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ArgentinaA

CABA y provincia de Buenos Aires
Situación de las variantes del SARS-CoV-2
01/03/2021
El Proyecto Argentino Interinstitucional de
Genómica de SARS-COV-2 (Proyecto PAIS),
creado desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, presentó un reporte
donde muestra la secuenciación parcial del
gen que codifica para la proteína Spike en 81
muestras de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires,
obtenidas entre el 27 de enero y el 21 de febrero de 2021, correspondientes a casos de circulación comunitaria, viajeros internacionales
o contactos de viajeros internacionales.
Se detectó la combinación de mutaciones característica de la variante 501Y.V3 (Manaus) en
dos muestras, y la de la variante 501Y.V1 (Reino Unido) en una muestra, mientras que también
se detectó la mutación S_E484K –característica de la variante P.2 (Rio de Janeiro)– en 15
muestras y la mutación S_E484Q en un caso. No se detectó la combinación de mutaciones
característica de la variante 501Y.V2 (Sudáfrica). En todos los casos reportados de las variantes se procederá a la secuenciación del genoma completo.

Variantes de interés y mutaciones
“Arrancamos la vigilancia con el fin de buscar estas variantes –denominados en inglés Variants of Concern (VoC)– que empezaron a emerger en el mundo y tomaron el interés de todos los científicos. La estrategia inicial fue detectar cierta constelación de mutaciones de las
variantes 501Y.V1 (Reino Unido), 501Y.V2 (Sudáfrica) y 501Y.V3 (Manaus). Sin embargo, empezamos a detectar la mutación S_E484K sola, no asociada al resto de las encontradas en las
variantes 501Y.V2 y 501Y.V3. En las sucesivas investigaciones, la mutación comenzó a aumentar la frecuencia en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en particular. Como no
sabemos el origen, o sea si se debe a la variante de Rio de Janeiro, estamos haciendo el genoma completo para confirmarlo o determinar si se debe a una nueva variante local que haya
emergido por convergencia evolutiva (es decir, una misma mutación que aparece en virus de
linajes distintos). Es por eso, que ahora nos detenemos a hablar de variantes VOC y de mutaciones que estén asociadas con alguna característica fenotípica que genere interés a nivel
local y global”, explicó respecto de las mutaciones la Dra. Mariana Viegas, coordinadora del
Consorcio PAIS, investigadora en el Laboratorio de Virología del Hospital General de Niños
‘Dr. Ricardo Gutiérrez’.
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Uno de los casos que presentó la variante de Manaus tuvo antecedente de viaje a Pipa, Brasil,
y el otro habría sido contacto de otro viajero, también procedente de Brasil. En cambio, el
caso de la variante de Reino Unido habría sido adquirido en la comunidad.
En resumen, la vigilancia activa de las variantes de SARS-CoV-2 realizada sobre un total de
626 muestras de la CABA, provincia de Buenos Aires, Córdoba y la ciudad de Santa Fe obtenidas entre el 1 de noviembre de 2020 y el 21 de febrero de 2021, permitió determinar la presencia de tres variantes de interés epidemiológico mundial en Argentina: la variante 501Y.V1
(Reino Unido), la variante 501Y.V3 (linaje P.1, Manaus), y la variante P.2 (Rio de Janeiro). Hasta
el momento, la 501Y.V1 (Reino Unido) se identificó en cuatro casos (0,6%), la 501Y.V3 (Manaus)
en dos casos (0,3%), y la mutación S_E484K en forma aislada –compatible con P.2 (Rio de Janeiro)– en 43 casos (6,9 %) y la mutación S_L452R/Q/M en siete casos.
Las cuatro variantes virales del SARS-CoV-2 son la variante 501Y.V1 (linaje B.1.1.7) o VOC
202012/01, detectada en el Reino Unido; 501Y.V2 (linaje B.1.351) o VOC 202012/02, detectada
en Sudáfrica; la variante 501Y.V3 (linaje P.1, derivado del linaje B.1.1.28) o VOC 202101/02, detectada en Manaus, Brasil; y la variante VUI-202101/01 (linaje P.2, derivado del linaje B.1.1.28),
detectada en Rio de Janeiro, Brasil.
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Estados Unidos
Alta respuesta inmune a la vacuna Sputnik V
en personas previamente infectadas
04/03/2021
Una investigación realizada en Argentina
reveló novedosa información sobre la respuesta a la vacunación con Sputnik V de personas previamente infectadas con el SARSCoV-2.
“Los resultados del estudio muestran que las
personas previamente expuestas al virus,
que mostraron tener anticuerpos antes del
inicio de la vacunación, generan una respuesta inmune humoral rápida al recibir una
dosis de la vacuna Sputnik V, produciendo
niveles de anticuerpos similares e incluso superiores a los producidos por personas no infectadas que recibieron dos dosis de la vacuna”, afirmó Andrea Gamarnik, miembro del equipo
que realizó el estudio, jefa del Laboratorio de Virología Molecular de la Fundación Instituto
‘Dr. Luis Federico Leloir’ (FIL) e investigadora superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
“Estos resultados sugieren que la infección previa genera memoria inmunológica que se evidencia con la primera dosis de Sputnik V, produciendo niveles aumentados de anticuerpos en
comparación con individuos no infectados previamente”, señaló Jorge Geffner, miembro del
equipo que hizo el estudio e investigador superior del CONICET en el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y Sida (INBIRS), que depende del CONICET y la Universidad
de Buenos Aires.
El hallazgo avalaría revisar el esquema de vacunación para aquellas personas con antecedentes confirmados de infección por el SARS-CoV-2, lo que permitiría optimizar recursos sin
comprometer la eficacia de la inmunización.
En la primera etapa del estudio se analizó la respuesta inmune de 142 trabajadores de la salud
que se ofrecieron como voluntarios (edad=18-59 años) de siete centros públicos de la provincia de Buenos Aires, de los que 22 habían estado previamente infectados con el SARS-CoV-2.

Detalles del estudio
El esquema aprobado de vacunación con Sputnik V consta de un régimen de dos dosis con un
intervalo de al menos 21 días entre la primera y la segunda dosis. En el protocolo empleado,
se tomaron muestras de suero previo a la vacunación (nivel basal), a los 21 días de haberse
aplicado la primera dosis y a los 21 días de haberse aplicado la segunda dosis. Las muestras
recolectadas en la provincia de Buenos Aires fueron transportadas y analizadas en el Laboratorio de Serología de la FIL, utilizando para ello el test COVIDAR IgG desarrollado en el instituto, así como pruebas adicionales para medir la capacidad neutralizante de los anticuerpos
realizadas en la FIL y en el INBIRS.
En este proyecto se analizaron 600 muestras de suero y se realizaron más de 3.000 determinaciones para la cuantificación de anticuerpos del tipo IgG contra la proteína Spike del virus,
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como así también la cuantificación de anticuerpos neutralizantes de la infección. Para esto
último se evaluó la capacidad que tiene el suero de impedir que el SARS-CoV-2 infecte a una
célula. Esta es una medida de cuan protectores son los anticuerpos generados.
El estudio mostró que el esquema completo de la vacuna Sputnik V indujo una respuesta humoral contra la proteína Spike del SARS-CoV-2 en el 100% de voluntarios analizados en el estudio longitudinal 21 después de la segunda dosis.
Pero también reveló que la mediana de título o cantidad de anticuerpos en personas previamente infectadas que recibieron una sola dosis de la vacuna es ocho veces superior a la de
aquellos voluntarios sin infección previa que recibieron el esquema de vacunación de dos
dosis.
“Estos resultados muestran que la respuesta humoral de memoria de personas previamente
expuestas al virus es robusta y parecería ser superior a la desarrollada después de dos dosis
en personas que no se enfrentaron con el virus previamente”, destacó Gamarnik, líder del
desarrollo de los kits COVIDAR.
Tras la aplicación de la primera dosis de Sputnik V, la respuesta inmune contra SARS-CoV-2
en el grupo con previa infección mostro una mediana en la cantidad de anticuerpos muy alta.
Ésta llegó a un valor de 12.800 (lo que mide cuantas veces se puede diluir el anticuerpo y aun
detectar su actividad), y el otro grupo (sin previa infección) mostró un valor medio de 200.
Tras la segunda dosis, la cantidad de anticuerpos en el grupo sin previa infección saltó de
200 a 1.600, mientras que en el grupo con previa exposición a SARS-CoV-2 no se observaron
diferencias significativas tras comparar el nivel de anticuerpos después de una y dos dosis de
vacuna.
Los investigadores también evaluaron la capacidad de los sueros de los voluntarios vacunados para neutralizar la infección viral. “Los resultados fueron consistentes con el análisis de
títulos de IgG totales, mostrando que la cantidad de anticuerpos neutralizantes en el grupo
con previa infección fue superior con una dosis a la del grupo sin infección después de recibir la segunda dosis”, destacó Gamarnik.
Recientes trabajos con las vacunas de Pfizer/BioNTech y Moderna han mostrado que la respuesta humoral luego de una dosis en personas con exposición previa al virus es de tal magnitud que sería posible no aplicar una segunda dosis. De hecho, países como Francia y España
adoptaron esa política en ciertas franjas etarias para optimizar recursos.
“Sin embargo, no había estudios hasta el momento con la vacuna Sputnik V que comparasen
los niveles de respuesta inmune de individuos vacunados con dos dosis con individuos vacunados con una dosis con exposición previa a SARS-CoV-2”, afirmó Gamarnik, para quien “los
datos obtenidos en el presente trabajo son una muestra de la importancia del trabajo conjunto entre científicos, profesionales de la salud y autoridades para generar información en Argentina”.
Los datos obtenidos en el presente estudio sugieren revisar el esquema de vacunación para
aquellos individuos que ya han estado expuestos al SARS-CoV-2. La implementación de una
sola dosis de vacuna Sputnik V desarrolla una respuesta robusta en estos individuos, disminuyendo la incomodidad para este grupo de tener que recibir una dosis adicional y liberando
dosis de vacunas para otros usos prioritarios.
“Los resultados preliminares de este estudio entusiasman mucho, son muy valiosos para la
toma de decisiones en relación a la campaña de vacunación y la donación de plasma como
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tratamiento para COVID-19”, puntualizó la Dra. Marina Pifano, asesora biotecnólogica del
Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
“Contar con evidencia local sobre la respuesta a las vacunas, en este caso la Sputnik V, generada por nuestros hospitales públicos e instituciones de investigación prestigiosas de Argentina permite mejorar el enfoque de las políticas públicas”, añadió.
El Ministerio de Salud de la Nación organizó una serie de encuentros con otras carteras ministeriales con el objetivo de relevar y coordinar pautas de acción conjunta y articulada relacionadas con diversos aspectos relacionados con la gestión de la pandemia por COVID-19. En
ese marco, se convocó a una reunión el 9 de marzo con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación donde será analizado el estudio de referencia para consensuar y fortalecer las
líneas de trabajo actuales y a futuro. Luego se sumará también a la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CONAIN) para revisión exhaustiva y formulación de recomendaciones, cita de
la que participará el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires en su carácter de
generador del estudio.
Toda conclusión y toma de decisión se realizará en base a la evidencia científica disponible a
nivel nacional, atentos a los indicadores de la vigilancia genómica y los avances en la producción nacional de vacunas candidatas para SARS-CoV-2.
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Buenos Aires
Un caso de hantavirosis en Bragado
05/03/2021
La Secretaría de Políticas Públicas de Salud de Bragado informó que se recibió el 3 de marzo
la confirmación de un caso de hantavirosis en un paciente masculino de 13 años que fue internado primeramente en Bragado y a las pocas horas, ante el agravamiento del cuadro, fue
derivado a una institución privada de Junín. Asimismo, se realizó la denuncia del caso a la
Región Sanitaria X y al Departamento de Zoonosis Rurales, con asiento en la ciudad de Azul.
Luego de que se conociera el caso en el barrio Mitchel, la municipalidad de Bragado dio inicio
a un operativo de limpieza y desratización en esa zona.
Los trabajos son dispuestos por la Secretaría de Políticas Públicas de Salud y coordinados por
la Dirección de Zoonosis del Municipio, área que está a cargo del Dr. Adrián Palermo.
El 4 de marzo varias maquinarias y camiones llegaron al barrio para comenzar a trabajar en la
primera etapa que consiste en limpiar aquellos lugares en el que se acumula basura y pastizales.
El 5 de marzo comenzó el proceso de desratización propiamente dicha. Se aplicaran algunos
productos para determinar qué es lo que consume la población de roedores del lugar.
Los trabajos incluyen un seguimiento de la situación del barrio mediante cebos que se colocaron en distintos puntos. Serán evaluados cada 15 días para detectar las zonas más comprometidas.
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AméricaA

Brasil
La cepa de Manaus del SARS-CoV-2
ya está en casi todo el país
02/03/2021
La variante de Manaus del SARS-CoV-2 tiene
capacidad de reinfectar a quienes ya fueron
víctimas de la COVID-19, abriga un poder
duplicado de contagio y fue llevada involuntariamente a todo Brasil en aviones de línea
que trasladaron hasta febrero unas 92.000
personas, según reveló reciente estudio.
Este estudio se suma a otro que indica que
existen resistencias de la variante de Manaus –o P.1– en ocho pacientes que hicieron la prueba con la vacuna CoronaVac, del laboratorio chino Sinovac, adquirida por el Instituto Butantan de Brasil y la más aplicada en el país
para frenar la pandemia.
Lo cierto es que la segunda ola de la COVID-19 en Brasil, con 1.200 muertos diarios de promedio, está vinculada a la explosión y diseminación de esta variante, surgida en Manaus, capital
de Amazonas, en noviembre.
La variante P.1 es entre 1,4 y 2,2 veces más transmisible que las cepas que la precedieron.
Además, que en una parte importante de las personas que ya están infectadas con el SARSCoV-2 –entre 25% y 61%–, la nueva variante puede eludir el sistema inmunológico y causar
una nueva infección.
Manaus es la mayor urbe de toda la región selvática sudamericana, tiene una zona franca industrial con gran flujo de extranjeros y apenas una ruta terrestre, siendo que todo el transporte es aéreo y fluvial.
A mediados de enero colapsó por un brote inédito que provocó la falta de oxígeno y actualmente el Gobierno nacional de Jair Messías Bolsonaro es investigado en la Corte Suprema
porque supuestamente el Ministerio de Salud hizo caso omiso a los alertas de las autoridades
sanitarias de Amazonas.
En solo siete semanas, la P.1 se convirtió en la cepa más prevalente de SARS-CoV-2 en la región.
El estudio tuvo como base el análisis genómico de 184 muestras de secreción nasofaríngea de
pacientes diagnosticados con COVID-19 en un laboratorio de Manaus entre noviembre de
2020 y enero de 2021.
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La conclusión del trabajo es que incluso aquellos que han tenido la COVID-19 deben seguir
siendo cautelosos. La nueva cepa es más transmisible y puede infectar incluso a quienes ya
tienen anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Esto es lo que pasó en Manaus. La mayoría de la
población ya tenía inmunidad e incluso entonces hubo una gran epidemia.
La variante P.1 tuvo un período de rápida evolución molecular y se desconocen las razones.

La diseminación de la cepa
Rápidamente han aparecido varias mutaciones que facilitan la transmisión del virus, algo
inusual. Ya a fines de enero, otro estudio había indicado que en individuos infectados con la
variante P.1. la carga viral en el cuerpo puede ser hasta diez veces mayor.
Un punto clave del estudio es la diseminación de la nueva cepa al resto de Brasil: se han contabilizado que viajaron desde Manaus hacia regiones del país 92.000 personas, un tercio a São
Paulo, la mayor ciudad del país y principal centro económico internacional.
En paralelo, se conoció otro estudio que aún debe ser revisado por pares científicos y que
hace referencia a la vacuna china CoronaVac que aplica Brasil junto con la de AstraZeneca.
Los resultados sugieren que la P.1 puede escapar de anticuerpos neutralizantes inducidos por
una vacuna de virus inactivo como la CoronaVac, lo que fue repudiado por conocidos infectólogos en las redes sociales por tratarse de una mínima muestra.
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Estados Unidos
Algunos obispos desalientan a los católicos
de recibir la vacuna contra la COVID-19 de
Johnson & Johnson si hay otras disponibles
03/03/2021
Mientras los funcionarios y los expertos en salud están en la carrera para vacunar a los estadounidenses contra la COVID-19, algunos obispos católicos han intervenido para disuadir a
los miembros de la Iglesia de ponerse la vacuna recientemente aprobada de solo una dosis de
Johnson & Johnson.
La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, así como al menos otras seis diócesis
de todo el país, han publicado declaraciones que expresan “preocupaciones morales” por la
vacuna debido al uso de células cultivadas en laboratorio que descienden de células extraídas
del tejido de fetos abortados en la década de 1980.
La vacuna es la tercera que se autoriza en Estados Unidos. A diferencia de sus predecesoras,
de Pfizer/BioNTech y Moderna, la vacuna de Johnson & Johnson requiere solo una inyección
y se puede mantener a temperaturas normales de refrigerador, lo que facilita su transporte.
Los expertos en salud advirtieron que los estadounidenses deben recibir la vacuna que se les
ofrezca.
“Si a las personas se les ofrece la vacuna Johnson & Johnson, no deberían decir: ‘No la quiero’”, dijo el mes pasado el Dr. Paul Goepfert, director de la Clínica de Investigación de Vacunas de Alabama. “No estamos en un escenario en el que podamos elegir vacunas”.
Antes de la autorización de uso de emergencia de Estados Unidos para la vacuna Johnson &
Johnson, la oficina doctrinal de la Iglesia católica romana, la Congregación para la Doctrina
de la Fe, dijo que “es moralmente aceptable recibir las vacunas contra la COVID-19 que han
usado líneas celulares de fetos abortados en su proceso de investigación y producción”.
La nueva declaración de la Conferencia de Obispos contradice una nota aprobada por el papa
Francisco I, quien recibió una vacuna en enero. La nota de diciembre decía que “el uso de tales vacunas no constituye una cooperación formal con el aborto del que derivan las células
utilizadas en la producción de las vacunas”.
En un comunicado, Johnson & Johnson dijo: “Estamos orgullosos de llevar nuestra vacuna
contra la COVID-19 al mundo y de contribuir a poner fin a esta pandemia. Nuestra vacuna
contra la COVID-19 de inyección única utiliza un vector de adenovirus no infeccioso inactivado –similar a un virus del resfrío– que codifica la proteína del “pico” (spike) del coronavirus, y no hay tejido fetal en la vacuna. Podemos fabricar cientos de millones de dosis utilizando nuestro sistema de línea celular diseñado y esperamos poder administrar esas dosis en
todo el mundo y ayudar a satisfacer la necesidad crítica”.
La Casa Blanca rechazó la declaración de la Conferencia de Obispos sobre la vacuna de Johnson & Johnson
Un funcionario de la administración señaló la declaración del Vaticano de diciembre, y agregó que la administración del presidente Joseph Robinette Biden Jr. también está “abordando
las dudas y trabajando con mensajeros locales sobre cómo abordar eso, incluso con líderes
religiosos”. El presidente Biden es un católico practicante.
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Hacer una vacuna con células que descienden del tejido fetal
Los fabricantes de vacunas a veces usan líneas de células fetales cuando desarrollan una vacuna.
Pfizer/BioNTech y Moderna utilizaron líneas celulares originadas en tejido fetal para probar
sus vacunas, mientras que Johnson & Johnson las utilizó en el “desarrollo, confirmación y
producción”, según el Dr. James Lawler, experto en enfermedades infecciosas de Nebraska
Medicine.
“Esas células están a miles de generaciones extraídas del tejido fetal original”, dijo Lawler.
Junto con el uso de células, la vacuna de Johnson & Johnson se fabrica de manera diferente a
las otras dos vacunas autorizadas.
“La compañía desarrolló una vacuna de vector de adenovirus, en la que el adenovirus, que ha
sido modificado para no causar enfermedad, transporta material genético con una proteína
del pico del coronavirus al cuerpo para que las células de una persona puedan producir la
proteína del pico por sí misma y activar su sistema inmunológico contra el virus”, dijo Lawler.
Johnson & Johnson utilizó la línea de células fetales porque es “un estándar industrial bien
estudiado para la producción segura y confiable de vacunas de vectores virales”, dijo Lawler.

Lo que dicen los obispos sobre la vacuna
Pero ahora, las declaraciones de los obispos estadounidenses están animando a los católicos a
optar por recibir la opción Pfizer/BioNTec o Moderna cuando sea posible.
La Arquidiócesis de New Orleans calificó la vacuna de Johnson & Johnson como “moralmente
comprometida” en un comunicado la semana pasada, y las diócesis de Baton Rouge, New Orleans y Burlington, Vermont, han emitido declaraciones que expresan su preocupación por la
vacuna.
El obispo Michael Duca de la Diócesis de Baton Rouge emitió una declaración que dice: “Si
por alguna circunstancia razonable sólo puede recibir la vacuna de Johnson y Johnson, debe
sentirse libre de hacerlo por su seguridad y por el bien común”.
La declaración, que tuvo eco en Burlington, continuó diciendo que la decisión de recibir la
vacuna es entre una conciencia individual y su proveedor de atención médica, pero que “de
ninguna manera la posición de la Iglesia disminuye las malas acciones de quienes decidieron
usar líneas celulares de abortos para fabricar vacunas “.
Si bien las vacunas de Pfizer y Moderna deben elegirse sobre las de Johnson y Johnson siempre que sea posible, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos dijo en un comunicado el 2 de marzo que es “moralmente aceptable” recibir vacunas cuando las opciones
“éticamente irreprochables” no están disponibles.
“Dado el sufrimiento mundial que está causando esta pandemia, reafirmamos que vacunarse
puede ser un acto de caridad que sirve al bien común”, dijo el comunicado.
La declaración fue una actualización de una publicada en diciembre que se hizo eco de la declaración del Vaticano, diciendo que las vacunas de Pfizer y Moderna eran moralmente aceptables a pesar de su “conexión remota con líneas celulares moralmente comprometidas” debido a la gravedad de la pandemia.
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Estados Unidos
Reportan en Los Ángeles cuatro
casos de botulismo por heridas
03/03/2021
En el mes de febrero se notificaron cuatro casos sospechosos de botulismo de heridas asociado con la inyección de heroína al Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles
(LAC DPH), incluyendo a un residente de fuera del condado. Dos de los casos posiblemente
usaron el mismo lote de heroína, pero los otros dos casos no tienen conexión con el resto de
los casos. Las fuentes de la heroína siguen siendo desconocidas y es posible que se registren
casos adicionales. En 2020 en el condado de Los Ángeles se reportó un total de nueve casos
(cuatro confirmados y cinco probables) de botulismo por heridas, más del doble del promedio
anual.
Los síntomas de presentación de los cuatro casos incluyeron diplopía, ptosis, disfagia, dificultad para hablar, parálisis facial, dificultad para respirar y debilidad muscular. Los cuatro casos
requirieron tratamiento de cuidados intensivos y presentaron insuficiencia respiratoria que
requirió intubación. Tres de los cuatro casos fueron intubados el mismo día que se presentaron al hospital y el otro caso fue intubado dos días después de su ingreso. El promedio de días
desde el ingreso hospitalario del caso hasta la notificación al LAC DPH fue de 4,5 días.
El LAC DPH solicitó a los proveedores de atención de la salud las siguientes acciones:
- Estar alerta ante posibles casos de botulismo por heridas. La presentación inicial puede ser
leve y puede no haber un sitio evidente de infección.
- Establecer la presencia de signos compatibles con la parálisis simétrica descendente del
botulismo, por ejemplo: parálisis aguda bilateral de pares craneales (ptosis, diplopía, disartria), que progresa distalmente a las extremidades, debilidad y dificultad para respirar.
- Determinar si el paciente tiene factores de riesgo de botulismo por heridas, por ejemplo,
uso de drogas inyectables, especialmente heroína inyectada o por skin-popping. 1
- Derivar inmediatamente los casos sospechosos de botulismo por heridas al servicio de urgencias más cercano.
- Llamar al LAC DPH para reportar los casos sospechosos. El LAC DPH autorizará las pruebas
de botulismo y liberará antitoxina de botulismo si está indicado.

1
Skin-popping es una vía de administración de drogas ilícitas que se inyectan o se depositan debajo de la piel. Por lo general, es
una inyección de depósito, ya sea subcutánea o intradérmica, y no una inyección intramuscular. Después del depósito, el fármaco se difunde lentamente hacia las redes capilares, donde ingresa a la circulación. El skin-popping se diferencia de la inyección
intravenosa en que esta última deposita el fármaco directamente en el torrente sanguíneo a través de una vena. Los opioides
recetados de mayor potencia, como la morfina, el fentanilo o la meperidina, se pueden inyectar por vía subcutánea, al igual que
la cocaína. El skin-popping aumenta la duración de la euforia que se obtiene de drogas como la cocaína. Los sitios donde se ha
realizado skin-popping con cocaína presentan una zona central pálida rodeada de hematomas (equimosis). Este patrón se debe a
las propiedades vasoconstrictoras de la cocaína que actúan localmente en el lugar de la inyección, con hemorragia en el tejido
circundante. El skin-popping pone a la persona en riesgo de desarrollar amiloidosis secundaria asociada a amiloide. El tétanos
también se ha asociado con el skin-popping, al igual que el botulismo.
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Haití/República Dominicana
Situación epidemiológica de la difteria
02/03/2021
En el contexto de la pandemia de la COVID-19, la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) reiteró a los Estados Miembros que la vacunación y la vigilancia epidemiológica de las enfermedades prevenibles por vacunación deben ser consideradas un servicio de salud esencial y no debe ser interrumpido. La OPS/OMS
también recordó a los Estados Miembros que un solo caso de difteria confirmado por laboratorio debe desencadenar una respuesta de salud pública y que dos casos con nexo epidemiológico, de los cuales al menos uno ha sido confirmado por laboratorio, se considera un brote.

Resumen de la situación en las Américas
En 2021, entre las semanas epidemiológicas (SE) 1 y 7, dos países notificaron casos confirmados: Haití (6 casos, incluida una defunción) y República Dominicana (5 casos fatales).
En 2020, cinco países notificaron 80 casos confirmados de difteria, incluidas 21 defunciones,
en la Región de las Américas: Brasil (2 casos), República Dominicana (3 casos, incluidas 2 defunciones), Haití (66 casos, incluidas 16 defunciones), Perú (4 casos, incluida una defunción) y
Venezuela (5 casos, incluidas 2 defunciones).
En los últimos años, en América Latina se ha registrado una disminución de la cobertura con
la tercera dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa (DPT3) en los menores de 1 año. Entre 2010 y 2019, la cobertura en la Región se redujo 10 puntos porcentuales,
de 95% a 85%. El resultado de esta disminución es más de 2,1 millones de niños no vacunados
en 2019. En años recientes, países con las cohortes infantiles más numerosas, como Brasil con
20% de la cohorte de menores de 1 año y México con 15%, han notificado una disminución en
su cobertura de vacunación con DPT3, lo que repercutió sobre la cobertura total con DPT3 en
la Región. Sin embargo, países con cohortes infantiles más pequeñas, como Haití y Surinam,
también han informado disminución de la cobertura con DPT3 en el último decenio.
Desde el 11 de marzo de 2020, cuando la OMS declaró a la COVID-19 como una emergencia de
salud pública de importancia internacional (ESPII), la OPS/OMS ha seguido de cerca el impacto de la pandemia sobre la cobertura de vacunación. Comparando la cobertura de vacunación
de 2020 con la de 2019 se confirmó una disminución del número de dosis de la DPT3 administradas entre marzo y junio de 2020, comparado con el mismo periodo en 2019.

Difteria en la isla La Española
La Española es la segunda isla más grande del Caribe (después de Cuba), que acoge a dos países: Haití y República Dominicana. La población en la isla supera los 20 millones de habitantes: Haití contribuye con 11.402.533 habitantes (414 habitantes por km²) y República Dominicana con 10.847.904 habitantes (224 habitantes por km²). En 2019, en Haití, sólo 35% de la población tenía acceso a saneamiento básico y 65% tenía acceso al agua potable. En República
Dominicana 84% de la población tenía acceso a saneamiento básico y 97% tenía acceso al agua
potable.
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De acuerdo con el informe mundial de migración publicado en 2020 por la Organización Internacional de Migración (OIM), en 2018, Haití fue el tercer país con mayor cantidad de población refugiada en países de Latinoamérica y el Caribe; el mismo informe indica que en
2019 se incrementó la población de Haití que migró a Sudamérica. Adicionalmente, en 2019
más de 65% de la población inmigrante en Estados Unidos, procedía de cinco países del Caribe, entre ellos Haití y República Dominicana. El informe también menciona que, en el Caribe,
el corredor migratorio intrarregional más importante incluye a la población de Haití que migra a República Dominicana.
Diversos eventos han afectado y debilitado el sistema de salud de Haití en la última década.
En 2010, un terremoto tuvo efectos sin precedentes en este país, afectando a largo plazo su
capacidad de respuesta ante diversos eventos de riesgo para la salud pública que han ocurrido concomitantemente desde entonces, entre ellos uno de los más importantes fue la epidemia de cólera que afectó a toda la isla. El cólera se introdujo en Haití en octubre de 2010. Solo
un mes más tarde, en noviembre, se confirmó el primer caso de cólera en República Dominicana, importado desde Haití; posterior a ello se desencadenó una epidemia en República Dominicana, con brotes familiares y comunitarios en zonas rurales y de frontera. Ambos países
notificaron casos de cólera hasta 2019.
Respecto a las coberturas de vacunación contra la difteria, en 2019, la cobertura con DPT3 en
Haití fue de 79%, y solo 15% de las comunas contaban con cobertura de DPT3 mayor o igual a
95%. En 2019, en República Dominicana, la cobertura con DPT3 fue de 94% y en 2020, 80% de
los municipios tuvo una cobertura inferior a 95%. Durante 2020 las coberturas de vacunación
con DPT3 han disminuido en ambos países por el impacto de la pandemia de COVID-19 en los
servicios de salud.
Desde 2014 se registra la transmisión ininterrumpida de difteria en Haití y a partir de 2015 se
han reportado casos esporádicos de difteria en varias provincias de República Dominicana.
Considerando los siguientes factores, existen las condiciones para la ocurrencia de un brote
de difteria de mayor magnitud en la isla La Española y potencial dispersión de la enfermedad
a otros países de la Región de las Américas:
1. la disminución de las coberturas de vacunación,
2. la inmunidad reducida con el tiempo posterior a la vacunación primaria (menores de 1 año)
con tres dosis, en ausencia de una inmunidad inducida naturalmente o por la administración de dosis de refuerzos,
3. la falta de una política de vacunación de adolescentes/adultos en varios países y
4. la activa migración, entre otros factores.
A continuación, se presenta la situación epidemiológica de la difteria en Haití y República
Dominicana; ambos han notificado nuevos casos confirmados desde el 1 de febrero de 2021.
• Haití: Entre la SE 32 de 2014 y la SE 6 de 2021 se notificaron 1.211 casos sospechosos de
difteria, incluidas 145 defunciones; de los cuales 394 casos fueron confirmados (380 por
laboratorio y 14 por nexo epidemiológico) incluidas 79 defunciones confirmadas.
En 2020, el número de casos sospechosos notificados (194) fue inferior al número de casos
notificados en 2018 (375) y 2019 (195). De los 194 casos notificados, 66 fueron confirmados,
incluidas 16 defunciones (62 casos fueron confirmados por laboratorio y 4 por nexo epidemiológico). Considerando la prolongada transmisión de la enfermedad, la difteria es
considerada endémica en Haití.
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Las tasas de letalidad entre los casos confirmados fueron de 23% en 2015, 39% en 2016, 8%
en 2017, 13% en 2018, 22% en 2019 y 24% en 2020.
En 2020, de los 66 casos confirmados, 56% se presentó en el grupo de edad de 6 a 14 años y
23% en el de 1 a 5 años. Respecto a las defunciones, 9 ocurrieron en el grupo de 6 a 14 años,
4 en el de 1 a 5 años y 3 en el grupo de 15 años y más.
En 2020, las mayores tasas de incidencia acumulada de los casos sospechosos se registraron en las comunas de Mont-Organisé (70 casos cada 100.000 habitantes), Terrier-Rouge
(23 casos cada 100.000 habitantes) y Trou-du-Nord (18 casos cada 100.000 habitantes) en el
departamento de Nord-Est; Pignon (58 casos cada 100.000 habitantes) y Port-Margot (14
casos cada 100.000 habitantes) en el departamento de Nord.
Entre las SE 1 y 6 de 2021, de los 40 casos sospechosos notificados, 6 fueron confirmados
por laboratorio, incluida una defunción. De los 6 casos confirmados, tres se presentaron en
el grupo de edad de 6 a 14 años, dos en el de 1 a 5 años y uno en el de 15 y más años. La defunción ocurrió en el grupo de 1 a 5 años.
Entre las SE 1 y 6 de 2021, la tasa de letalidad entre los casos confirmados es de 17%. Durante el mismo periodo, las mayores tasas de incidencia acumulada de los casos sospechosos
se registraron en las comunas de Thiotte (8 casos cada 100.000 habitantes) y Anse-à-Pitre
(6 casos cada 100.000 habitantes) en el departamento de Sud-Est; Terrier Rouge (6 casos
cada 100.000 habitantes en el departamento de Nord-Est.
El esquema de vacunación antidiftérica de Haití incluye tres dosis en menores de 1 año, y 1
refuerzo, el cual es administrado entre los 12 y 23 meses de edad.
El país no cumple la meta de cobertura de 95% establecida en el plan de acción regional de
inmunización.
El país no cuenta con una política nacional de vacunación del personal de salud.
• República Dominicana: Entre las SE 1 y 7 de 2021 se notificaron cinco casos confirmados de
difteria, todos fatales. No se identificó nexo epidemiológico entre estos casos.
A continuación, se describen los cinco casos confirmados:
- Caso 1: una niña de 9 años, de nacionalidad haitiana, residente de la provincia de Peravia, que tuvo inicio de síntomas el 13 de enero de 2021, sin antecedente de viaje ni antecedente de vacunación; falleció el 1 de febrero.
- Caso 2: un adolescente de 14 años, de nacionalidad dominicana, residente de la provincia de Baoruco, que tuvo inicio de síntomas el 18 de enero de 2021, sin antecedente de
viaje ni antecedente de vacunación; falleció el 20 de enero.
- Caso 3: un niño de 3 años, de nacionalidad dominicana, residente de la provincia de San
Cristóbal, que tuvo inicio de síntomas el 28 de enero de 2021, sin antecedente de viaje ni
antecedente de vacunación; falleció el 4 de febrero.
- Caso 4: un niño de 5 años, de nacionalidad dominicana, residente de la provincia de
Monte Plata, que tuvo inicio de síntomas el 1 de febrero de 2021, sin antecedente de viaje ni antecedente de vacunación; falleció el 7 de febrero.
- Caso 5: un niño de 3 años, de nacionalidad dominicana, residente de la provincia de
Monte Plata, que tuvo inicio de síntomas el 14 de febrero de 2021, sin antecedente de
viaje ni antecedente de vacunación; falleció el 21 de febrero.
En las muestras de los cinco casos se aisló Corynebacterium diphtheriae por cultivo. En 4
de las muestras, los resultados fueron confirmados por los Centros para el Control y la
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Prevención de Enfermedades (CDC) como C. diphtheriae biovar mitis, toxigénico (productor de toxina diftérica en la prueba de Elek).
En 2020, se notificaron tres casos confirmados de difteria, incluyendo dos fallecidos. No se
identificó nexo epidemiológico entre estos casos.
En las muestras de los tres casos confirmados en 2020 se aisló C. diphtheriae. Los resultados fueron confirmados por los CDC como C. diphteriae biovar mitis, toxigénico (productor de toxina diftérica en la prueba de Elek).
El esquema de vacunación de República Dominicana incluye tres dosis en los menores de 1
año, y dos refuerzos, los cuales son administrados a los 18 meses y 4 años.
El país cuenta con una política nacional de vacunación del personal de salud.
El país no cumple la meta de 95% establecida en el plan de acción regional de inmunización.

Orientaciones para los Estados Miembros
En el escenario de la pandemia por COVID-19, la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) ha generado un documento con orientaciones respecto al funcionamiento de los programas de inmunizaciones en el contexto de la
pandemia de COVID-19, actualizada el 24 de abril de 2020, las cuales fueron consultadas con
los miembros del Grupo Técnico Asesor (GTA) sobre enfermedades prevenibles por vacunación de la OPS, y están alineadas con las recomendaciones del Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico (SAGE) sobre inmunización de la OMS.
La OPS/OMS reiteró a los Estados Miembros la recomendación de garantizar coberturas de
vacunación superiores a 95% con la serie primaria (tres dosis) y refuerzos (tres dosis). Este
esquema de vacunación brindará protección a lo largo de toda la adolescencia y la edad adulta (hasta los 39 años y posiblemente más). Las dosis de refuerzo de la vacuna contra la difteria
deben administrarse en combinación con el toxoide tetánico, utilizando el mismo calendario
y las fórmulas de vacunas apropiadas para la edad; a saber, DPT (difteria, tos convulsa y tétanos) para niños de 1 a 7 años y TD (toxoide diftérico) para los niños de más de 7 años, adolescentes y adultos.
La OPS/OMS recordó que las cepas toxigénicas de C. diphtheriae siguen circulando en todas
partes del mundo, y la enfermedad puede volver a aparecer si disminuye la protección general de la población, sin embargo, puede prevenirse a través de la vacunación.
La OPS/OMS indicó que debe tenerse en cuenta que la población no vacunada o con esquema
de vacunación incompleto (menos de 6 dosis) se encuentran en riesgo.
La OPS/OMS instó a los países con brotes de difteria en curso a implementar estrategias de
vacunación basadas en la epidemiología de la enfermedad, enfocadas en las áreas geográficas
afectadas, y podría ser necesario incluir la vacunación de adultos. Es importante cumplir con
las orientaciones establecidas en el Marco para la toma de decisiones: puesta en práctica de
campañas de vacunación masiva durante la COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud.
Se recomienda asimismo la vacunación de los trabajadores de salud y de los grupos subatendidos que viven en las zonas densamente pobladas.
Si bien los viajeros no tienen un riesgo especial de contraer difteria, se recomienda a las autoridades nacionales que recuerden a los viajeros que se dirigen a áreas con brotes de difteria
que antes del viaje estén debidamente vacunados de acuerdo con el calendario nacional de
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vacunación establecido en cada país. Si han transcurrido más de 5 años desde la última dosis,
es recomendable una dosis de refuerzo.
La OPS/OMS recomienda fortalecer los sistemas de vigilancia y la capacidad de diagnóstico
laboratorial de difteria. El diagnóstico de laboratorio se realiza por cultivo del microorganismo en medios selectivos, pruebas bioquímicas y la prueba de Elek que confirma la producción de la toxina diftérica. La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) detecta la presencia
del gen de la toxina diftérica (tox) y es útil para detectar la presencia de la bacteria, especialmente en muestras que han tenido dificultades en la obtención, manipulación, o transporte o
en casos que han iniciado tratamiento antimicrobiano previo a la obtención de la muestra.
La OPS/OMS recomienda realizar la prueba de Elek para confirmar la producción de la toxina, principalmente en casos esporádicos y en países con brotes activos que notifican casos en
nuevas localidades o que presentan casos sin nexo epidemiológico directo con un caso confirmado.
La OPS/OMS recomienda mantener una provisión de antitoxina diftérica para su uso oportuno y reducción de la tasa de letalidad, y capacitar al personal de los hospitales sobre su utilización y administración de la misma.
La vacunación es clave para prevenir casos y brotes; y el manejo clínico adecuado disminuye
las complicaciones y la letalidad.
La OPS/OMS recomienda realizar cursos de capacitación sobre la epidemiología de la difteria, cuadro clínico, diagnóstico laboratorial, manejo, investigación epidemiológica, y respuesta a brotes. 2

2

Puede consultar el informe completo haciendo clic aquí.
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México
Pueblos enteros rechazan las
vacunas contra la COVID-19
05/03/2021
Para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, vacunar a todos los
mexicanos es una cuestión de política nacional de salud responsable, así como de justicia social.
“Las vacunas empezarán a llegar poco a poco”, dijo el 15 de febrero, una semana después de regresar a las actividades públicas
tras contraer COVID-19.
“Hoy lanzamos nuestro plan de vacunación y no parará. Seguiremos adelante con el objetivo
de vacunar a todas las personas, de acuerdo con las prioridades preestablecidas”, agregó el
mandatario.
Pero ya hay señales claras de que no todos los mexicanos están listos o dispuestos a recibir
una inyección en el brazo.
En Aldama, un pequeño pueblo de unos 7.000 habitantes ubicado en la sierra central del sureño estado mexicano de Chiapas, algunas personas dicen que no se vacunarán, independientemente de cualquier plan de vacunación o de dónde provenga la vacuna.
“¿Por qué me la voy a poner? Si estoy bien. No es bueno que yo diga a la fuerza que sí, no, no
sé”, dijo María Magdalena López Santís, residente de Aldama, en un español limitado.
Las comunidades indígenas como Aldama tienen un historial de desconfianza hacia el gobierno federal. En el mejor de los casos, dicen los líderes comunitarios, han sido ignorados.
En el peor de los casos, han sido víctimas de apropiaciones de tierras, discriminación, abusos
y ataques. Esta vez, parece que la falta de información y las teorías conspirativas que se han
extendido en la región como un incendio forestal son las culpables de que duden sobre las
vacunas.
Tomás López Pérez, secretario municipal de Aldama, dijo que la población del pueblo, incluido él mismo, cree firmemente que las vacunas pueden hacer más daño que bien.
“Es que la gente está mal informada. En nuestro caso, como no sabemos muy bien de que están hechas las vacunas, pensamos que el virus lo traen directamente con las vacunas, ese sería el motivo principal por lo que no queremos vacunarnos”, dijo López.
Dado que muchas personas en esas ciudades se comunican en sus dialectos nativos, la información del gobierno sobre su estrategia para la pandemia contra la COVID-19 en muchos casos se pierde en la traducción.
Pero en cierto modo, Aldama también ha tenido suerte. Sus residentes, principalmente los
mayas tzotziles, rara vez viajan a las grandes ciudades y muy pocas personas los visitan, lo
que le evita a la ciudad lo peor de la pandemia, y significa que muchos residentes no ven la
necesidad de vacunarse.
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Los funcionarios locales afirman con orgullo que nadie aquí ha sido infectado por el SARSCoV-2, aunque los funcionarios de salud no pudieron confirmar esa afirmación. Sin embargo,
la ciudad cerró durante varios meses, al mismo tiempo que el gobierno federal impuso restricciones en todo el país.
Adolfo Victorio López Gómez, alcalde de la ciudad de Aldama, dijo que también le da crédito a
la medicina tradicional por el bajo impacto de la COVID-19 en la ciudad y confía en su eficacia.
“Afortunadamente, tuvimos ahí las ideas ancestrales en cuanto a las medicinas tradicionales
que, desde un momento, nosotros aterrizamos y se pidió que nuestros abuelos, tatarabuelos o
nuestros pasados comenten más sobre la medicina tradicional, que afortunadamente eso nos
ayudó mucho”, dijo López.
Los pueblos indígenas como Aldama son autónomos. La constitución mexicana permite que
pueblos como estos se gobiernen bajo el principio de “tradiciones y costumbres”.
No es el único pueblo en México que se niega a vacunarse
En 2018, había 421 municipios en México con esta designación de un total de 2.469 (17%). Y no
es el único pueblo del sur de México donde la gente se niega a vacunarse.
A principios de este mes, José López López, alcalde de San Juan Cancuc, otro pueblo indígena
ubicado en el altiplano central de Chiapas, envió una carta a las autoridades de salud estatales, informándoles de la decisión de su municipio de rechazar cualquier vacuna.
En la carta, López escribió que el municipio de 24.000 habitantes, compuesto por 45 comunidades, realizó una reunión a fines de enero en la que los ancianos del pueblo decidieron que
“no se permitirá la campaña de vacunación”. La carta también habla de “beneficios y posibles
efectos adversos” de la vacuna.
La Secretaría de Salud del Estado de Chiapas respondió que respeta la autonomía de las poblaciones originarias, aunque los funcionarios insistieron en que seguirán promoviendo el
diálogo con esas comunidades por el bien de la salud de todos.
El gobernador de Chiapas, Rutilio Cruz Escandón Cadenas, se ha centrado recientemente en
desacreditar las teorías de conspiración y falsedades sobre la vacuna contra la COVID-19.
“Le recomendamos al pueblo de Chiapas que no caiga en la farsa de los que están lucrando
con la salud a través de las redes sociales vendiendo vacunas, porque son universales y gratuitas”, dijo Escandón.
Cuando le preguntaron específicamente sobre las comunidades indígenas de Chiapas que se
niegan a vacunarse, el presidente López Obrador dijo que nadie será obligado a vacunarse
contra la COVID-19.
“Todo es voluntario”, dijo el presidente. “Repito: nada por la fuerza, sino todo por la razón y el
derecho. Debemos convencer, persuadir, informar, orientar, concienciar, sin imponer nada”.
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El mundoA

África
Confirman 28 casos de enfermedad por
el virus del Ébola en dos países
07/03/2021
República Democrática del Congo y Guinea registran hasta el 6 de marzo un saldo conjunto
de 29 infectados y 13 muertos a causa de la enfermedad por el virus del Ébola (EVE), mientras
estados vecinos refuerzan precauciones por la amenaza epidémica.
Entre el 23 de febrero y el 6 de marzo, los laboratorios corroboraron el contagio de otras 11
personas en Nord-Kivu (República Democrática del Congo) y una comunidad rural de Nzérékoré (Guinea), alertó el Centro de Control de Enfermedades de la Unión Africana (África CDC).
Hasta el momento, la República Democrática del Congo acumula 11 casos –con cuatro óbitos
y dos recuperaciones–, mientras en Guinea los casos son 18 –con nueve muertes y dos recuperaciones–, indicó el organismo.
Según África CDC, entre el 15 y el 28 de febrero, Sierra Leona investigó 13 alarmas en su territorio, pero todas las personas bajo investigación resultaron negativas tras el análisis mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) corroboró el hallazgo el 1 de marzo de tres nuevos
casos de EVE en la región sanitaria de Butembo, en Nord-Kivu, por lo tanto, ya son cuatro las
zonas comprometidas por la reaparición del virus en la República Democrática del Congo.
En cuanto a África Occidental, vale recordar que la peor epidemia de EVE surgió a fines de
2013 en el este del territorio guineano y duró hasta 2016, con un saldo de 11.300 víctimas fatales y más de 28.500 infectados en Guinea, Liberia y Sierra Leona, de acuerdo con la OMS.
Ministros y otros representantes gubernamentales de Costa de Marfil, Guinea-Bissau, Liberia,
Mali, Senegal y Sierra Leona asistieron el 2 de marzo a una reunión en la capital de Guinea, a
fin de unir esfuerzos frente al actual peligro. El foro, inaugurado por el primer ministro de
Guinea, Ibrahima Kassory Fofana, acordó mejorar la colaboración transfronteriza, incluido el
trabajo con las comunidades, a fin de contener la propagación del virus.
También estableció el compromiso de facilitar las regulaciones de importación de vacunas y
medicamentos, así como de promover las medidas que fueron efectivas para controlar el brote de EVE de 2014-2016 en África Occidental.
“Nos alienta enormemente el frente común adoptado por los vecinos de Guinea para abordar
este brote. Sabemos por experiencia lo crítico que es esto para combatir la EVE”, afirmó el
director de emergencias de la OMS para África, Abdou Salam Gueye.
Con estrechos vínculos comerciales y sociales transfronterizos, “no podemos ignorar la importancia de los enfoques regionales contra las crisis de salud”, remarcó el funcionario.
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China
Tres nuevos casos humanos de infección por
el virus de la influenza aviar A(H9N2)
26/02/2021
China notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) tres nuevos casos humanos de
infección por el virus de la influenza aviar A(H9N2), detectados mediante la vigilancia de enfermedades tipo influenza.
El primer caso es el de una niña de un año de la provincia de Sichuan, China, con inicio de la
enfermedad el 30 de noviembre de 2020. La paciente estuvo expuesta a aves de corral de
traspatio. El segundo caso es una niña de cinco años de la provincia de Anhui, China, cuya
fecha de inicio fue el 17 de enero de 2021. El tercer caso es una niña de 2 años de la provincia
de Jiangxi, China, cuya fecha de aparición fue el 18 de enero de 2021.
Los tres casos desarrollaron una enfermedad leve y se recuperaron, y no se sospechaba ningún caso adicional entre los contactos al momento de la notificación.
Hasta la fecha, se han notificado cinco casos de influenza aviar A(H9N2) en China en 2021, y
desde diciembre de 2015 se han reportado un total de 43 casos de infección humana por influenza aviar A(H9N2) en China.
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España
La influenza enmascaró a la COVID-19 en
febrero de 2020 en plena primera ola
07/03/2021
España declaró el estado de alarma en marzo para hacer frente a la primera oleada de contagios, sin embargo la COVID-19 ya había comenzado a expandirse de forma generalizada por el
país un mes antes. La similitud de los síntomas con la influenza es uno de los factores que los
científicos achacan ahora a la falta de detección de los primeros casos, que pusieron en jaque
al sistema nacional de salud.
Un estudio realizado por el consorcio SeqCovid del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha echado marcha atrás para reconstruir cómo fue el avance de la COVID-19
durante los primeros compases de expansión del virus en España. Calculan que para mediados de febrero de 2020 ya se habían producido cerca de medio millar de introducciones independientes del virus desde distintos puntos del mundo.
A pesar de estas evidencias, las autoridades sanitarias apenas notificaron por aquellas fechas
unos cuantos contagios. Los científicos apuntan a que buena parte de ese resultado se debe a
que se confundieron los síntomas con los de la influenza: si un paciente consulta entre diciembre y febrero por fiebre, escalofríos, dolor muscular, etc., lo normal es pensar en influenza.
Investigadores de la Universidad de Oxford han demostrado que a mediados de febrero se
notificaron muchos más casos de influenza de lo normal, lo que enmascaró el impacto real de
la COVID-19 y facilitó el crecimiento potencial de la curva epidemiológica en España. Solo en
Catalunya, las estimaciones de influenza se incrementaron en 8.000 casos entre el 4 de febrero y el 20 de marzo.

España no tuvo un paciente cero
La expansión de la COVID-19 de forma generalizada hace más de un año llevó a los científicos
a concluir que en España no hubo un paciente cero que desencadenara la crisis sanitaria, sino
que se produjeron varios brotes de forma simultánea.
En esa fecha también se produjeron importantes eventos que facilitaron la rápida expansión
de la enfermedad, como un funeral popular que convocó en Vitoria a personas de varias comunidades autónomas, una feria de arte en Madrid o el partido de la Champions League que
enfrentó al Atalanta con el Valencia.
Si bien hubo múltiples introducciones en España, solo unas pocas tuvieron éxito epidémico,
lo que puede deberse a que estuvieron asociadas a grandes eventos superpropagadores, que
permitieron que el virus se mantuviese entre la población.
Estos son los datos que demuestran que una respuesta mucho más precoz contra la enfermedad habría tenido consecuencias muy positivas para el control de la pandemia. Un grupo de
investigadores de la Universidad Rovira i Virgil ya advirtió que adelantar el toque de queda
una semana habría permitido salvar 23.000 vidas.
Su cálculo estadístico también concluyó que si, por el contrario, se hubiese postergado la declaración del estado de alarma que desencadenó un severo confinamiento de la población, el
número de víctimas mortales se habría disparado en 120.000 personas.
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Reino Unido
¿Se puede evitar realmente la transmisión de
la COVID-19 en el interior de los bares?
15/02/2021
La hostelería es uno de los sectores más
afectados por la crisis económica derivada
de la pandemia. Desde hace un año se ha
limitado su horario de apertura o impuesto
el cierre con el objetivo de frenar la curva de
contagios.
Un nuevo estudio analiza el funcionamiento
de las medidas contra la COVID-19 en los
negocios con licencia para vender alcohol, y
argumenta si sus responsables y clientes son
capaces de prevenir de forma eficaz y sistemática la transmisión de la enfermedad.
La investigación se llevó a cabo entre mayo y agosto de 2020 en varios tipos de locales de
Escocia que volvieron a abrir sus puertas después de un cierre nacional, y que operaban bajo
una guía detallada del gobierno destinada a reducir los riesgos de transmisión.
Sus conclusiones servirán a los expertos en salud pública y responsables políticos para considerar el impacto de la pandemia en la hostelería y los riesgos de levantar las restricciones. Es
importante comprender cómo puede surgir la transmisión en los bares con el fin de informar
sobre futuras orientaciones, ayudas, sanciones u otras medidas necesarias.
El estudio exploró las prácticas y comportamientos de clientes y personal de los locales para
comprender si los riesgos de transmisión podrían gestionarse, y cómo, en los entornos donde
se sirve alcohol.
Hoy se sabe que el virus se propaga fácilmente en el interior por los aerosoles y la proximidad
física estrecha es un factor de riesgo importante. Pubs y bares presentan una serie de puntos
de contacto que pueden actuar como fuentes de infección, incluso cuando la gente permanece sentada. Es más, el alcohol es un diurético, por lo que el viaje a los aseos supone un aumento del contacto con picaportes, grifos, etc.
Cuando los pubs volvieron a abrir tras el cierre inicial en el Reino Unido, el equipo visitó estos negocios para observar cómo funcionaban en la realidad las medidas gubernamentales
diseñadas para reducir los riesgos de transmisión en los entornos de hostelería, incluyendo
cualquier incidente que pudiera aumentar esos riesgos.
Se entrevistaron a propietarios y representantes de los negocios antes de la reapertura para
entender los retos a los que se enfrentaban, como las implicaciones financieras y el peligro de
comprometer con las medidas impuestas la experiencia del cliente.

Los puntos clave para evitar el contagio
Entre julio y agosto se llevaron a cabo 29 expediciones a locales con licencia, en las que los
investigadores vigilaron durante un máximo de dos horas haciéndose pasar por clientes. El
estudio descubrió que, aunque los locales habían introducido nuevas disposiciones, como la
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mejora en la ventilación, señalización, sistemas para hacer cola, gestión del ruido y de los
aseos, y disponían de puestos de desinfección de manos; estos se usaban con poca frecuencia.
La mayoría de los locales exigían a los clientes que facilitaran sus datos de contacto para poder localizarlos, pero 31% de los negocios observados no lo hacían, incluido uno de los locales
visitados después de que el Gobierno escocés lo hiciera obligatorio en agosto. Si bien el personal llevaba equipo de protección personal en la mayoría de los locales, en varios de ellos los
trabajadores no lo hacían, llevaba mascarillas de forma inapropiada o se las quitaba para hablar con otros empleados o clientes.
Casi todos los locales distanciaban sus mesas un metro o más, o habían instalado separaciones entre ellas; sin embargo, en varios tenían las mesas más juntas que sin las separaciones.
La disposición de los locales y el movimiento de los clientes en su interior daban lugar a situaciones en las que era difícil evitar el contacto estrecho de unos con otros durante breves
períodos.
Además, los expertos observaron incidentes más preocupantes, como clientes que gritaban,
se abrazaban o interactuaban repetidamente de forma estrecha con otros grupos y con el
personal, y que rara vez fueron detenidos eficazmente. Los riesgos potencialmente significativos de transmisión persistían en al menos una minoría sustancial de los locales estudiados,
especialmente cuando los clientes habían consumido alcohol en exceso.
Es necesario reducir mucho los niveles comunitarios del virus y aumentar la cobertura de
vacunación de los adultos jóvenes que asisten a los pubs, restaurantes, etc. para prevenir
cualquier posible resurgimiento.
Aunque no es posible extrapolar los resultados directamente a otros países, sí se puede considerar lo que podría ser similar o diferente en los bares de otros territorios. El ambiente social y el alcohol son probablemente los mayores desafíos en estos locales. Sin embargo, puede
haber estados con diferente cultura o en los que la gente sea más respetuosa con las nuevas
normas relativas a la transmisión de la COVID-19, por lo que reducir los riesgos allí será más
fácil.

El reto de ofrecer un entorno seguro
El informe señala que las orientaciones del Gobierno escocés no detallan exactamente cómo
se espera que el personal de bar o de seguridad intervenga de forma eficaz y segura en las
infracciones de distanciamiento de los clientes, o en la gestión de situaciones que normalmente requerirían un contacto estrecho, como la expulsión de clientes borrachos o beligerantes.
De hecho, en las entrevistas realizadas por los investigadores los propietarios de los locales
reconocieron que el personal tendría que recibir formación y estar capacitado para aplicar
las nuevas medidas, pero también consideraron que algunos clientes podrían no apreciar la
intervención o incluso no responder a ella.
Los propietarios están comprometidos con la creación de entornos seguros y en muchos locales se han realizado mejoras sustanciales tras su reapertura, como en la ventilación. Sin
embargo, resulta difícil garantizar el cumplimiento de estos requisitos por parte de los clientes y, en ocasiones, de su propio personal.
Este estudio ofrece una valiosa perspectiva sobre los tipos de fallos que pueden producirse en
estos locales y por qué ocurren. Abrir los locales de hostelería en los próximos meses y que
todos ofrezcan entornos seguros será un reto clave para Reino Unido.
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En general, para los autores hay motivos de
incertidumbre sobre el grado de aplicación
de las normas en un sector en el que la interacción entre mesas, hogares y desconocidos es normal, y en el que se consume alcohol de forma habitual. No es posible eliminar por completo los riesgos de transmisión en ningún entorno, pero la atmósfera
social y el ambiente de muchos de estos locales dan lugar a riesgos adicionales en contra de las directrices sanitarias.

La pandemia en Escocia
Reino Unido inició su confinamiento nacional el 20 de marzo
de 2020. En Escocia, se permitió a los locales con licencia
reabrir los espacios interiores a partir del 15 de julio, con
estrictas normas de seguridad para minimizar el riesgo de
transmisión. Los locales debían funcionar con un mínimo de
distancia física e instalar señalización adecuada, todos los
clientes debían estar sentados, el personal debía llevar barbijo
y debían introducirse mejores medidas de ventilación y reducción del ruido.
Tras un gran brote a principios de agosto vinculado a este tipo
de locales en Aberdeen, se estableció como requisito legal la
recopilación de datos de los clientes para el rastreo de contactos, y se reforzaron las orientaciones sobre las colas, la permanencia de pie y el servicio de mesa. El 5 de enero de 2021,
Escocia volvió a imponer un confinamiento estricto, muy
similar al del pasado año, debido a la nueva variante del SARSCoV-2.

El cierre de locales podría eliminar estos
riesgos, pero también causar importantes
dificultades a los propietarios y el personal.
Es fundamental prestar atención al impacto
de la clausura en los propios negocios y sus empleados, a la actividad económica del sector,
así como a los riesgos que plantea el desvío de parte del consumo de alcohol al hogar.

25

República Democrática del Congo
Tras la pista de uno de los brotes
de peste más antiguos del mundo
06/03/2021
Enfrentando ya múltiples epidemias, la República Democrática del Congo alberga uno de los
centros de peste más antiguos del mundo, cuya actividad parece haber aumentado desde fines de 2020, en una zona remota en las fronteras con Uganda y Sudán del Sur.
Fue en 1926 cuando se identificó el bacilo en la actual provincia de Ituri. “El brote congoleño
es el más antiguo del mundo”, dice la división provincial de salud.
“La peste no ha dejado de circular desde su descubrimiento. Va y viene. Pero parece que ha
vuelto después de 40 años. Los habitantes no estaban preparados”, analizó la Dra. Anne Laudisoit, ecoepidemióloga integrante de un equipo multidisciplinario enviado a la escena.
Desde el 15 de noviembre se registraron 335 casos sospechosos, incluidas siete defunciones,
según registros epidemiológicos consultados in situ.
La transmisión a los seres humanos se produce a través de pulgas infectadas presentes en
roedores y, en particular, en ratas negras (Rattus rattus).
Las ratas infectan los hogares al ingresar, atraídas por los alimentos y las reservas de alimentos.
“La población desconoce el peligro que representan las pulgas y las ratas en la transmisión y
mantenimiento de la peste”, lamentó el médico congoleño Michel Mandro, de la Dirección
Provincial de Salud (DSP).
Se colocaron trampas para pulgas en los sitios de los brotes para poder realizar análisis y confirmar la presencia de la peste. También se han tomado muestras de cadáveres de ratas, otro
posible indicador de la enfermedad.
También se han tomado muestras de personas que presentan síntomas de peste bubónica.
“El laboratorio regional especializado en los análisis de la cepa, anteriormente instalado en la
provincia, no funciona desde hace más de 30 años. Esto obliga a los actores en el campo a
enviar las muestras al Instituto Nacional de Investigaciones Biomédicas de Kinshasa, a más
de 2.000 kilómetros de distancia”, lamentó Mandro.
Por tanto, estas muestras sospechosas de peste siguen sin confirmarse, una señal de que la
investigación sobre la enfermedad sigue desatendida en la República Democrática del Congo,
lamentó una fuente científica.
Si bien, es cierto que la peste está lejos de ser la única prioridad sanitaria de la República Democrática del Congo, que debe gestionar varias epidemias al mismo tiempo.
El país más grande de África Subsahariana está relativamente ha salvo de la epidemia de COVID-19 (26.339 casos desde marzo de 2020 para 90,5 millones de habitantes, incluidos más de
19.000 en la capital, Kinshasa).
En febrero se registró una nueva epidemia de enfermedad por el virus del Ébola (EVE) en la
provincia de Nord-Kivu, vecina de Ituri. En esta provincia, la EVE mató a más de 2.000 personas durante la gran epidemia de agosto de 2018 a junio de 2020.
El país también se vio afectado por una epidemia de sarampión en 2020.
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India

Las tasas de muerte por COVID-19 son
10 veces más altas en países donde la
mayoría de los adultos tiene sobrepeso
04/03/2021
El riesgo de muerte por COVID-19 es aproximadamente 10 veces mayor en países donde la mayoría de la población tiene sobrepeso, según un reciente informe.
Para fines de 2020, las tasas globales de mortalidad por COVID-19 eran más de 10 veces
más altas en países donde más de la mitad de
los adultos tiene sobrepeso, en comparación
con países donde menos de la mitad tiene
sobrepeso.
Al examinar los datos de mortalidad de la
Universidad Johns Hopkins (JHU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), se encontró que de 2,5 millones de muertes por
COVID-19 reportadas a fines de febrero, 2,2
millones se produjeron en países donde más
de la mitad de la población tiene exceso de
peso.
En un análisis de datos y estudios de más de
160 países, se encontró que las tasas de mortalidad por COVID-19 aumentaron junto con
la prevalencia de obesidad en los países. El
vínculo persistió incluso después de ajustar
por edad y riqueza nacional.
El informe encontró que todos los países
donde menos de 40% de la población tenía
sobrepeso mostraban una tasa baja de muerte por COVID-19 de no más de 10 personas
cada 100.000 habitantes.

País
República Checa
Eslovenia
Bélgica
Reino Unido
Italia
Hungría
Portugal
Bosnia y Herzegovina
Estados Unidos
Macedonia del Norte
Bulgaria
España
México
Eslovaquia
Perú
Croacia
Panamá
Francia
Suecia
Brasil
Lituania
Polonia
Colombia
Argentina
Chile
Rumania
Armenia
Suiza
Moldavia
Bolivia
Austria
Países Bajos
Ecuador
Kosovo
Letonia
Georgia
Irlanda
Alemania
Sudáfrica
El Líbano
Total

Tasa de incidencia Tasa de mortalidad

Casos

Muertes

(cada 100.000 hab.)

(cada 100.000 hab.)

1.321.331
195.086
785.809
4.213.347
3.046.762
466.017
808.405
136.498
28.602.211
106.832
259.811
3.142.358
2.119.305
323.390
1.358.294
246.514
343.743
3.814.830
684.961
10.869.227
202.214
1.794.914
2.269.582
2.146.714
850.483
824.995
174.679
559.627
194.605
253.297
466.693
1.115.549
292.943
72.457
90.009
272.851
222.699
2.500.182
1.520.206
393.211

21.717
4.141
22.240
124.419
99.578
15.873
16.486
5.247
519.075
3.185
10.593
70.501
189.578
7.836
47.491
5.590
5.907
87.972
13.003
262.770
3.328
45.285
60.300
52.870
21.008
20.854
3.221
9.278
4.091
11.789
8.513
15.803
16.020
1.630
1.687
3.576
4.419
71.900
50.647
5.013

12.330,64
9.383,48
6.770,14
6.195,32
5.041,72
4.828,27
7.936,12
4.169,52
8.623,72
5.127,91
3.748,96
6.720,03
1.637,85
5.922,29
4.100,13
6.017,74
7.924,34
5.839,92
6.767,80
5.101,07
7.464,65
4.744,40
4.444,23
4.734,95
4.435,98
4.298,42
5.891,06
6.450,05
4.828,05
2.159,91
5.171,66
6.505,44
1.651,87
4.000,31
4.790,52
6.844,35
4.492,97
2.980,80
2.552,25
5.769,94

202,66
199,18
191,61
182,95
164,78
164,46
161,84
160,28
156,50
152,88
152,85
150,77
146,51
143,50
143,36
136,46
136,17
134,67
128,48
123,32
122,85
119,70
118,08
116,61
109,57
108,65
108,63
106,93
101,50
100,53
94,34
92,16
90,33
89,99
89,79
89,70
89,15
85,72
85,03
73,56

116.134.747

2.581.963

1.484,25

33,00

Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad, de los
40 países con mayor tasa de mortalidad. Datos al 7 de marzo de 2021,
14:03 horas. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
Nota: No se han incluido aquellos países y territorios con poblaciones de
menos de un millón de habitantes.
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Pero en países donde más de 50% de la población tenía sobrepeso, la tasa de mortalidad por COVID-19 era mucho más alta: más
de 100 cada 100.000 habitantes.
Los investigadores dicen que el sobrepeso
también puede empeorar otros problemas
de salud e infecciones virales, como la influenza A(H1N1) y el síndrome respiratorio
de Medio Oriente.
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9 de 2021. Datos al 7 de marzo de 2021, 14:03 horas. Fuente: Organización
Mundial de la Salud.
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El Foro Mundial sobre la Obesidad sugiere dar prioridad a las personas que viven con obesidad para las pruebas y la vacunación contra la COVID-19.
Una población con sobrepeso es una población malsana y una pandemia que está esperando
suceder.
En Estados Unidos, cerca de las tres cuartas partes de la población tiene sobrepeso o es obesa,
según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
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Arte y pandemia

A

COVID Art Museum (@covidartmuseum).
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