brote no se limite a los estados con casos notificados. Esto se debe a que muchas
personas se recuperan sin atención médica y no se les hace la prueba de detección de Salmonella. Además, es posible que aún no se hayan notificado enfermedades recientes, ya que generalmente se necesitan de 2 a 4 semanas para determinar si una persona enferma es parte
de un brote.
La edad de las personas enfermas varía entre menos de 1 y 59 años, con una mediana de edad
de 6. El 36% son mujeres. De las 19 personas con información disponible, ocho fueron hospitalizadas. Se ha informado de una muerte en Pennsylvania.
Los funcionarios de salud pública estatales y locales entrevistaron a las personas sobre los
animales con los que entraron en contacto la semana antes de que enfermaran. De las 18 personas que proporcionaron esta información, 15 (83%) informaron haber tenido contacto con
tortugas mascotas. Las nueve personas que informaron el tamaño de su tortuga mascota, informaron haber tenido contacto con animales con caparazones de menos de 10 centímetros
de largo. Las personas informaron haber obtenido sus tortugas de diversos lugares, incluidos
los mercados de pulgas, vendedores ambulantes y tiendas de mascotas.
La secuenciación del genoma completo (WGS) mostró que las bacterias de las muestras de
personas enfermas están estrechamente relacionadas genéticamente. Esto significa que las
personas en este brote probablemente se enfermaron a través de la misma fuente.
El 29 de enero de 2021, el Departamento de Salud de Pennsylvania recolectó muestras de un
hábitat de tortugas en la casa de una persona enferma para realizar pruebas. La WGS mostró
que la Salmonella en el ambiente de la tortuga está estrechamente relacionada con las bacterias de las personas enfermas. Esto significa que es probable que las personas se enfermen al
estar en contacto con el animal o su hábitat.
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La WGS de bacterias aisladas de muestras de nueve personas y dos muestras ambientales de
un hábitat de tortugas no predijo ninguna resistencia a los antibióticos. El laboratorio del Sistema Nacional de Monitoreo de Resistencia a los Antimicrobianos (NARMS) de los CDC también realizó pruebas estándar de susceptibilidad a los antibióticos en bacterias aisladas de
tres muestras de brotes y no encontró resistencia.
Aún no se ha identificado un proveedor común de las tortugas. A menudo es difícil determinar una granja o un proveedor común de tortugas debido a la práctica ilegal de ventas de estos animales por parte de vendedores ambulantes que no se quedan en un solo lugar.
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El mundoA

África Occidental
Los países se preparan para enfrentar
la enfermedad por el virus del Ébola
25/02/2021
A medida que aumenta la vacunación contra
la enfermedad por el virus del Ébola (EVE) en
Guinea, las naciones vecinas del país están
en alerta máxima, preparándose con urgencia para detectar, aislar y gestionar cualquier
caso y acabar rápidamente con posibles brotes transfronterizos.
En Guinea se han notificado nueve casos,
incluidas cinco muertes. Si bien no se han
registrado casos confirmados de EVE fuera
del país, el último brote en la prefectura de
N’Zerekore está cerca de las porosas fronteras con Liberia, Sierra Leona y Costa de Marfil.
Las seis naciones limítrofes con Guinea están finalizando sus planes operativos nacionales de
preparación de acuerdo con una herramienta de evaluación de la preparación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El estado general de preparación en los seis países es de
casi 66%, que sigue siendo inferior al 80% de referencia.
Se está intensificando la vigilancia y el control en los pasos fronterizos y en las comunidades
de alto riesgo. Se están desplegando equipos de respuesta rápida en las zonas fronterizas para
apoyar los planes de preparación de los distritos sanitarios. Las instalaciones de pruebas y
tratamiento se están ampliando y se está trabajando para garantizar que las comunidades se
apropien plenamente y se unan a las respuestas de salud pública. Hasta el momento, se han
notificado 20 alertas de casos sospechosos en tres países. Todos dieron negativo para el virus
del Ébola.
“Hemos aprendido las duras lecciones de la historia y sabemos qué funciona con la EVE y
otras emergencias sanitarias. Es actuar ahora o pagar más tarde en vidas perdidas y economías arruinadas. La vigilancia sistemática, los preparativos integrales y una sólida coordinación transfronteriza son cruciales para detectar cualquier caso y garantizar que se aísle y se
trate rápidamente y que la vacunación de los contactos de alto riesgo comience rápidamente”, dijo la Dra. Matshidiso Moeti, Directora Regional de la OMS para África.
Guinea se ha movido rápidamente para comenzar a proporcionar la vacuna contra el virus
del Ébola a las personas en alto riesgo, lanzando una campaña de vacunación en Gouecke,
prefectura de N’Zerekore, el epicentro del brote, poco más de una semana después de que se
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informó el primer caso. Hasta el día de la fecha, los informes de la OMS encuentran que 225
personas han sido vacunadas en Guinea, incluidos 66 contactos de alto riesgo.
La OMS ha desembolsado 1,25 millones de dólares para apoyar la respuesta en Guinea y reforzar la preparación en las vecinas Costa de Marfil, Guinea-Bissau, Liberia, Malí, Senegal y
Sierra Leona. El Fondo Central de Respuesta a Emergencias de las Naciones Unidas también
ha liberado 15 millones de dólares para apoyar la respuesta a los brotes de ébola en Guinea y
República Democrática del Congo, así como la preparación en los países vecinos.
En la propia Guinea, alrededor de 65 expertos nacionales e internacionales de la OMS están
sobre el terreno y el gobierno ha apoyado un vuelo especial para traer dosis de la vacuna
rVSV-ZEBOV contra el virus del Ébola, contenedores de cadena de ultrafrío, equipo de protección personal y otros suministros médicos de Conakry a N’Zerekore.
En la provincia de Nord-Kivu de la República Democrática del Congo se han registrado ocho
casos confirmados y cuatro muertes en el último brote que se declaró el 7 de febrero. La inseguridad persistente, ilustrada trágicamente por la reciente muerte del embajador italiano
Luca Attanasio en la región, está obstaculizando los esfuerzos para detectar casos y rastrear
los contactos de los infectados. Hasta ahora se han vacunado más de 650 personas. Aproximadamente 8.000 dosis de vacuna todavía estaban disponibles en el país al final del undécimo brote de EVE. Se espera que lleguen otras 4.320 dosis a principios de la próxima semana.
La EVE es una enfermedad grave y letal que suele matar a alrededor de la mitad de los infectados. Se propaga entre personas a través del contacto directo con sangre y fluidos corporales de personas infectadas y de superficies y materiales contaminados con estos fluidos.
El brote de EVE en África Occidental de 2014-2016 comenzó en Guinea y se extendió a Liberia
y Sierra Leona. Cuando finalmente se controló, había alrededor de 28.000 casos y 11.000
muertes, lo que lo convierte en el más letal desde que se detectó por primera vez el virus en
1976.
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Australia
Brote de leptospirosis entre
agricultores de Northern Territory
26/02/2021
Los casos de una enfermedad rara que se
transmite de los animales a los seres humanos han aumentado significativamente tras
las lluvias e inundaciones generalizadas en
Northern Territory.
El Dr. Damien Brown, del Centro de Control
de Enfermedades de Northern Territory, dijo
que desde enero se han confirmado nueve
casos de leptospirosis entre agricultores.
La mayoría de los casos se han relacionado con trabajadores del río Daly y la región rural de
Darwin, pero también se han confirmado dos casos en Pine Creek, a menos de 100 kilómetros
de Katherine. El número de casos casi duplica el total confirmado el año pasado.
“Se sabe que la leptospirosis afecta al ganado y a los trabajadores agrícolas, y es particularmente común después de fuertes lluvias”, dijo Brown.
“Cualquier persona que tenga fiebre, dolores musculares y dolor de cabeza, especialmente en
ausencia de síntomas similares a los de un resfrío, como secreción nasal, debe consultar a un
médico para una evaluación y pruebas adicionales”.
“La enfermedad se trata fácilmente con antibióticos orales si se detecta a tiempo, pero si no
se trata puede progresar a una enfermedad grave y, en ocasiones, mortal”.
Brown dijo que la enfermedad representa el mayor riesgo para las personas que trabajan en
áreas de cría de animales o en mataderos. Sin embargo, el agua, el barro y el suelo contaminados también pueden representar un riesgo. Las personas que acampan, cazan y cultivan
huertos deben tomar precauciones, dijo Brown.
La leptospirosis es una infección bacteriana causada por la bacteria Leptospira. Ocurre tanto
en humanos como en animales, principalmente en áreas tropicales como Northern Territory
y el extremo norte de Queensland. “La enfermedad afecta a animales como cerdos, vacas,
ratas, perros y zarigüeyas, y se transmite por la orina infectada”, dijo Brown.
“Los seres humanos se infectan cuando entran en contacto con agua contaminada, suelo húmedo o animales o sus tejidos; de ahí sus otros nombres ‘fiebre del cortador de caña’ y ‘fiebre
del barro’. “La bacteria generalmente ingresa a través de cortes o raspaduras, o salpicaduras
en los ojos o por contacto con el interior de la boca”.
Los síntomas (fiebre repentina con dolores de cabeza, escalofríos, dolor muscular intenso
–especialmente en las piernas– y ojos enrojecidos) suelen aparecer después de unos 10 días y
duran alrededor de tres semanas.
“También pueden producirse tos, diarrea y vómitos y algunas personas desarrollan enfermedades más graves, como ictericia, sangrado, dificultades respiratorias y confusión, y en casos
raros esto puede ser fatal”, dijo Brown.
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Europa
Los mosquitos invasores copan la
Región y prefieren la sangre humana
26/02/2021
Los mosquitos invasores van copando Europa. Cuatro especies del género Aedes (aegypti, albopictus, japonicus y koreicus) se
han asentado en entornos urbanos del continente tras llegar, entre otras estrategias, a
través del comercio de neumáticos usados o
del de plantas vivas. Aprovechan cualquier
acumulación de agua para reproducirse y
han encontrado un ambiente favorable para
su proliferación. Una investigación publicada recientemente señala un factor de riesgo
Un investigador con un contenedor de mosquitos en la sede de la Estamás a la ya de por sí peligrosa expansión de ción Biológica de Doñana en Sevilla, España.
especies extrañas: estos mosquitos prefieren la sangre humana. Entre 36% y 93% del alimento, según el mosquito, lo obtienen de las personas. Esta circunstancia los convierte en perfectos vectores para la transmisión de arbovirus emergentes y causantes de enfermedades como
dengue, fiebre chikungunya, fiebre zika, malaria, fiebre amarilla, encefalitis japonesa y filariosis linfática, entre muchas otras. Otra investigación ha determinado el mapa de riesgo para
la expansión del virus del Nilo Occidental, causante de siete muertes el pasado año en España.
Jordi Figuerola Borras, investigador del Departamento de Ecología de Humedales de la Estación Biológica de Doñana, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), explicó
que “hay casos importados. Si una persona trae una infección activa y la pica un mosquito,
este puede transmitir la enfermedad”. El estudio señala que “el mosquito Aedes albopictus es
un vector bien conocido de patógenos como los del dengue, la fiebre zika y la fiebre chikungunya y ha estado involucrado en brotes de dengue en Francia (2010), España (2018) e Italia
(2020)”. También son vectores de otros patógenos autóctonos, como el de la dirofiliariosis.
Figuerola explicó: “El problema es que crían en receptáculos muy pequeños, como los desagües, los floreros de los cementerios o los platos que situamos bajo las macetas. Ae. albopictus
ya ha demostrado su adaptación a entornos urbanos y presenta una actividad diurna. Esta
especie ya está asentada en Catalunya, Valencia, Andalucía y Baleares. Ae. japonicus se ha detectado en Cantabria y Asturias. Cuando llegan, no se les hace caso y, después, ya es tarde”. El
investigador recordó que Ae. albopictus fue detectado en un vivero de Barcelona en 2004 y
ya se ha extendido.
El estudio alerta de que “las especies de Aedes se están convirtiendo en una preocupación
mundial debido a su expansión, en particular en el caso de Ae. albopictus y Ae. aegypti, que ya
se han expandido a través de los trópicos, Asia Oriental, Europa y América del Norte”. De las
especies invasoras, solo Aedes atropalpus, aunque se ha detectado en varias ocasiones, aún
no se considera establecido.
La investigación ha determinado las preferencias de alimentación sanguínea con el objetivo
de identificar cómo pueden afectar la transmisión local de patógenos (nativos o importados)
circulantes. La investigación sostiene que la clave es que, “a pesar de la capacidad de la mayo-
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ría de las especies estudiadas para alimentarse de sangre de diferentes grupos de vertebrados, la gran mayoría de las comidas de
sangre derivan de mamíferos y en especial
de las personas”. Los humanos, para las especies Ae. aegypti y Ae. koreicus, aportan
más de 90% del alimento, un porcentaje que
se reduce a 60% en el caso de Ae. albopictus
y a 33% en los mosquitos Ae. japonicus. Las
aves, como fuente de alimentación, solo representan menos de 6%.
El estudio concluye que “este comportamiento antropofílico mostrado en zonas urbanizadas podría facilitar la transmisión de
patógenos transmitidos por mosquitos y
facilitar la transmisión local derivada del
virus importado por los viajeros infectados”.
Los casos podrían verse agravados por la
presencia de variantes más virulentas. Las
autoridades sanitarias de Paraguay, donde se
han registrado ya dos fallecimientos por
dengue en este año, han alertado del incremento sostenido de casos (casi 200 por semana) y de la “presencia del serotipo DENV2, uno de los más agresivos y que, durante la
epidemia de 2012 a 2013, causó más de 200
muertes”.

Mapa de distribución en Europa del mosquito Aedes albopictus.

Zonas de Europa más susceptibles para la expansión del virus del Nilo
Occidental. Los tonos más oscuros muestran las áreas con mayor riesgo.

Virus del Nilo Occidental
Algunos de estos mosquitos pueden ser vectores del virus del Nilo Occidental, que causó la
muerte el pasado verano de siete personas en Andalucía. Pero Raimundo Real Giménez, científico del departamento de Biología Animal de la Universidad de Málaga (UMA) y coautor de
un estudio donde se señalan las zonas de riesgo de expansión de este virus, advirtió que los
insectos “ni siquiera hacen falta. Culex pipiens, una especie común en España, fue el causante
del brote y de 1.600 casos registrados en 2018. Es una enfermedad que aumenta y preocupa”.
La investigación, que forma parte del plan nacional sobre enfermedades zoonóticas, ha elaborado un mapa europeo con el fin de predecir la posible incidencia en función de múltiples
variables espaciales y ecológicas.
Según este mapa, las zonas con mayor grado de riesgo en España son Andalucía, el sur de Extremadura y el suroeste de Castilla-La Mancha. Coinciden con las cuencas hidrográficas del
Guadalquivir y el Guadiana. “Son las de mayor riesgo por sus características ambientales y
espaciales, ya que forman también parte de las rutas migratorias de aves. Los brotes empiezan en la parte baja y se mueven cuenca arriba”, explicó Real.
Esta característica es relevante porque el mapa pretende ser un instrumento de alerta para
las autoridades sanitarias, que actúan por divisiones administrativas que no se corresponden
con las zonas de riesgo y para las que, al no tener en cuenta que se encuentran en un área
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peligrosa, pueden dejar que los primeros síntomas pasen inadvertidos y que se confundan
con los de otras dolencias.
Real Giménez explicó que en la cadena de transmisión actúan reservorios (los pájaros), vectores (mosquitos) y amplificadores (otros animales que facilitan la proliferación del virus). A
partir de ahí, para elaborar el mapa de riesgos se han tenido en cuenta factores espaciales,
topográficos, climáticos, de actividad humana o de diversidad ecológica, entre otros.
El estudio arrojó un resultado sorprendente, como que la densidad de población no es tan
relevante. El brote del pasado año se detectó en las localidades sevillanas de La Puebla del Río
y Coria del Río, con menor concentración de habitantes que la capital, situada a entre 12 y 17
kilómetros de estos pueblos. El brote se cobró la vida de siete personas y afectó a 76 más de
las provincias de Sevilla y Cádiz.
Un factor que, por el contrario, evita la propagación es la diversidad de aves, que impide que
los mosquitos concentren su capacidad infecciosa en los pájaros más susceptibles de ser portadores del virus.
Sí está clara la relación del riesgo con la coincidencia de altas temperaturas, zonas húmedas,
presencia de ganado equino o aviar, de determinados cultivos y las rutas migratorias de las
aves. De esta forma, las dos zonas más susceptibles para la propagación del virus del Nilo Occidental se expanden por las áreas de llegada de las aves desde el este de África al este de Europa y desde el litoral oeste africano a la Península Ibérica.
Real Giménez advirtió de que se trata de “una enfermedad que exige una visión ecosistémica
y biogeográfica, porque todo influye. No es solo cuestión de analizar el patógeno sino también el clima y las zonas ambientales más susceptibles para su expansión”.
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España
Los menores de 55 años, que hayan superado
la COVID-19, solo recibirán una dosis de la
vacuna seis meses después de la infección
26/02/2021
El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha publicado la cuarta actualización de
la Estrategia de vacunación frente a la COVID-19 en España, tras el acuerdo alcanzado por la
Comisión de Salud Pública. En él se establece que las personas menores de 55 años, que hayan
pasado la COVID-19 tanto de forma sintomática como asintomática, solo recibirán una dosis
seis meses después de la infección. 1
Asimismo, señalan que, en cualquier caso, no será necesaria la realización de pruebas serológicas, ni antes ni después de estas vacunaciones, para verificar si se poseen anticuerpos contra el SARS-CoV-2.
Sobre ello, Salud Pública apuntó que “la gran mayoría de las personas infectadas por el SARSCoV-2 producen anticuerpos neutralizantes y estimulan la inducción de respuesta de células
T”.
Además, el número de casos con reinfección documentada “es muy bajo en los 6 meses posteriores al diagnóstico de infección”.

Nuevos grupos a vacunar
Por otro lado, también incluye como novedad los siguientes grupos a vacunar con las vacunas
de Pfizer-BioNTech y Moderna: personas de 70 a 79 años (grupo 5B), de 60 a 69 años (grupo
5C), menores de 60 con condiciones de riesgo alto de COVID-19 grave (grupo 7) y las de edades entre los 56 y 59 años (grupo 8).
“La definición de dichos grupos se ha realizado en previsión de una mayor disponibilidad de
dosis de vacunas en el segundo trimestre del año”, explica Sanidad.
Las mismas vacunas se destinarán al grupo de personas con condiciones de alto riesgo de
entre 16-18 y 60 años, que empezarán a ser inmunizadas una vez se haya completado la de los
mayores de 60.

1

Una pre-publicación reportó que en las personas previamente seropositivas por una infección por COVID-19, la primera inyección de una vacuna ARN podría actuar de manera similar a la segunda en alguien que no había sido infectada por el virus previamente. De hecho, alguna evidencia anecdótica sugiere que las personas previamente infectadas mostraron evidencia de una
respuesta inmune activa más fuerte (dolor en el brazo, fiebre, escalofríos, fatiga), después de recibir sus primeras dosis, que las
personas que nunca se habían infectado.
Un grupo de 109 personas previamente seronegativas desarrolló anticuerpos en niveles bajos dentro de los 9 a 12 días posteriores a la recepción de su primera dosis de la vacuna, pero 41 personas seropositivas contra el SARS-CoV-2 antes de recibir la
primera inyección, generaron altos niveles de anticuerpos a los pocos días de recibir la vacuna. En comparación con diferentes
intervalos de tiempo, las personas previamente infectadas tuvieron respuestas inmunes 10 a 20 veces más intensas que las observadas en personas no infectadas. Después de su segunda dosis de vacuna, fue más o menos la misma historia. Los niveles de
anticuerpos en aquellos con una infección previa fueron aproximadamente 10 veces mayores que en los demás.
Estos hallazgos sugieren que una sola dosis de las vacunas ARN (Pfizer o Moderna) puede producir una respuesta inmune rápida
y fuerte en personas que ya se han recuperado de la COVID-19.
Si otros estudios respaldan estos resultados podría considerarse que una dosis sería eventualmente suficiente para las personas
que han tenido una infección previa por COVID-19. Una política de este tipo ya fue decidida en Francia y ahora también por
España. Si la misma se implementara rutinariamente, ayudaría a ampliar el suministro de vacunas y a que más personas se vacunen antes. Pero cualquier consideración para generalizar esta opción dentro de los programas de vacunación nacionales seguramente requerirá más datos que la avalen.
Por ahora, lo más importante que todos podemos hacer para controlar esta terrible pandemia es seguir cuatro recomendaciones
básicas: uso de barbijo, higiene de manos, distanciamiento físico y aplicación de la vacuna tan pronto como esté disponible.
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Vacuna de AstraZeneca
Además, el documento apunta que, con las vacunas de AstraZeneca, una vez completada la
vacunación a colectivos con función esencial para la sociedad ya priorizados, se administrará
a las personas de entre 45 y 55 años de edad, que serán considerados el grupo 9.

Datos de la vacunación en España
La proporción de personas vacunadas en España, según el documento, “es todavía escasa,
apenas 3,7% del total de la población general”, si bien, de las 351.936 personas institucionalizadas en residencias de mayores y otras se ha vacunado ya 94% con la primera dosis y 82%
con la pauta completa.
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Filipinas/Vietnam
Entre los países con más casos de
dengue en la Región en este año
27/02/2021
Si bien estamos transitando los dos primeros meses de 2021, Filipinas y Vietnam informaron
la mayor cantidad de casos de dengue hasta la fecha en el Sudeste Asiático.
En Vietnam se ha reportado un total de 11.659 casos de dengue, sin registrarse muertes, hasta
el 14 de febrero. Si bien es una cifra elevada, es 23% inferior a la del año pasado para la misma
fecha, cuando se reportaron 15.089 casos.
Filipinas es también uno de los países que ha informado de un mayor número de casos a nivel
mundial hasta la fecha. Al 6 de febrero de 2021, se habían reportado 6.614 casos de dengue en
el año, incluidas 20 muertes (tasa de letalidad de 0,3%). El número de casos en este período es
77% menor en comparación con los 29.184 casos notificados en el mismo período en 2020.
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Ghana
El primer país en recibir
vacunas del mecanismo COVAX
24/02/2021
El 24 de febrero, Ghana se convirtió en el
primer país fuera de India en recibir dosis de
la vacuna contra la COVID-19 enviadas a través del mecanismo COVAX. Este es un paso
histórico hacia el objetivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de garantizar
la distribución equitativa de las vacunas contra la COVID-19 a nivel mundial, en lo que
será la operación de adquisición y suministro de vacunas más grande de la historia.
Esto es parte de una primera ola de entregas
que continuará en los próximos días y semanas.
El 23 de febrero, COVAX envió 600.000 dosis de la vacuna AstraZeneca/Oxford, del Serum
Institute of India (SII) de Pune, India, a Accra, Ghana, llegando en la mañana del 24 de febrero.
La llegada a Accra es el primer lote enviado y entregado en África por el mecanismo COVAX
como parte de un esfuerzo sin precedentes para entregar al menos 2.000 millones de dosis de
vacunas contra la COVID-19 para fines de 2021.
COVAX está codirigido por la Alianza Mundial para el Fomento de la Vacunación y la Inmunización (GAVI), la OMS y la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias
(CEPI), trabajando en asociación con el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF), así como con el Banco Mundial, organizaciones de la sociedad civil, fabricantes y otros.
“La misión de COVAX es ayudar a poner fin a la fase aguda de la pandemia lo más rápido posible al permitir un acceso global equitativo a las vacunas contra la COVID-19. La entrega de
hoy nos acerca un paso más a este objetivo y es algo de lo que todo el mundo puede estar orgulloso. Durante las próximas semanas, COVAX debe entregar vacunas a todas las economías
participantes para garantizar que quienes corren mayor riesgo estén protegidos, dondequiera
que vivan. Necesitamos que los gobiernos y las empresas vuelvan a comprometer su apoyo a
COVAX y nos ayuden a vencer este virus lo más rápido posible”, dijo el Dr. Seth Berkley, director ejecutivo de GAVI.
“No pondremos fin a la pandemia en ningún lugar a menos que lo hagamos en todas partes”,
dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. “Hoy es un primer paso
importante para hacer realidad nuestra visión compartida de la equidad de las vacunas, pero
es solo el comienzo. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer con los gobiernos y los fabricantes para garantizar que la vacunación de los trabajadores de la salud y las personas mayores esté en marcha en todos los países, dentro de los primeros 100 días de este año”.
El Dr. Richard Hatchett, director ejecutivo de la CEPI, dijo: “Este es un momento histórico en
nuestros esfuerzos por llevar una vacuna que salve vidas al mundo. El hecho de que ahora
tengamos múltiples vacunas seguras y efectivas contra COVID-19 desarrolladas en un tiempo
récord es un testimonio de que la comunidad científica y la industria están a la altura del
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desafío de esta pandemia. Con este envío también vemos a la comunidad global, a través de
COVAX, respondiendo al desafío de entregar estas vacunas a quienes más las necesitan. Celebremos esto como un momento de solidaridad mundial en la lucha contra la pandemia. Pero
aún queda mucho por hacer. Con la mayor propagación de las variantes de COVID-19, hemos
entrado en una fase nueva y menos predecible de la pandemia. Es fundamental que las vacunas que hemos desarrollado se compartan a nivel mundial, con la mayor urgencia, para reducir la prevalencia de la enfermedad, disminuir la mutación viral, y empujar a la pandemia hacia su fin”.
“Hoy marca el momento histórico por el que hemos estado planificando y trabajando tan duro. Con el primer envío de dosis, podemos cumplir la promesa del mecanismo COVAX de garantizar que las personas de los países menos ricos no se queden atrás en la carrera por las
vacunas que salvan vidas”, dijo Henrietta Holsman Fore, Directora Ejecutiva del UNICEF. “En
los próximos días, los trabajadores de primera línea comenzarán a recibir vacunas, y puede
comenzar la siguiente fase en la lucha contra esta enfermedad: la intensificación de la campaña de inmunización más grande de la historia. Cada paso de este viaje nos lleva más lejos
en el camino hacia la recuperación de los miles de millones de niños y familias afectados en
todo el mundo”.
Las vacunas llegaron en un vuelo desde Mumbai, a través de Dubai, donde el vuelo también
recogió un envío de jeringas de una reserva financiada por GAVI en el Centro de Suministros
regional del UNICEF.
Durante los últimos meses, los socios de COVAX han estado apoyando a los gobiernos y socios, en particular a los participantes elegibles para un compromiso anticipado de mercado
(AMC), en sus esfuerzos de preparación para este momento. Esto incluye ayudar con el desarrollo de planes nacionales de vacunación, apoyo a la infraestructura de la cadena de frío, así
como el almacenamiento de 500 millones de jeringas y cajas seguras para su descarte, barbijos, guantes y otros equipos para garantizar que haya suficiente equipo para que los trabajadores de salud empiecen a vacunar a los grupos prioritarios lo antes posible.
Para que las dosis se entreguen a los participantes del mecanismo a través de esta primera
ronda de asignación, deben estar en su lugar varias piezas críticas, incluida la confirmación
de los criterios de autorización regulatoria nacional relacionados con las vacunas entregadas,
los acuerdos de indemnización, los planes nacionales de vacunación de los participantes del
AMC, así como otros factores logísticos como licencias de exportación e importación.
A medida que los participantes cumplan con los criterios anteriores y finalicen los preparativos de preparación, COVAX emitirá órdenes de compra al fabricante y enviará y entregará las
dosis a través de un proceso iterativo. Esto significa que las entregas para esta primera ronda
de asignación se realizarán de forma continua y por tramos.
Sobre la base del pronóstico de distribución provisional publicado a principios de este mes, se
espera que en los próximos días se comunique la información final sobre las asignaciones de
la primera ronda, que cubren a la mayoría de los participantes del Mecanismo.
COVAX ha creado una cartera diversa de vacunas adecuadas para una variedad de entornos y
poblaciones, y está en camino de cumplir su objetivo de entregar al menos 2.000 millones de
dosis de vacunas a los países participantes de todo el mundo en 2021, incluidos al menos
1.300 millones de dosis financiadas por los donantes a los 92 participantes del mecanismo de
bajos ingresos con el apoyo de GAVI COVAX AMC. 2

2

Puede consultar el informe completo, en inglés, haciendo clic aquí.
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Gran Bretaña
Se desploman las cifras de casos de
influenza, sarampión, parotiditis y rubéola
27/02/2021
Los brotes de influenza, sarampión, parotiditis y rubéola han sido casi inexistentes en
el Reino Unido desde el brote de COVID-19.
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De 685.243 muestras analizadas por Salud
Pública Inglaterra (PHE), no se detectó ni un
solo caso de influenza en las primeras siete
semanas de 2021.
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A la imposición del distanciamiento físico,
combinado con el uso de barbijo y el lavado Casos de sarampión, parotiditis y rubéola. Reino Unido. Años 2015/2020.
de manos, se le atribuye el bloqueo de las Fuente: Salud Pública Inglaterra.
rutas habituales de transmisión de la influenza. La reducción de los viajes internacionales y
una mayor aceptación de la vacuna contra esta enfermedad probablemente también tuvieron
un impacto importante.
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Vanessa Saliba, directora de influenza de PHE, dijo que el programa de inmunización contra
la influenza de esta temporada está en camino de ser el más exitoso de la historia.
La caída de los casos ha llevado a algunos expertos a sugerir que se reconsidere el enfoque
del Reino Unido sobre la influenza. Christina Pagel, profesora de investigación operativa en el
University College London, dijo: “No ha habido temporada de influenza en ningún lugar del
mundo este año, incluido el Reino Unido”.
“Las personas piensan que deben convivir con las muertes por influenza todos los años, y
asumieron que eran inevitables. Sin embargo, claramente no lo son. Se ha demostrado que
podemos reducir las muertes por influenza prácticamente a cero”.
Aunque claramente habrá poco interés público por imponer cierres para prevenir la influenza, las cifras pueden agregar peso a las sugerencias de que el público use barbijos el próximo
invierno para reducir nuevos brotes de COVID-19.
En otro estudio publicado por PHE, se reveló que no hubo casos de sarampión confirmados
por laboratorio en el Reino Unido en el último trimestre de 2020. Con el último caso confirmado por laboratorio reportado en marzo de 2020, las infecciones de sarampión cayeron
900% en el último año: de 798 en 2019 a solo 79 en 2020.
“Esta fuerte disminución refleja el impacto significativo que la pandemia de COVID-19 y las
medidas de control de salud pública relacionadas han tenido en la propagación y detección
de otras infecciones, incluido el sarampión”, dijo el informe.
Agregó que se ha observado una tendencia a la baja en las notificaciones de sarampión en
todo el mundo.
Tampoco se informaron casos de rubéola confirmados por laboratorio en el Reino Unido el
año pasado, mientras que los casos de parotiditis cayeron de 5.042 en 2019 a 3.216. Solo se
registraron cinco infecciones de parotiditis confirmadas por laboratorio en el Reino Unido
entre octubre y diciembre.
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PHE dijo que el cierre de universidades y escuelas durante gran parte de los últimos 12 meses
ha influido en la interrupción de la transmisión del sarampión, la parotiditis y la rubéola.
El estudio informó una consecuencia negativa: que disminuyó el número de niños programados para su primera dosis de la vacuna triple viral a los 12 meses de edad. PHE dijo que estaba
trabajando en un plan de recuperación para vacunar a los niños que no recibieron la dosis, a
fin de evitar que ocurran brotes a medida que disminuyen las medidas de distanciamiento
físico.
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Kenya
Brote de leishmaniosis visceral en Mandera
25/02/2021
En Mandera se han informado al menos 19 casos de la leishmaniosis visceral. Los pacientes
están siendo tratados en el Hospital de Referencia del Condado de Wajir.
La enfermedad necesita centros de tratamiento especiales que se encuentran en los condados
vecinos de Wajir o Marsabit.
La directora de salud pública de Mandera, Rahma Abdullahi, dijo que los pacientes fueron
remitidos a Wajir porque Mandera no puede tratar la enfermedad.
“Se nos ha informado de casos de leishmaniosis visceral en el subcondado de Kutulo y unas 16
personas infectadas han sido llevadas a Wajir para recibir tratamiento”, dijo.
Dos casos más del subcondado de Mandera North se están manejando en el condado de Mandera y el hospital de referencia.
“Estamos teniendo contactos con la Unidad de Control de Enfermedades Transmitidas por
Vectores del Ministerio de Salud en Nairobi para que nos ayude a establecer centros de tratamiento en Mandera antes de que la situación empeore”, agregó.
Mandera está negociando el establecimiento de un centro de tratamiento de la leishmaniosis
visceral en Elwak en Mandera South y el hospital de referencia del condado en Mandera East.
El director del condado dijo que la situación en Kutulo era endémica y que esos casos se pueden manejar en Elwak, que está más cerca que Wajir.
“La sequía en la zona está provocando esta situación después de que los flebótomos se multiplicaron y desde que el ganado migró; las moscas ahora pican a las personas, infectándolas”,
dijo.
Se han informado casos esporádicos de leishmaniosis visceral en los subcondados de Mandera North y Mandera West.
Los flebótomos que portan el parásito Leishmania, causante de la enfermedad, suelen residir
en ambientes tropicales y subtropicales y, por el momento, Mandera está seco.
Aún no se ha registrado oficialmente ninguna muerte, a pesar de los informes no confirmados de dos muertes.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la pobreza es un factor determinante de la
enfermedad. Además, la leishmaniosis visceral está asociado con la desnutrición y el hambre,
la migración de personas causada por la urbanización, las emergencias, la guerra y el cambio
climático.
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Pakistán
Primer caso de rabia humana
en Sindh del año 2021
24/02/2021
El primer caso de rabia humana de este año
en Sindh fue reportado en el hospital de Jinnah el 24 de febrero.
El paciente es un hombre de 34 años de
Khairpur. Un perro callejero lo mordió en el
pie hace tres meses. En ese momento no recibió un tratamiento completo que podría
haber prevenido la rabia.
Ahora está ingresado en el Centro Médico de
Postgrado de Jinnah para cuidados de apoyo, dijo el Dr. Seemin Jamali, Director Ejecutivo del
establecimiento.
El paciente no recibió inmunoglobulina antirrábica, dijo. Se encuentra en estado crítico.
“Todas las heridas de categoría tres deben recibir inmunoglobulina”, agregó el médico.
Se reportaron 205.319 casos de mordeduras de perro el año pasado en Sindh. Al menos 19
personas murieron después de contraer la enfermedad.
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Estados Unidos
Un año fumigando contra la COVID-19
y otros casos de "teatro pandémico"
24/02/2021
La Administración estadounidense decidió
fumigar las instalaciones de la Casa Blanca
tras la marcha de Donald John Trump. Así,
horas antes de que Joseph Robinette Biden
Jr. ocupara la residencia presidencial, un
equipo de operarios se dedicó a nebulizar
desinfectante por las estancias. La semana
pasada, los británicos veían cómo su primer
ministro, Alexander Boris de Pfeffel Johnson, se esmeraba con afán en la limpieza del
asiento de una silla. Un año después de que
Un bombero en labores de desinfección de una residencia.
un nuevo coronavirus sometiera al mundo,
se toman demasiadas medidas de cara a la galería. Es el “teatro pandémico”, como lo definió
en abril de 2020 la investigadora Zeynep Tufekci en un artículo en el que criticaba acciones
inútiles y hasta contraproducentes, como cerrar los parques.
En aquellas primeras semanas, las pruebas científicas empezaban a recopilarse. Algunas, de
forma contradictoria. Escandalizaban fotografías de familias en jardines y paseos, los lugares
más seguros. Circulaban por los móviles tablas que detallaban lo mucho que podía aguantar el
SARS-CoV-2 en determinadas superficies. Se recomendaba limpiar los zapatos, la compra e
incluso la ropa al volver de la calle. Pero ya hace meses que se sabe que no es necesario tanto
esfuerzo. “Yo dejé de ver evidencias convincentes hace mucho y dejé de hacerlo”, explicó la
viróloga Margarita del Val Latorre sobre el empeño en fregarlo todo. Las posibilidades de
contagio por superficies –por fómites, en lenguaje médico– son escasas. El Centro Europeo
de Control de Enfermedades (ECDC) hizo la siguiente aclaración: “Se considera posible, aunque, hasta el momento, no se ha documentado la transmisión a través de fómites”. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), su equivalente estadounidense,
aseguran que “no se cree que la propagación a través del contacto con superficies contaminadas sea una forma común de propagación de la COVID-19″.
Después de más de cien millones de contagios, no se ha podido probar que alguien se infectó
tras tocar una superficie contaminada. “Tras un año de pandemia, las pruebas ahora son claras. El SARS-CoV-2 se transmite predominantemente a través del aire, por personas que hablan y exhalan gotas grandes y pequeñas partículas llamadas aerosoles”, según el editorial de
una revista científica. Y lamentaba que algunas autoridades insistan en la desinfección permanente de superficies: “El resultado es un mensaje público confuso cuando se necesita una
guía clara sobre cómo priorizar los esfuerzos para prevenir la propagación del virus”. Eso no
quiere decir que dejemos de lavarnos las manos y usar gel en las tiendas, porque el contacto
directo es una vía posible de contagio. No es necesario concentrar esfuerzos en desinfectar
cartones de leche o paredes de edificios que nadie tocará.
Del Val, directora de la plataforma del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
para la COVID-19, se fija en la vertiente psicológica del problema: “A mucha gente le caben
como máximo un par de medidas en su vida diaria y una es el barbijo, la otra es limpiar todo o
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la distancia y no nos cabe ventilar, además”.
Elvis García González, experto en salud pública de la Universidad de Harvard considera
que el problema con el “teatro de la higiene”
es que “es fácil de entender, intuitivo y fácil
de atacar”. Y añade: “Lo de las partículas y
los barbijos es más difícil de entender”. No
obstante, según la encuesta Cosmo-Spain,
del Instituto de Salud Carlos III, el conocimiento de los modos de contagio –y la necesidad de ventilar– es alto en España.

Una persona desinfecta el perímetro que rodea un colegio público gallego, en febrero de 2021 tras un brote en el centro.

Ya en sus recomendaciones de marzo de
2020, el ECDC solo aconsejaba limpiar puntos especialmente manoseados, como pomos, interruptores, pasamanos y botones de ascensor, mientras por las calles el ejército ya fumigaba
bancos y aceras al aire libre. La científica Teresa Moreno Pérez, del Instituto de Diagnóstico
Ambiental y Estudios del Agua/CSIC, analizó la presencia del SARS-CoV-2 en las barras y botones del metro y los autobuses de Barcelona en los meses de mayo y junio. “En aquel momento la gente pensaba que el contagio se daba más por superficies”, recordó, pero también
tomaron muestras de aire porque es su especialidad. Encontraron trazas del virus en ambos
elementos, pero se trataba de fragmentos que no tenían capacidad de infectar. “En el aire encontramos niveles bajos, y era de cuando la gente no llevaba barbijo, por lo que no parece un
foco de infección; yo uso el transporte público y no siento que vaya en un sitio peligroso”,
señaló Moreno.
Lo más interesante es que había vehículos que Transportes Metropolitanos de Barcelona limpiaba con lejía y otros fumigando con ozono. Los que se desinfectaban con un trapo y lejía
quedaron libres de rastros del virus después de la limpieza, pero no los autobuses vaporizados. “Vimos que con los cañones de ozono era muy difícil que se repartiera por todo el
vehículo. En concentraciones bajas, el ozono no hace nada, seguíamos encontrando trazas. Y
en altísimas no es viable porque es muy tóxico”, indicó la científica. “Estoy preocupada por
los artilugios que se están ofreciendo ahora, porque son muy tóxicos, reaccionan con los materiales y perjudican a la salud”, advirtió. Del Val apuntó: “No está nada claro que funcionen, y
hay que ventilar en cualquier caso al acabar, por la toxicidad para las mucosas: pues ventila
bien y ya es suficiente”.
Las autoridades sanitarias son claras en ese aspecto. El ECDC señaló que “la pulverización
(también denominada fumigación) de desinfectantes al aire libre o en grandes superficies
interiores (salas, aulas o edificios), o el uso de radiación de luz ultravioleta, no se recomienda
para la población debido a la falta de efectividad, posibles daños al ambiente y la posible exposición de los seres humanos a productos químicos irritantes”. La Organización Mundial de
la Salud (OMS) también se opone claramente al uso de esprays, por inútil y peligroso, en entornos y también en personas, en esos túneles de lavado que nebulizan productos al acceder a
algunos entornos.
En su página para desmentir mitos de la pandemia, la OMS también aclaró que las posibilidades de contagiar con los zapatos son “muy bajas” y que los escáneres de temperatura no sirven para detectar enfermos de COVID-19, porque muchos no presentan ese síntoma y aun así
son contagiosos. “La pistola para medir la temperatura no tiene mucho sentido. En el caso de
la enfermedad por el virus del Ébola sí, porque solo contagias si tienes fiebre, pero en este
caso el costo/oportunidad es solo de cara a la galería”, señaló García. Y reclamó: “Lo que se
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necesita no son termómetros para los viajeros, sino una cuarentena de diez días”. Además, el
ECDC desaconseja el uso de guantes porque “no confieren un beneficio adicional y pueden
provocar una higiene de manos inadecuada y una mayor contaminación de las superficies”.
De nuevo, son decisiones teatrales que pueden dar una falsa sensación de seguridad, para
quien entre a un edificio con alfombras para limpiar suelas, arcos pulverizadores y asistentes
con termómetros. El epidemiólogo Miguel Ángel Hernán Huerta, de Harvard, criticó otros
“teatros pandémicos” que se siguen representando, como “el teatro de imponer distancia de
seguridad, que no se controla, en bares mal ventilados como si no existiera contagio por aerosoles cuando se habla en voz alta porque la música impide oírse”. O el “teatro de recomendar teletrabajo en vez de regularlo por ley para todos los puestos en los que es posible”.
García apuntó a otras cuestiones que también le parecen representaciones sin sustancia:
“Hay medidas importantes que no se han querido tomar y se han inventado cosas a cambio,
como los hospitales de pandemias, los cierres perimetrales cuando la incidencia está igual de
disparada en todos los barrios, las discusiones por el toque de queda de locales que tendrían
que cerrarse, vestir a operarios de astronautas para cualquier cosa”. “Son cosas intuitivas,
aunque no tengan sentido”, aseguró. Y apuntó un último aspecto que visual y psicológicamente tiene una gran influencia: las olas de contagios. “Es una construcción que provoca que
la gente esté predispuesta a que venga el virus. A los gobiernos les viene bien porque asumimos que es algo inevitable que sucede sin más. Cuando nos enfrentamos a una epidemia hay
que meterse a fondo a acabar con ella, no usar ese lenguaje teatral de las olas”, criticó.
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Estados Unidos
La infección por la variante británica del
SARS-CoV-2 dura cinco días más que el resto
10/02/2021
Un nuevo estudio sobre la cepa británica del
SARS-CoV-2, la conocida científicamente
como variante B.1.1.7, ha demostrado que la
mayor transmisibilidad de esta puede deberse a que la infección que causa es más duradera en el tiempo, en comparación con las
variantes no- B.1.1.7.
Para llevar a cabo este estudio se estudió
una cohorte de 65 personas infectadas por la
COVID-19, de las cuales siete habían dado
positivo para la cepa británica.
Los resultados obtenidos demostraron que los pacientes con la variante B.1.1.7 habían tenido
una duración media de la enfermedad de 13,3 días. De estos, 5,3 días duró la fase de proliferación y 8 la fase de eliminación. En cambio, en los casos diagnosticados de COVID-19 sin la variante británica, la duración de la infección fue de una media de 8,2 días contando con 2 días
de fase de proliferación y 6,2 días de fase de eliminación del virus.
Además, la concentración viral máxima para los pacientes con B.1.1.7 fue de 19 Ct (cycle
threshold value, o valor del umbral del ciclo, que indica la cantidad de virus que alberga una
persona infectada). En cambio en los casos sin la variante B.1.1.7 fue de 20,2 Ct.
Los investigadores llegaron a la conclusión de que los datos obtenidos ofrecen evidencia de
que la variante B.1.1.7 del SARS-CoV-2 puede causar infecciones más prolongadas con una
concentración viral máxima similar en comparación con el SARS-CoV-2 no B.1.1.7.
Esta mayor duración de la infección puede contribuir al aumento de la transmisibilidad de
esta variante del SARS-CoV-2.
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