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CórdobaA

Estados Unidos
Durante la pandemia de COVID-19, hubo
un 11,8% de exceso de mortalidad
07/03/2021
En un año de pandemia en la provincia, murieron más de 3.500 cordobeses que no tenían que morir aún. Los datos del Registro
Civil provincial establecen que desde marzo
de 2020 hasta febrero de 2021 fallecieron
34.455 cordobeses. En el período comprendido entre marzo de 2019 y febrero de 2020,
habían sido 30.773. La diferencia, el exceso
de muertes, fue de 3.682 personas.
Este dato duro es analizado mes a mes por el
Ministerio de Salud provincial, que en una
investigación auspiciada por la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) se propuso
monitorear el exceso de mortalidad.
Comparación mensual del número de defunciones con el mismo mes del

Marcela Yánover, referente en Salud para año anterior. Provincia de Córdoba. De marzo de 2020 a febrero de 2021.
Fuente: Registro Civil de la Provincia de Córdoba.
este estudio, confió que el corte entre la semana epidemiológica 9 de 2020 –que incluye al 6 de marzo, día del primer caso confirmado en la provincia– y la semana epidemiológica 8 de este año (fin de febrero) da un
total de 33.669 decesos. Si se comparan las
mismas semanas en el lustro 2015-2019, el
número promedio de decesos es del 30.114
casos. El exceso, en este registro, depurado
Comparación del número de defunciones, según sexo y edad. Provincia
por Salud, es de 3.555 personas. En términos de Córdoba. Febrero de 2020 y 2021. Fuente: Registro Civil de la Provincia de Córdoba.
porcentuales, el exceso es de 11,8% global y
en el grupo de los adultos mayores de 65 años, de 12,16%.

Yánover entiende que buena parte del exceso se explica por la mortalidad producida por la
COVID-19. “Basta ver las curvas, que concentran la mayor mortalidad entre las semanas epidemiológicas 38 a 48 del año pasado, las del pico de casos, para inferirlo”, explicó la médica.
Hasta el 5 de marzo, las muertes acumuladas por la pandemia en Córdoba eran 2.871, según el
parte dinámico del Ministerio de Salud provincial.
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En febrero de este año, medido contra el
mismo mes de 2020, hubo 8% más decesos,
según el reporte del Registro Civil provincial. Crecieron 6% en el grupo de mayores de
65 años y un preocupante 18% entre los adultos jóvenes, de 25 a 64 años, con casi 100
decesos de exceso: pasó de 509 casos en
2020 a 599 en 2021.
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Casos notificados. Provincia de Córdoba. De semana epidemiológica 1 de
2020 a 9 de 2021. Fuente: COVID Stats.
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El Ministerio de Salud de la Nación publicará
un informe que compara el exceso de mortalidad por provincias durante 2020. Córdoba
tuvo que adaptar su relevamiento a la modalidad de presentación que eligió la Nación: el
corte mensual, no semanal. Ya entregó los
datos hasta diciembre del año pasado. La
comparación permitirá ver en qué distritos
puede haber un mayor número oculto de
decesos por COVID-19, algo que en Córdoba
parece no ocurrir al coincidir con bastante
cercanía el número de muertos por la infección con los decesos agregados al promedio
histórico.

168

140

112

84

56

28

Febrero pasado fue el sexto mes consecutivo
de exceso de muertes en Córdoba. Desde
Muertes notificadas. Provincia de Córdoba. De semana epidemiológica 1
septiembre del año pasado, toda la compara- de 2020 a 9 de 2021. Fuente: COVID Stats.
ción muestra números en alza, con picos en octubre y en noviembre de 2020, meses en los
que se llegó a excesos por encima de 60%.
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Semana epidemiológica

Dentro del grupo de los mayores de 65 años, los varones incrementaron sus decesos 14%. En
cambio, en el grupo de adultos jóvenes, las mujeres murieron 28% más. La distribución territorial se mantiene en la tendencia de los últimos meses, con un amesetamiento en la ciudad
de Córdoba y un mayor impacto en el resto del territorio provincial.
En la ciudad de Córdoba aumentó 4% la mortalidad de un año a otro: hubo 1.037 decesos en
febrero de este año. En el interior, la suba fue más pronunciada: 11%, pasando de 1.248 fallecimientos a 1.380. Río Cuarto fue la ciudad que mostró el peor índice: pasó de 184 decesos en
febrero de 2020 a 246 en febrero de este año: 34% más.
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ArgentinaA

Estados Unidos
Argentina tendrá acceso generalizado a la
vacuna contra la COVID-19 a mediados de 2022
08/03/2021
Cuando en el mundo comenzaron a aprobarse las diferentes formulaciones para prevenir la COVID-19 comenzó otra carrera: la del
acceso a las vacunas que prometen poner fin
a la pandemia que tiene al mundo en vilo
desde hace casi un año.
Y en ese punto, la grieta entre países ricos y
pobres puso –otra vez– en evidencia que el
derecho a la salud no es equitativo en todo el La mayoría de los países pobres no lograrán la inmunización masi va
contra la COVID-19 hasta al menos el años 2024.
planeta y que quienes podían acordar mejores contratos con los laboratorios serían quienes primero comenzarían a inmunizar a sus
poblaciones.
Así, las vacunas desarrolladas por los laboratorios Pfizer y BioNTech, Moderna y la producida
en conjunto por la Universidad de Oxford y AstraZeneca fueron las que se lanzaron a gran
escala en los países desarrollados. Mientras tanto, las vacunas chinas y rusas se implementaron en países emergentes, a través de acuerdos bilaterales diplomáticos.
Esto fomentó lo que pronto se dio en llamar la “diplomacia de las vacunas”, con Rusia y China
tratando de reforzar su estatus global a través de la entrega de vacunas, este año y más allá.
Se espera que los países al frente de la carrera, como el Reino Unido, Estados Unidos y la mayoría de los países de la Unión Europea, hayan inmunizado a sus grupos prioritarios para mediados de año, y otros países ricos se pondrán al día a fines de 2021. Por lo tanto, esperamos
que las perspectivas económicas mundiales mejoren a partir de mediados de 2021, y que el
repunte económico mundial se acelere en el tercer y cuarto trimestres. Sin embargo, la vida
no volverá a la normalidad para entonces, ya que los programas de inmunización para la mayor parte de la población continuarán hasta mediados de 2022.
Entre los países de ingresos medios, Rusia, que desarrolló sus propias vacunas, podría estar
en un calendario similar al de las economías más ricas, con la inmunización masiva completada a mediados de 2022.
En ese contexto, Argentina figura entre los países de ingresos medios, junto con otros de la
región como Brasil, Chile y Perú a quienes se les prometieron suministros a cambio de realizar ensayos clínicos. Esto debería darles acceso temprano a las dosis para los grupos prioritarios, aunque su capacidad para lograr la vacunación masiva dependerá de otros factores, in-
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cluido el presupuesto, el tamaño de la población, el número de trabajadores de la salud,
la infraestructura y la voluntad política.
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Casos notificados. Argentina. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 9 de
2021. Fuente: COVID Stats.
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El prestigioso infectólogo argentino Eduardo López, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica, manifestó:
“Dependerá del ritmo y del acceso a la vacunación. Se debe tener en cuenta cierto grado
de inequidad. Con respecto a la cobertura de
los grupos de riesgo, en países como Argentina, donde 85% de las muertes ocurre en los
mayores de 60 años, es muy claro que el
gran grupo de riesgo es el del adulto mayor.
Solamente 15% de los individuos que mueren
están debajo de los 60 años. Se debe vacunar
a los grupos de riesgo y la población objetivo
más importante que tiene Argentina es la de
los adultos mayores. Deberían empezar a
vacunarse más rápido y con mayor intensidad. Es probable que Argentina no complete
la vacunación de los grupos de riesgo antes
del invierno. Al ritmo actual, el país llegaría
al 100% alrededor de agosto”.
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De acuerdo al rastreador estadístico Our
Muertes notificadas. Argentina. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 9
World In Data, Argentina está en el puesto 19 de 2021. Fuente: COVID Stats.
entre las naciones que más vacunaron en todo el globo.
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En tanto, según el Monitor Público de Vacunación, que puso en marcha el Ministerio de Salud
de la Nación para garantizar la transparencia y la trazabilidad de las inmunizaciones enviadas
a todo el país, registraba hasta esta mañana un total de 1.546.699, de las cuales 1.202.998 corresponden a la primera dosis y 343.701 ambas.
China e India representan casos especiales: ambos países desarrollaron sus propias vacunas y
siguen adelante con sus planes de implementación, pero el gran tamaño de su población significa que los programas de inmunización masiva se extenderán hasta fines de 2022.
Finalmente, algunos otros países de ingresos medios y la mayoría de los países de ingresos
bajos dependerán de COVAX, una iniciativa liderada por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) que tiene como objetivo asegurar 6.000 millones de dosis de vacuna para los países
más pobres. Los primeros 2.000 millones se entregarán en 2021, principalmente para los trabajadores de la salud (las dosis de COVAX cubrirán sólo hasta 20% de la población de cada
país). Sin embargo, los suministros de COVAX pueden tardar en llegar, especialmente si los
retrasos en la producción y la entrega a los países más ricos retrasan las fechas de entrega
para los países más pobres. En estos países en desarrollo, la cobertura de vacunación generalizada no se logrará antes de 2023, si es que ocurre.
El contraste entre los países ricos y los más pobres es marcado. La mayoría de los países en
desarrollo no tendrán acceso generalizado a las vacunas antes de 2023 como muy pronto.
Algunos de estos países, particularmente los más pobres, con un perfil demográfico joven,
pueden perder la motivación para distribuir vacunas, especialmente si la enfermedad se ha
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extendido ampliamente o si los costos asociados resultan demasiado altos. La diplomacia de
las vacunas también será una tendencia importante a tener en cuenta. Tanto Rusia como China buscarán adoptar un enfoque transaccional para la entrega de vacunas, utilizando las vacunas contra la COVID-19 como moneda de cambio para promover intereses de larga data.
Las vacunas contra muchas enfermedades, como la poliomielitis o la tuberculosis, han estado
disponibles durante décadas. Sin embargo, muchas personas de los países más pobres siguen
sin poder acceder a ellas.
Lo que se denominó un ‘nuevo coronavirus’ hace sólo un año estará con nosotros a largo plazo, junto con muchas otras enfermedades que han dado forma a la vida a lo largo de los siglos.
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La Pampa
Recomendaciones ante un caso de carbunco
04/03/2021
Ante la detección de un caso positivo confirmado en bovinos de carbunco en la provincia de La Pampa, el Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)
brindó una serie de recomendaciones e informó a veterinarios, productores y público
en general, sobre esta enfermedad zoonótica
infecciosa que afecta preferentemente a los
rumiantes y es transmisible a otros animales y a las personas.
En este sentido, recordó a los productores agropecuarios que el carbunco bacteridiano o ántrax es una enfermedad causada por la bacteria Bacillus anthracis, que se transmite de los
animales al hombre pero que no se contagia entre personas enfermas o convalecientes.
El signo clínico característico que presentan los animales consiste en la salida de sangre por
los orificios naturales. Con la sangre, se eliminan las esporas que quedan en el suelo y de este
modo son ingeridos por otros rumiantes al alimentarse.
Ante la detección de casos o sospecha de enfermedad, debe notificarse a la oficina del SENASA más cercana para la implementación de las medidas de control y prevención apropiadas:
la vacunación de todo el ganado considerado en riesgo, disposición segura de los restos de
animales muertos, e indicación de las medidas de protección para las personas que trabajen
en contacto con animales.
Debido a que las esporas son la forma de resistencia de la bacteria en el ambiente, donde
puede sobrevivir por más de 50 años, se recomienda la vacunación anual del ganado en los
establecimientos agropecuarios con antecedentes de carbunco, así como usar siempre guantes para las tareas de campo y no compartir los cuchillos que se emplean para los trabajos con
los animales y en la casa.
El hombre se contagia al manipular animales enfermos o sus restos. Existen tres formas en
que el hombre puede infectarse: al consumir carne de animales enfermos (carbunco digestivo
o intestinal), al inhalar esporas dispersos en el ambiente (carbunco respiratorio o pulmonar),
o por penetración de estos a través de heridas en la piel (carbunco dérmico o grano malo).
El período de incubación del carbunco bacteridiano en bovinos es de 14 días y no existe evidencia científica de que los animales transmitan esta enfermedad antes de la aparición de los
primeros signos clínicos y patológicos de la misma.
Para prevenir el contagio se recomienda:
• No manipular animales con signos de estar enfermos o muertos.
• No quemar los cadáveres debido a que provoca la diseminación de esporas y el contagio
por vía aerógena. Se recomienda la eliminación de cadáveres y material contaminado por
la técnica de tapado controlado.
• Consumir productos cárnicos provenientes de frigoríficos o mataderos habilitados y fiscalizados por personal veterinario.
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AméricaA

Brasil
Al borde del abismo de un colapso nacional
de las UCI por casos de COVID-19
07/03/2021
La única buena noticia que han recibido esta
semana los brasileños es que Edson Arantes
do Nascimento, Pelé, ya ha recibido la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19;
el cantante Caetano Emanuel Vianna Telles
Veloso, también. Eso y los mensajes en redes
sociales de nietos e hijos que muestran aliviados el instante en que sus mayores reciben la vacuna son un rayo de luz en medio
de un panorama sombrío. Porque en todo
Brasil el virus mata y contagia como nunca.
Trabajadores de la salud trasladan a un paciente con COVID-19 dentro de
Ninguna semana ha sido tan dura como la la UCI de un hospital de campaña en las afueras de São Paulo, Brasil.
última, con 1.910 muertos el 3 de marzo (el récord en un día). Y la perspectiva es nefasta porque la vacunación avanza lentamente.
Cascavel, una ciudad del Estado de Paraná, es uno de los casos más dramáticos que se conocieron la semana pasada. Gran centro urbano de una zona de población dispersa, tiene las
unidades de cuidados intensivos (UCI) ocupadas en 99%. ¿Consecuencias? Pacientes intubados en pasillos de hospitales, ambulancias convertidas en camas… Hasta lanzaron un SOS al
zoológico local, que les prestó nueve bombas de infusión y un respirador de los que usan para
tratar animales. La crisis es grave no solo en ciudades poco conocidas en el extranjero. São
Paulo, la urbe más rica y poblada de América Latina, anunció el 5 de marzo un nuevo hospital
de campaña y pide “voluntarios para la guerra”. Pero, como alertan los especialistas, aumentar camas sin frenar los contagios es un arreglo temporal. Los secretarios estatales de Salud
temen un “inminente colapso nacional de la red sanitaria pública y privada” sin un toque de
queda nacional y, en las zonas más afectadas, confinamiento. Cientos de enfermos necesitan
una cama hospitalaria; decenas han fallecido en la espera.
La grave situación brasileña contrasta con países que empiezan a ver alguna luz a medida que
avanza la vacunación y disminuyen los casos. El director general de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, se declaró el 5 de marzo en Genève “muy,
muy preocupado” a causa de Brasil. Teme que propicie una explosión de casos también fuera
de sus fronteras. “Si Brasil no se lo toma en serio, seguirá afectando a la región y más allá”,
según Ghebreyesus.
Un año dura ya esta contienda contra un virus que ha infectado a 10 millones de brasileños y
causado 260.000 muertes en el país. Una batalla que en el país se libra sin un mando unifica-
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Gobernadores y alcaldes han decretado nuevos toques de queda y restricciones que
quedan lejos de las tres semanas de confinamiento nacional que reclaman algunos
científicos. São Paulo cerrará durante dos
semanas las actividades no esenciales. En
Rio de Janeiro habrá restaurantes a media
jornada y veto a los vendedores ambulantes
en las playas. Ochenta ciudades del Estado
de Minas Gerais están confinadas. El Campeonato Brasileño de Fútbol sigue adelante,
aunque sin público.
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Casos confirmados. Brasil. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 9 de
2021. Datos al 8 de marzo de 2021, 10:17 horas. Fuente: Organización
Mundial de la Salud.
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do, más bien como una guerra de guerrillas
–no siempre coordinadas– de la mano de 26
gobernadores y un ejército de alcaldes. Y
con un presidente, Jair Messías Bolsonaro,
empeñado en sabotear cualquier esfuerzo
que coloque la salud pública como prioridad.
En una estrategia que le desgasta menos de
lo que se podría sospechar. Todas las semanas exhibe su desprecio ante la alarmante
situación: “Basta de lamentos, ¿hasta cuándo
van a seguir llorando?”, dijo horas después
del último récord de muertes.
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La cuarta ola de contagios está siendo la más Muertes confirmadas. Brasil. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 9 de
Datos al 8 de marzo de 2021, 10:17 horas. Fuente: Organización
virulenta. Empezó a gestarse hacia Noche- 2021.
Mundial de la Salud.
vieja, a fines del año pasado. Los casos comenzaron a aumentar y desde entonces la tendencia se ha acelerado. Ese incremento, unido a
otros factores, ha cebado una bomba de tiempo.
La tasa de transmisión es alta hace tiempo y el virus circula sin control, de modo que facilita
mutaciones como la variante brasileña P.1. y aumenta el riesgo de nuevas cepas. Son muchísimas las familias en las que varias generaciones conviven hacinadas en un minúsculo espacio. Desde que en enero acabó el pago por la COVID-19, millones de personas salen a la calle a
ganarse la vida, el personal médico está agotado, abunda la desinformación… Y todo ello
agravado por la politización. La gestión de la pandemia es un campo de batalla política desde
el día uno. El presidente, además proclama que no piensa decretar un confinamiento ni vacunarse (su madre sí fue inmunizada), causa aglomeraciones todas las semanas, culpa de los
daños económicos a gobernadores y alcaldes, ha cambiado tres veces de ministro de Salud y
siembra dudas sobre la eficacia de las vacunas y los barbijos mientras dedica personal y dinero público a fabricar medicamentos cuya eficacia contra la COVID-19 no está demostrada.
El biólogo y divulgador científico Átila Iamarino sostiene que existe “una estrategia genocida
para que la gente se mueva libremente y desarrolle inmunidad colectiva. No es casualidad
que aquí surgiera una de las variantes más peligrosas”.
“El pueblo todavía cree que esto es una broma. Hasta que no le toca, no entiende lo grave que
es”, se quejó el 5 de marzo Luciana Trinidade, de 45 años, que vende panetoni en un pasillo
subterráneo de Luz, una céntrica estación de metro en São Paulo. Sabe de lo que habla porque
el virus agarró a su familia. “Mi hijo, con 23 años, tuvo secuelas. Le atacó a la médula, perdió
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la movilidad de las piernas, tuvo una trombosis y casi se muere. Ahora se está recuperando”, explicó mientras una marea de viajeros hacía transbordo a paso ligero. Recalcó
que el joven Trinidade no es de ir a fiestas,
pero, como tantos brasileños, es obeso e hipertenso.
“No me quito el barbijo, no dejo de usar alcohol en gel, y, en cuanto llego a casa, me
quito la ropa y me pego una ducha”, recalcó
la vendedora, que estuvo 40 días sin olfato.
Entierro de un enfermo de COVID-19 en Porto Alegre.
Pero tomar precauciones no disipa su inquietud: “Ahora dicen que te puedes volver a contagiar. Y yo aquí, en medio de esta multitud”.
La pandemia también brinda anécdotas como la causada por un funcionario del Ministerio de
Salud que se despistó o no se sabe el alfabeto. Envió al Estado de Amapá 78.000 vacunas que
correspondían al vecino Amazonas, adonde mandó las 2.000 que Amapá esperaba. 1
Existen otros problemas más allá de la incompetencia o el sabotaje. Incluso en São Paulo,
donde las autoridades han exhibido voluntad política para combatir la epidemia, la distancia
entre las normas y su aplicación es amplia. Casi 8.500 personas fueron apercibidas por las
autoridades de esta ciudad de 12 millones de habitantes a causa del barbijo, según Fiquem
Sabendo, una agencia informativa especializada en transparencia. Ni una sola fue multada.

1

La abreviatura usada para Amapá es “AP”, y la de Amazonas es “AM”.
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Brasil
Se demostró la presencia del SARS-CoV-2 en
aguas residuales de Santa Catarina en 2019
08/03/2021
Un estudio reciente demostró la presencia del SARS-CoV-2 en aguas residuales de Florianópolis (Brasil) en noviembre de 2019.
Los resultados señalan que el SARS-CoV-2 probablemente circulaba sin ser detectado en Brasil desde noviembre de 2019, casi dos meses antes del primer caso notificado en América (21
de enero de 2020), y uno antes de la notificación de los primeros casos clínicos en la ciudad
china de Wuhan, a fines de diciembre de 2019.
En este estudio se analizaron aguas residuales humanas de Florianópolis (Santa Catarina, Brasil) recogidas directamente del sistema de alcantarillado para la detección del SARS-CoV-2
desde octubre de 2019 hasta marzo de 2020.
El virus se detectó mediante diferentes sistemas de reacción en cadena de la polimerasa
cuantitativa en tiempo real (qRT-PCR), recomendados por los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), y los resultados de todas las muestras positivas se
confirmaron además en un laboratorio independiente.
Para corroborar la veracidad de los resultados, se secuenciaron los productos de qRT-PCR
para confirmar la identidad con SARS-CoV-2 y se realizó un estudio de secuenciación directo
y completo de las muestras de aguas residuales positivas para la presencia del virus.
El ARN del virus SARS-CoV-2 se detectó el 27 de noviembre de 2019, y la detección fue confirmada en un laboratorio independiente y mediante el análisis de secuenciación de la muestra de agua residual.
También las muestras en los tres análisis posteriores (diciembre de 2019, febrero de 2020 y
marzo de 2020) dieron resultado positivo en todos los ensayos de qRT-PCR, incluso con un
fuerte incremento en las muestras tomadas a principios de marzo.
Se trata de la primera detección de la presencia de ARN del SARS-CoV-2 a nivel mundial, el 27
de noviembre de 2019 e implica además la presencia y circulación del virus en el continente
americano al menos desde esa fecha, 56 días antes de la primera notificación oficial de un
caso clínico de COVID-19 en ese continente y más de 90 días antes en el caso de Brasil.
También pone de manifiesto la presencia y posible circulación del virus antes de la notificación oficial de los primeros casos clínicos de COVID-19 en la ciudad de Wuhan, informados a
la Organización Mundial de la Salud (OMS) a fines de diciembre de 2019.
De esta manera, los hallazgos apuntan a que el SARS-CoV-2 circulaba desapercibido en la comunidad durante algunos meses antes de que se declarara el estado de pandemia.
Los resultados también muestran que la carga viral de SARS-CoV-2 se mantuvo constante
hasta principios de marzo, aumentando luego en coincidencia con el inicio de los casos de
COVID-19 en la región de Santa Catarina, donde se encuentra Florianópolis.
Este estudio pone de manifiesto el interés que tiene la monitorización de la presencia del
SARS-CoV-2 en aguas residuales como herramienta de alerta temprana no invasiva para la
evaluación de la tendencia de la infección por COVID-19.
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Estados Unidos
Los maestros son los principales propulsores
de la COVID-19 en las escuelas
22/02/2021
Poco después de unas recomendaciones para la reapertura de las escuelas en Estados
Unidos, un nuevo informe del gobierno indica que los maestros podrían ser los propagadores clave de la COVID-19 en las escuelas,
y que deberían vacunarse contra esta enfermedad.
Los investigadores de los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) de Estados Unidos afirman que los
educadores son responsables por los brotes
de COVID-19 recientes en las escuelas suburbanas de Atlanta. La vacunación de los maestros debería, por tanto, ser parte de los esfuerzos por controlar la propagación del virus en las aulas, señalaron los científicos.
Vacunar a los educadores, junto con el uso universal del barbijo, el distanciamiento físico y
otras medidas, como el lavado de las manos, podría ser importante para lograr que los niños
de Estados Unidos vuelvan a las aulas de forma segura, según el informe.
Aunque no se requiere para reabrir las escuelas, la vacunación contra la COVID-19 se debería
considerar como una medida de mitigación adicional a añadir cuando esté disponible.
Hace poco, los CDC enfatizaron la importancia de que los niños vuelvan a las aulas, y publicaron directrices para hacerlo de forma segura. Comprender cómo el SARS-CoV-2 se propaga
en las escuelas es esencial para los planes de reapertura.
Con ese objetivo, los investigadores estudiaron la transmisión de la COVID-19 en ocho escuelas públicas primarias del condado de Cobb, en Georgia, un suburbio de Atlanta, entre el 1 de
diciembre y el 22 de enero. La incidencia de COVID-19 en el condado aumentó en casi 300%
en ese periodo, de 152 a 577 casos.
En el distrito escolar que investigaron, se identificaron nueve brotes de casos en seis de ocho
escuelas, que afectaron a 13 educadores y a 32 estudiantes. Dos de esos brotes parecen haber
comenzado con una transmisión de un maestro a otro, durante reuniones o almuerzos presenciales. Esto, a su vez, condujo a la transmisión entre maestro y alumno, lo que al final conformó la mitad de los casos relacionados con las escuelas. Los educadores son cruciales para
las redes de transmisión en las escuelas.
Para reducir la posibilidad de transmisión, se recomendó la vacunación de los maestros, más
múltiples medidas adicionales, entre ellas la promoción de las medidas de precaución contra
la COVID-19 fuera de la escuela, minimizar las interacciones presenciales entre adultos en la
escuela, y garantizar el uso universal y correcto del barbijo y el distanciamiento físico entre
los educadores y los estudiantes cuando la interacción presencial sea inevitable.
Otros estudios también han encontrado que los adultos son importantes propagadores de la
COVID-19 en las escuelas. En un estudio de gran tamaño en Reino Unido, la transmisión de
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maestro a maestro fue la fuente más común de infecciones escolares. Otro gran estudio realizado en escuelas alemanas encontró que las tasas de transmisión dentro de la escuela eran
tres veces más altas cuando el caso inicial comenzaba con un maestro, en lugar de un estudiante.
En sus directrices recientes para las escuelas, los CDC dijeron que además del uso del barbijo,
el distanciamiento físico y el lavado de las manos, las escuelas deben incorporar unas prácticas integrales de limpieza y desinfección. También es necesario que los departamentos de
salud locales realicen un rápido rastreo de casos siempre que ocurran nuevas infecciones.
El Presidente Joseph Robinette Biden Jr. ha fijado una meta de reabrir la mayoría de las escuelas, desde el kindergarten hasta el 12° grado, durante sus primeros 100 días en el cargo,
pero enfatizó que la ciencia médica dictará los medios mediante los cuales las escuelas pueden reabrir de forma segura.

13

Estados Unidos
Guía para las personas que están
completamente vacunadas contra la COVID-19
08/03/2021
Las vacunas contra la COVID-19 son eficaces para proteger a las personas y evitar que enferme. Con base en lo que se conoce acerca de las vacunas contra esta enfermedad, las personas
que completaron su vacunación pueden reanudar algunas de las actividades que dejaron de
hacer a causa de la pandemia.
Aún estamos aprendiendo cómo las vacunas impactarán en la propagación de la COVID-19.
Luego de completar la vacunación contra la enfermedad, debería seguir tomando precauciones en espacios públicos, como usar barbijo, mantenerse a 2 metros de distancia de las demás
personas, y evitar las multitudes y los espacios con mala ventilación hasta que se conozca
más al respecto.

¿Qué ha cambiado?
Si una persona ya completó su vacunación:

¿Cuándo la vacunación se considera completa?
Se considera que las personas completaron su vacunación:
• dos semanas después de su segunda dosis en una serie de

• Puede reunirse en espacios interiores con
dos dosis, como sucede con las vacunas de Pfizer o Moderna,
o
personas totalmente vacunadas sin usar
• dos semanas después de aplicarse una vacuna de dosis únibarbijo.
ca, como la vacuna Janssen de Johnson & Johnson.
• Puede reunirse en espacios interiores con Si han pasado menos de dos semanas desde que recibió la
personas no vacunadas de otros hogares vacuna, o si aún necesita recibir la segunda dosis, no está
totalmente protegido, y deben seguir tomando todas las medi(por ejemplo, visitar a familiares que vi- das de prevención hasta completar su vacunación.
ven juntos) sin barbijo, a menos que alguna de esas personas o alguien con quien viven tenga mayor riesgo de enfermar gravemente a causa de la COVID-19.
• Si ha estado con alguien que tiene COVID-19, no necesita mantenerse alejado de las demás
personas o realizarse una prueba de detección a menos que presente síntomas.
No obstante, si vive en un entorno grupal (como una institución correccional o de detención o un hogar grupal) y está con alguien que tiene COVID-19, deberá mantenerse alejado
de las demás personas por 14 días y realizarse una prueba de detección, incluso si no presenta síntomas.

¿Qué no ha cambiado?
Por el momento, una persona ya completó su vacunación:
• Debe seguir tomando medidas para protegerse y proteger a los demás en muchas situaciones, como usar barbijo, mantenerse al menos a dos metros de distancia de las demás personas, y evitar las multitudes y los espacios con mala ventilación. Debe tomar estas precauciones al:
− Estar en público.
− Reunirse con personas no vacunadas de más de un hogar.
− Visitar a una persona no vacunada que tiene mayor riesgo de enfermar gravemente o
morir a causa de la COVID-19 o que vive con una persona con mayor nivel de riesgo.
• Debe seguir evitando las congregaciones medianas y grandes.
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• Debe seguir postergando los viajes nacionales e internacionales. Si viaja, debe seguir cumpliendo los requisitos y recomendaciones de los CDC.
• Debe seguir estando atento a los síntomas de la COVID-19, especialmente si ha estado con
un enfermo. Si tiene síntomas de COVID-19, debe realizarse una prueba de detección, quedarse en casa y mantenerse alejado de las demás personas.
• Debe seguir cumpliendo las guías en su lugar de trabajo.

Lo que sabemos y lo que aún estamos aprendiendo
• Se sabe que las vacunas contra la COVID-19 son efectivas para prevenir la enfermedad, especialmente las enfermedades graves y la muerte.
− Aún se está aprendiendo cuán efectivas son las vacunas contra las variantes del virus
que causa la COVID-19. Los primeros datos muestran que las vacunas podrían funcionar
contra algunas de las variantes pero podrían ser menos efectivas contra otras.
• Se sabe que las demás medidas de prevención ayudan a detener la propagación de la COVID-19, y que estas medidas siguen siendo importantes, incluso durante la distribución de
las vacunas.
− Aún se está aprendiendo cuán bien funcionan las vacunas contra la COVID-19 para evitar que las personas propaguen la enfermedad.
− Los primeros datos muestran que las vacunas podrían ayudar a evitar que las personas
propaguen la COVID-19, pero se está aprendiendo más a medida que más personas se
vacunan.
• Aún se está aprendiendo durante cuánto tiempo las vacunas contra la COVID-19 pueden
proteger a las personas.
• A medida que se obtenga más información, los CDC continuarán actualizando sus recomendaciones tanto para las personas vacunadas como no vacunadas.
Hasta que se sepa más acerca de estas preguntas, todas las personas –incluso quienes ya han
recibido sus vacunas– deben seguir tomando medidas básicas de prevención cuando así se
recomiende.
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Paraguay
Aumentan los casos de dengue
08/03/2021
De acuerdo con el último informe del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de
Paraguay, el dengue avanza progresivamente a nivel nacional, y hasta la fecha, ya suman 357 casos confirmados y más de 700
notificaciones semanales de sospechosos.
Las cifras más elevadas corresponden a Alto
Paraguay y Concepción.
El mayor número de casos se localiza en Alto
Paraguay (57) en los distritos de Puerto Casado y Fuerte Olimpo; le sigue Concepción (52) que
identifica casos en San Lázaro.
Además, se verificaron casos de dengue en el departamento de Presidente Hayes (40) en los
municipios de Villa Hayes y Benjamín Aceval, y en Ñeembucú (1), distrito de San Juan Bautista.
En lo que va del año, suman 357 los casos confirmados a nivel nacional.
El serotipo DENV-2 es el circulante en el territorio nacional. En Concepción y Boquerón se
observa la co-circulación de los serotipos DENV-2 y DENV-4.
El último reporte registra notificaciones de casos sospechosos de dengue en todo el país, registrando en lo que va del año 5.350 notificaciones de sospecha. El 50% de las notificaciones
en el área Metropolitana corresponde a Central (1.930) y Asunción (756).
En las últimas cuatro semanas se contabilizaron 2.847 notificaciones de casos sospechosos,
equivalente a un promedio de 712 por semana. Central, Asunción, Alto Paraná, Concepción,
Presidente Hayes y Alto Paraguay son consideradas “zonas rojas”, con notificaciones por encima de 100 acumuladas en las últimas cuatro semanas.
Por consiguiente, la institución instó a la ciudadanía a proseguir con la eliminación de criaderos de mosquitos en el entorno domiciliario y laboral, así como en espacios de recreación de
forma diaria.
Por último, pidió prestar atención a los signos de alarma: fiebre alta, somnolencia, dolores
abdominales o sangrados, y acudir de inmediato a un centro asistencial.
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Noruega
Brote de salmonelosis
08/03/2021
El Instituto Noruego de Salud Pública ha detectado un brote de infecciones por Salmonella
enterica enterica serotipo Enteritidis. Se ha diagnosticado a 12 personas con la bacteria del
brote; además, hay ocho casos sospechosos. Los casos están distribuidos geográficamente en
gran parte de Noruega. La fuente de infección probablemente sea un alimento, pero aún no
se lo ha logrado detectar.
Se han detectado bacterias con el mismo perfil genético en los 12 casos confirmados. Los análisis preliminares de las muestras de los ocho casos sospechosos indican que estos también
portan la cepa del brote.
Las muestras se tomaron entre fines de enero y hasta la última semana de febrero (semanas
epidemiológicas 4 a 8). En total, incluidos los casos confirmados y sospechosos, hasta ahora
hay 20 personas afectadas por este brote, de entre 11 y 91 años de edad (mediana de 59 años).
El 60% son mujeres. Los infectados viven en Viken (9), Oslo (3), Innlandet (2), Vestfold og Telemark (1), Agder (1), Rogaland (1), Vestland (1), Møre og Romsdal (1) y Nordland (1). Diez de los
casos requirieron hospitalización.
Los infectados viven en muchos condados diferentes, por lo que se piensa que se infectan a
través de un alimento de amplia distribución.
El Instituto Noruego de Salud Pública colabora con el servicio de salud municipal, la Autoridad Noruega de Seguridad Alimentaria y el Instituto Veterinario Noruego para determinar si
los pacientes pueden tener una fuente común de infección. Los pacientes son entrevistados y
la Autoridad Noruega de Seguridad Alimentaria local toma muestras de los productos alimenticios en los hogares de los infectados. Si hay sobrantes disponibles, puede ayudar a identificar la fuente del brote.
El trabajo de investigación puede resultar complicado y lento, y en muchos casos no será posible encontrar la fuente de la infección o aclarar si proviene de una fuente común. Es demasiado pronto para afirmarr si se trata de un brote limitado o si su alcance aumentará.
La alta proporción de pacientes ingresados en este brote puede estar relacionada con la edad
relativamente alta de los casos (mediana de 59 años), pero esto se está investigando más a
fondo.
Cada año, se notifican al Instituto Noruego de Salud Pública entre 900 y 1.300 casos de salmonelosis. La mayoría de las personas se infectan en el extranjero.
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Pakistán
Primer caso del año de fiebre hemorrágica
de Crimea-Congo en Karachi
01/03/2021
Un paciente del Hospital Jinnah de Karachi
fue diagnosticado con fiebre hemorrágica de
Crimea-Congo. Es el primer caso de esta enfermedad reportado este año.
El paciente es pastor de vacas y reside en
Bilawal Chowrangi, en Karachi.
El paciente fue trasladado al Hospital Jinnah
por síntomas compatibles con fiebre de Crimea-Congo. El hospital confirmó el diagnóstico después de los informes de las pruebas médicas.
El año pasado se había emitido una alerta por fiebre hemorrágica de Crimea-Congo para la
metrópoli, estipulando instrucciones de precaución para todas aquellas personas que visitaran las granjas de ganado. La alerta fue emitida por la Corporación Metropolitana de Karachi
(KMC) a los hospitales, indicando que adopten precauciones especiales con los pacientes afectado por esta enfermedad. Además, solicitó a los hospitales que establecieran salas especiales
para estos pacientes y que llevaran a cabo campañas de concienciación sobre el virus.
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Estados Unidos
Alertan del riesgo de que la difteria vuelva
a convertirse en una gran amenaza mundial
08/03/2021
La difteria, una infección que se puede prevenir con relativa facilidad, está evolucionando para volverse resistente a varias clases de antibióticos y, en el futuro, podría
escapar al control de las vacunas, según un
estudio reciente.
El impacto de la pandemia de COVID-19 en
los programas de vacunación contra la difteria, junto con un aumento en el número de
infecciones, incrementa el riesgo de que la
enfermedad se convierta una vez más en
una gran amenaza mundial.
La difteria es una infección muy contagiosa
Corynebacterium diphtheriae
que puede afectar la nariz y la garganta y, a
veces, la piel. Si no se trata, puede resultar fatal. En los países de altos ingresos, los bebés son
vacunados contra la infección. Sin embargo, en los países de ingresos bajos y medios, la enfermedad aún puede causar infecciones esporádicas o brotes en comunidades no vacunadas
y parcialmente vacunadas.
El número de casos de difteria notificados a nivel mundial ha aumentado gradualmente. En
2018, se notificaron 16.651 casos, más del doble del promedio anual de 1996-2017 (8.105 casos).
La difteria es causada principalmente por la bacteria Corynebacterium diphtheriae y se
transmite principalmente por tos y estornudos, o por contacto cercano con una persona infectada. En la mayoría de los casos, la bacteria causa una infección aguda, impulsada por la
toxina diftérica, el objetivo clave de la vacuna. Sin embargo, C. diphtheriae no toxigénica
también puede causar enfermedad, a menudo en forma de infecciones sistémicas.
El estudio utilizó la genómica para mapear infecciones, incluido un subconjunto de India,
donde más de la mitad de los casos reportados a nivel mundial ocurrieron en 2018.
Al analizar los genomas de 61 bacterias aisladas de pacientes y combinarlas con 441 genomas
disponibles públicamente, se pudo construir un árbol filogenético, para documentar cómo se
relacionan las infecciones y comprender cómo se propagan. También se utilizó esta información para evaluar la presencia de genes de resistencia a los antimicrobianos (AMR) y evaluar
la variación en las toxinas.
Se encontraron grupos de bacterias genéticamente similares aisladas en varios continentes,
pero principalmente en Asia y Europa. Esto indica que C. diphtheriae se ha establecido en la
población humana durante al menos más de un siglo, extendiéndose por todo el mundo a
medida que las poblaciones migran.
El principal componente causante de enfermedades de C. diphtheriae es la toxina diftérica,
codificada por el gen tox. Este es el componente al que se dirigen las vacunas. En total, los
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investigadores encontraron 18 variantes diferentes del gen tox, de las cuales varias tenían el
potencial de cambiar la estructura de la toxina.
La vacuna contra la difteria está diseñada para neutralizar la toxina, por lo que cualquier variante genética que cambie la estructura de la toxina podría tener un impacto en la efectividad de la vacuna. Si bien los datos del trabajo no sugieren que la vacuna que se usa actualmente sea ineficaz, el hecho de que se esté registrando una diversidad cada vez mayor de variantes de toxinas sugiere que la vacuna y los tratamientos que se dirigen a la toxina deben
evaluarse de manera regular.
Las infecciones por difteria generalmente se pueden tratar con varias clases de antibióticos.
Si bien se ha informado de C. diphtheriae resistente a los antibióticos, el grado de tal resistencia sigue siendo en gran parte desconocido.
Cuando el equipo buscó genes que pudieran conferir algún grado de resistencia a los antimicrobianos, encontró que el número promedio de genes de RAM por genoma aumentaba cada
década. Los genomas de bacterias aisladas de infecciones de la década más reciente (2010-19)
mostraron el número promedio más alto de genes de RAM por genoma, casi cuatro veces más
en promedio que en la siguiente década más alta, la década de 1990.
El genoma de C. diphtheriae es complejo e increíblemente diverso, y está adquiriendo resistencia a los antibióticos que ni siquiera se utilizan clínicamente en el tratamiento de la difteria, por lo que se piensa que debe haber otros factores en juego, como una infección asintomática y la exposición a una gran cantidad de antibióticos destinados a tratar otras enfermedades.
La eritromicina y la penicilina son los antibióticos de elección recomendados tradicionalmente para tratar los casos confirmados de difteria en etapa temprana, aunque existen varias
clases diferentes de antibióticos disponibles para tratar la infección. El equipo identificó variantes resistentes a seis de estas clases en aislamientos de la década de 2010, más que en
cualquier otra década.
La RAM rara vez se ha considerado un problema importante en el tratamiento de la difteria,
pero en algunas partes del mundo, los genomas bacterianos están adquiriendo resistencia a
numerosas clases de antibióticos. Es probable que haya varias razones para esto, incluida la
exposición de las bacterias a antibióticos en su entorno o en pacientes asintomáticos que reciben tratamiento contra otras infecciones.
La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto negativo en los calendarios de vacunación
infantil en todo el mundo y llega en un momento en que el número de casos reportados está
aumentando, con 2018 mostrando la incidencia más alta en 22 años.
Es más importante que nunca entender cómo evoluciona y se propaga la difteria. La secuenciación del genoma brinda una herramienta poderosa para observar esto en tiempo real, lo
que permite a las agencias de salud pública tomar medidas antes de que sea demasiado tarde.
No se debe perder de vista a la difteria; de lo contrario, se corre el riesgo de que se convierta
de nuevo en una gran amenaza mundial, potencialmente en una forma modificada y mejor
adaptada.
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Estados Unidos
La vacuna contra el rotavirus llegará a
miles de niños desprotegidos por emergencias
05/03/2021
La farmacéutica GlaxoSmithKline (GSK) suministrará al Mecanismo Humanitario la
vacuna contra el rotavirus. Es un gran paso:
al fin se podrá proteger contra esta enfermedad a los niños afectados por emergencias. La infección por rotavirus es la principal causa de diarrea grave en menores de 5
años; causa unas 200.000 muertes al año.
El Mecanismo Humanitario fue lanzado de
forma conjunta por la Organización Mundial
de la Salud (OMS), el Fondo Internacional de
Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Médicos Sin Fronteras (MSF) y
Save the Children en mayo de 2017. Su objetivo es facilitar el acceso oportuno a vacunas asequibles a entidades como las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos o los organismos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que las adquieren para asistir a poblaciones sumidas en emergencias humanitarias. Sin embargo, las vacunas que se ofrecen actualmente a través del Mecanismo Humanitario se limitan al uso por parte de las organizaciones
de la sociedad civil y las agencias de la ONU y no incluye su empleo por parte de los gobiernos.
La vacuna contra el rotavirus es solo la segunda vacuna que se compromete con el mecanismo. Antes de dicho anuncio del 4 de marzo, la vacuna contra la neumonía era la única vacuna
comprometida con el mecanismo por las empresas Pfizer y GSK. El Mecanismo Humanitario
ha facilitado hasta ahora el acceso a más de un millón de dosis de la vacuna contra la neumonía para personas atrapadas en crisis humanitarias en 12 países. MSF accedió a más de 63% de
estas dosis y las empleó en campañas de vacunación en Etiopía, Grecia, Níger, Nigeria, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Siria y Sudán del Sur.
La infección por rotavirus es la principal causa de diarrea grave en niños menores de 5 años
en todo el mundo y es responsable de hasta 200.000 muertes al año. Los niños que viven en
campos de refugiados o de desplazados se encuentran entre los más vulnerables del mundo a
estas infecciones.
Debido al elevado precio y a la falta de disponibilidad de la vacuna contra el rotavirus, muchos niños han quedado desprotegidos contra la infección por este virus. En 2019, solo 39%
de los niños menores de un año de todo el mundo habían sido inmunizados contra la infección por rotavirus. La Alianza Mundial para el Fomento de la Vacunación y la Inmunización
(GAVI), una organización financiada por donantes que ayuda a los países más pobres a conseguir las vacunas más nuevas, fue la única entidad que pudo acceder a la vacuna contra el rotavirus de GSK a un precio especial reducido de 1,56 euros. Pero esto dejó a los niños de muchos países –incluidos los acogidos en los campos de refugiados de todo el mundo– sin acceso a la vacuna, y organizaciones como MSF no pudieron comprarla a este precio especial.

21

Miriam Alia, referente de Vacunación y Respuesta a Brotes de MSF, dijo:
"Tras haber sido testigo de la muerte de demasiados niños atrapados en situaciones de
crisis a causa de la diarrea provocada por la
infección por rotavirus, en MSF consideramos una muy buena noticia que la vacuna
contra el rotavirus se haya comprometido
finalmente con el Mecanismo Humanitario.
Durante demasiado tiempo, el elevado precio y la falta de disponibilidad de la vacuna Tinelbaraka Walet Brahim es vacunado en el pueblo de Lemetrewegh,
durante una campaña de vacunación de MSF en el sureste de Mauritania.
contra el rotavirus han hecho que muchos
niños de todo el mundo quedaran cada año sin protección contra esta enfermedad mortal
para la infancia, enfermedad que puede prevenirse fácilmente con una vacuna.
La vacunación es fundamental para los niños en situaciones de crisis, ya que se encuentran
entre los más vulnerables del mundo a las infecciones y, sin embargo, suelen carecer de acceso a los servicios sanitarios esenciales.
La incorporación de la vacuna contra el rotavirus al Mecanismo Humanitario es un gran paso
adelante porque significa que podremos vacunar contra el rotavirus a los niños afectados por
emergencias. Sin embargo, hay que recordar que se trata solo de la segunda vacuna que se
pone a disposición a través del mecanismo.
Necesitamos más compromisos por parte de otros fabricantes de vacunas contra el rotavirus
y el neumococo, y necesitamos que los fabricantes se comprometan con otras vacunas, como
la de la fiebre tifoidea y la del virus del papiloma humano. Y, por último, precisamos que los
gobiernos que acogen a niños afectados por crisis también puedan acceder a estos precios
especiales para que el mecanismo pueda alcanzar todo su potencial y se puedan salvar muchas más vidas".
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Estados Unidos
La mayoría de las mutaciones del SARS-CoV-2
se perderían durante la transmisión
09/03/2021
Un reciente estudio sobre la diversidad del
genoma del SARS-CoV-2 en más de 1.300
personas en Reino Unido sugiere que si surgen mutaciones virales, pueden transmitirse
en algunos casos, pero rara vez persisten en
transmisiones posteriores.
Las observaciones indicarían que es probable que la aparición dentro del huésped de
mutaciones que escapan a la vacuna y al tratamiento sea relativamente rara, al menos
durante la infección temprana, cuando las
cargas virales son altas.
Sin embargo, dado que se identificaron mutaciones que pueden escapar a terapias como los anticuerpos, incluso en muestras de mayor
carga viral, los autores alientan a continuar con el monitoreo y la vigilancia, en particular a
medida que se extienden las vacunas, que ejercen "presión" sobre los virus para adaptarse.
Hasta la fecha, la mayoría de los análisis de las mutaciones del SARS-CoV-2 se han centrado
en las mutaciones observadas en individuos que representan las variantes dominantes. Sin
embargo, también surgen nuevas mutaciones en los individuos infectados, y el conocimiento
de toda la diversidad subyacente de los virus en los huéspedes humanos (con qué frecuencia
surgen y si se transmiten) es importante para entender la adaptación viral y los patrones de
propagación.
Para caracterizar mejor la diversidad en huéspedes humanos individuales, se utilizó un método de secuenciación de ARN para analizar 1.390 genomas del SARS-CoV-2 procedentes de
1.313 hisopos nasofaríngeos tomados en su mayoría de pacientes sintomáticos de Reino Unido que habían enfermado entre marzo y junio de 2020, la primera oleada mundial de la infección.
Se observó solo una o dos variantes en la mayoría de los individuos, pero unos pocos pacientes portaban muchas variantes. La mayoría de ellas se perdieron en el punto de transmisión,
aunque un pequeño número inició la transmisión en curso y una mayor diseminación.
Además, hubo muy pocos casos de transmisión del virus entre hogares en los genomas estudiados. Estos resultados sugieren que, durante las primeras etapas de la infección, rara vez
surgen y se transmiten las mutaciones que pueden aumentar las posibilidades del virus de
escapar a las terapias.
Aun así, los autores identificaron variantes que pueden dar ventaja al virus, incluso en muestras de alta carga viral. Esto indica que las variantes que se producen de forma natural tendrían la oportunidad de propagarse a medida que aumenta la presión de selección de la población por el despliegue de la vacuna.

23

OpiniónA

Misiones

El impacto demográfico de la pandemia
de COVID-19: Una descripción general

Autor: Joseph Chamie 2

09/03/2021
El impacto demográfico de la COVID-19 a un
año de ser declarado pandemia el 11 de marzo de 2020 ha sido enorme. El panorama que
surge es uno de consecuencias significativas
en los niveles y tendencias de los componentes clave del cambio demográfico: mortalidad, fecundidad y migración.
Un año después de la declaración oficial de la pandemia, el enorme

En términos de mortalidad, el número in- impacto demográfico de la COVID-19 se hace cada vez más evidente a
formado de muertes por COVID-19 en todo medida que se recopilan y analizan más datos.
el mundo se acerca a los tres millones, con casi 120 millones de casos. Sin embargo, se reconoce ampliamente que el número global informado de muertes por COVID-19 es una subestimación. En Estados Unidos, por ejemplo, se estima que las muertes están subestimadas en
36%.
Al aplicar la cifra de recuento insuficiente de Estados Unidos al mundo, se obtiene un número
total ajustado de muertes por COVID-19 de aproximadamente cuatro millones. Si el número
ajustado de muertes por COVID-19 fuera un exceso de muertes, el número de muertes en todo el mundo resulta ser aproximadamente 7% más alto que el número anual normal esperado.
En Estados Unidos, el país con el mayor número de muertes por COVID-19, se estima que el
número de muertes en todo el territorio fue 20% más alto de lo normal, lo que equivale a medio millón de muertes en exceso, desde 15 de marzo de 2020 hasta el 30 de enero de 2021.
También se han informado porcentajes estimados más altos de exceso de muertes, aproximadamente 37%, en Inglaterra, Gales y España.
En términos de distribución de muertes por COVID-19, los diez países principales, cuyas poblaciones combinadas representan un tercio de la población mundial, representan dos tercios
de todas las muertes reportadas. Estados Unidos, con 4% de la población mundial, está en la
posición de liderazgo con 21% de todas las muertes por COVID-19, o más de medio millón de
muertes.
Después de Estados Unidos, le siguen Brasil, México e India con 10, 7 y 6%, respectivamente,
que en conjunto representan aproximadamente el mismo número de muertes que Estados
Unidos.
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Joseph Chamie es un demógrafo, consultor internacional independiente y exdirector de la División de Población de las Naciones Unidas.
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Las tasas de muerte por COVID-19 brindan
información adicional sobre el impacto mortal de la pandemia. Las diez tasas de muerte
por COVID-19 más altas cada millón de habitantes se observan en los países más desarrollados y, a excepción de Estados Unidos,
se encuentran todas en Europa.
La diversidad de las tasas de mortalidad por
COVID-19 entre países es particularmente
notable. China e India, que juntas representan 36% de la población mundial, tienen tasas de mortalidad por COVID-19 que son pequeñas fracciones de las tasas observadas en
los diez países principales. Además, la tasa
de mortalidad por COVID-19 en Estados Unidos, de casi 1.600 cada millón de habitantes,
supera con creces las tasas de Australia (35),
Canadá (579), Alemania (842), Israel (625) y
Japón (62).
Para la mayoría de los países con datos disponibles, los hombres tienen tasas de letalidad por COVID-19 más altas que las mujeres.
Sin embargo, en varios países, como India,
Nepal y Vietnam, las tasas de letalidad de las
mujeres son más altas que las de los hombres. Además de los factores biológicos, los
factores sociales también pueden tener un
papel importante en las diferencias de sexo
en las tasas de muerte por COVID-19.

Porcentaje del total de muertes por COVID-19 informado en los diez
países principales (porcentaje de la población mundial entre paréntesis).
Fuente: Worldometer, 1 de marzo de 2021 y División de Población de la
Organización de Naciones Unidas.

Muertes por COVID-19 cada millón de habitantes en los diez países
principales. Fuente: Worldometer, 1 de marzo de 2021.

El riesgo de enfermedad grave y muerte por
COVID-19 aumenta con la edad, y los ancianos tienen el mayor riesgo. En Estados Unien la esperanza de vida al nacer en años para Estados Unidos, por
dos, por ejemplo, aproximadamente 80% de Cambio
grupos principales. Fuente: Centros para el Control y la Prevención de
las muertes fueron de personas de 65 años o Enfermedades de Estados Unidos, febrero de 2021.
más. Y entre ese grupo de mayor edad, la COVID-19 fue responsable de 14% de todas las muertes reportadas por todas las causas desde el 1 de enero de 2020 hasta el 13 de febrero de 2021.
Los datos de Estados Unidos también indican que entre las personas de 75 años o más, uno de
cada veinte infectados con COVID-19 muere.
Los datos provisionales de varios países muy afectados revelan que la pandemia ha provocado una disminución significativa de la esperanza de vida al nacer.
Los datos de cinco provincias de Italia encontraron disminuciones de varios años en la esperanza de vida al nacer, y los hombres tuvieron mayores disminuciones que las mujeres. Esos
hallazgos representan la mayor disminución en la esperanza de vida en Italia después de la
pandemia de influenza de 1918 y la Segunda Guerra Mundial.
En Estados Unidos, durante la primera mitad de 2020, la esperanza de vida al nacer se redujo
en 1,2 años para los hombres y 0,9 años para las mujeres. También se observaron diferencias
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significativas en la disminución de la esperanza de vida entre los principales grupos
socioeconómicos de Estados Unidos. La mayor disminución en la esperanza de vida al
nacer fue de 3 años para los hombres negros
no hispanos y la menor disminución fue de
0,7 años para las mujeres blancas no hispanas.
La pandemia de COVID-19 también ha influido en la fertilidad en muchos países, pero de
formas muy diferentes. Algunos países en
desarrollo, como India, Indonesia, Filipinas y
Uganda, están informando el comienzo de
un baby boom, que se cree que se debe en
gran parte a que las mujeres no pueden acceder a los anticonceptivos modernos.
Por el contrario, muchos otros países, incluidos China, Italia, Alemania, Francia, España, Reino Unido y Estados Unidos, se enfrentan a disminuciones en los nacimientos
que apuntan a una súbita caída en la tasa de
nacimientos. En China, por ejemplo, se estima que nacieron menos bebés en 2020 que
en cualquier año desde 1961, cuando China
experimentó una inanición masiva.
Debido a las interrupciones, los bloqueos y
las incertidumbres causadas por la pandemia, las parejas están decidiendo cada vez
más posponer la maternidad. Y el retraso en
la maternidad generalmente conduce a una
menor fertilidad. En Estados Unidos, por
ejemplo, se esperan alrededor de 300.000
nacimientos menos en 2021.

Tasa de incidencia Tasa de mortalidad

País

Casos

Muertes

(cada 100.000 hab.)

(cada 100.000 hab.)

Estados Unidos
India
Brasil
Rusia
Reino Unido
Francia
España
Italia
Turquía
Alemania
Colombia
Argentina
México
Polonia
Irán
Sudáfrica
Ucrania
Indonesia
Perú
República Checa
Países Bajos
Canadá
Chile
Rumania
Portugal
Israel
Bélgica
Irak
Suecia
Filipinas
Pakistán
Suiza
Bangladesh
Serbia
Marruecos
Hungría
Austria
Japón
Jordania
Emiratos Árabes Unidos

28.700.966
11.244.786
11.019.344
4.342.474
4.223.236
3.841.709
3.160.970
3.081.368
2.793.632
2.509.445
2.276.656
2.154.694
2.128.600
1.811.036
1.698.005
1.521.706
1.410.061
1.386.556
1.371.176
1.335.815
1.123.909
886.574
860.533
830.563
810.459
800.218
789.008
731.016
684.961
597.763
592.100
562.364
551.175
489.530
486.325
475.207
473.785
440.671
435.130
413.332

521.625
157.930
265.411
89.809
124.566
88.457
71.436
100.103
29.094
72.189
60.503
53.121
190.604
45.599
60.786
50.803
27.204
37.547
47.854
22.147
15.859
22.239
21.163
20.963
16.565
5.881
22.292
13.596
13.003
12.521
13.227
9.294
8.476
4.579
8.683
16.146
8.561
8.299
4.987
1.335

8.653,49
812,11
5.171,52
2.975,19
6.209,86
5.881,07
6.759,84
5.098,98
3.300,26
2.991,84
4.458,08
4.752,55
1.645,04
4.787,01
2.012,83
2.554,77
3.230,95
505,10
4.139,02
12.465,80
6.554,19
2.342,00
4.488,40
4.327,43
7.956,29
8.700,30
6.797,71
1.803,82
6.767,80
543,04
266,30
6.481,60
333,54
5.610,56
1.291,29
4.923,48
5.250,25
348,79
4.250,25
4.161,98

157,27
11,41
124,56
61,53
183,16
135,41
152,77
165,65
34,37
86,07
118,48
117,17
147,30
120,53
72,06
85,29
62,33
13,68
144,45
206,68
92,48
58,75
110,38
109,22
162,62
63,94
192,06
33,55
128,48
11,37
5,95
107,12
5,13
52,48
23,06
167,28
94,87
6,57
48,71
13,44

116.874.167

2.597.368

1.493,70

33,20

Total

Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad, de los
40 países con mayor número de casos confirmados. Datos al 9 de marzo
de 2021, 16:53 horas. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
Región de la OMS

Tasa de incidencia Tasa de mortalidad

Casos

Muertes

(cada 100.000 hab.)

(cada 100.000 hab.)

América

51.847.469

1.245.244

5.051,57

121,33

Europa

40.026.167

889.738

4.273,77

95,00

Sudeste Asiático
Mediterráneo Oriental

13.733.828
6.682.075

210.821
148.053

677,20
908,05

10,40
20,12

África

2.909.543

73.723

257,32

6,52

Pacífico Occidental

1.675.085

29.789

85,16

1,51

116.874.167

2.597.368

1.493,70

33,20

Total

Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad, según
Regiones de la Organización Mundial de la Salud. Datos al 9 de marzo de
2021, 16:53 horas. Fuente: Organización Mundial de la Salud.

Los niveles de actividad sexual también han disminuido. Las mayores disminuciones en la
actividad sexual se registran entre las personas con niños pequeños y los niños en edad escolar que no asisten a la escuela, pero están en casa.
En sus intentos por detener la propagación de la COVID-19, los gobiernos de todo el mundo
cerraron sus fronteras, emitieron prohibiciones de viaje y limitaron de forma estricta la migración. Esos pasos han sido en gran medida ineficaces para detener la propagación de la
COVID-19 en países y regiones.
Sin embargo, como resultado de esas prohibiciones, restricciones y cierres de viaje, la migración a través de las fronteras internacionales prácticamente se paralizó. En cuestión de varios
meses, el mundo experimentó el mayor y más rápido declive de la movilidad humana global
en los tiempos modernos.
Muchos trabajadores migrantes no pudieron viajar en busca de trabajo y muchos regresaron
a sus países de origen. Sin embargo, debido al cierre de fronteras y las restricciones de viaje,
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algunos trabajadores migrantes quedaron
varados en el extranjero y no pudieron regresar a sus países de origen.

Sin embargo, a pesar de las restricciones
fronterizas, muchos hombres, mujeres y niños han seguido cruzando las fronteras internacionales de forma ilegal sin haber sido
sometidos a pruebas de detección de COVID19, lo que aumenta los riesgos de transmisión de la enfermedad en los países de tránsito y destino.
A mediados de 2020, la Red de las Naciones
Unidas sobre Migración y varios grupos de
derechos humanos pidieron a los gobiernos
que suspendieran las deportaciones y los
traslados involuntarios. Las deportaciones
crearon riesgos para la salud no solo para los
migrantes, sino también para los funcionarios gubernamentales, los trabajadores de la
salud y el público en los países de origen y
de acogida.

2020

2021

4.410.000
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Semana epidemiológica

Casos confirmados a nivel global. De semana epidemiológica 1 de 2020 a
9 de 2021. Datos al 9 de marzo de 2021, 16:53 horas. Fuente: Organización
Mundial de la Salud.
105.000
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94.500

84.000

73.500

Número de muertes

Además de los migrantes, los viajeros de negocios y los turistas, el cierre de fronteras
limitó significativamente la entrada y el procesamiento de refugiados y solicitantes de
asilo.
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Semana epidemiológica

Muertes confirmadas a nivel global. De semana epidemiológica 1 de 2020
a 9 de 2021. Datos al 9 de marzo de 2021, 16:53 horas. Fuente: Organización Mundial de la Salud.

Por ejemplo, a fines de abril, el gobierno de Guatemala informó que casi una quinta parte de
sus casos de COVID-19 estaban relacionados con deportados de Estados Unidos.
La pandemia también ha afectado la migración interna. En muchos países, tanto más desarrollados como menos desarrollados, la COVID-19 ha provocado una migración inversa de las
ciudades a lugares y zonas rurales menos poblados.
Con efectos más altos de la COVID-19 estrechamente relacionados con la vida urbana de alta
densidad, combinados con cierres urbanos prolongados y restricciones relacionadas, la gente
está reconsiderando sus decisiones con respecto al lugar de residencia. En varios países en
desarrollo, incluidos India, Kenya, Perú y Sudáfrica, muchos habitantes urbanos están regresando a sus aldeas rurales.
Un año después de la declaración oficial de la pandemia, el enorme impacto demográfico de
la COVID-19 se hace cada vez más evidente a medida que se recopilan y analizan más datos. Si
bien el aumento de la mortalidad es quizás la consecuencia demográfica más sorprendente, la
COVID-19 también ha afectado significativamente la fertilidad y la migración.
Con la disponibilidad de vacunas, mejores prácticas de salud pública, cambios en el comportamiento social y las perspectivas de lograr la inmunidad colectiva, los efectos demográficos
de la COVID-19 parecen estar disminuyendo lentamente. El número diario de casos y muertes
reportados está disminuyendo, los niveles de migración y viajes están mejorando gradualmente y las personas tienen más esperanzas sobre el futuro cercano.
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Sin embargo, quedan por delante serias preocupaciones sobre la pandemia. Una preocupación es la aparición de variantes más contagiosas y posiblemente más letales del SARS-CoV-2.
Las variantes detectadas por primera vez en China ya se han informado en Brasil, Sudáfrica,
Reino Unido y Estados Unidos. Si estas variantes comienzan a extenderse ampliamente, puede tener lugar otro aumento en los casos y muertes en los próximos meses.
Otra preocupación tiene que ver con los formidables desafíos para garantizar la disponibilidad global y el acceso a las vacunas contra la COVID-19, especialmente entre las naciones de
bajos ingresos. Si bien se han administrado aproximadamente 225 millones de dosis de vacunas hasta fines de febrero, la mayoría de ellas se han realizado en países de ingresos altos.
E irónicamente, existe la preocupación de que un gran número de personas en varios países
del mundo decidan no colocarse la vacuna contra la COVID-19. Según más de una docena de
encuestas por países, se estima que aproximadamente una quinta parte de las personas en
todo el mundo rechazarían recibir la vacuna. Unas elevadas proporciones que optan por no
vacunarse amenazan el objetivo de lograr la inmunidad colectiva y plantea la polémica cuestión de decidir qué actividades no se les permitirá realizar a los no vacunados.
Dadas estas y otras preocupaciones relacionadas, la COVID-19 puede seguir teniendo un impacto demográfico significativo en la población mundial en los próximos años. Si bien muchas cosas sobre la pandemia siguen sin estar claras, sin resolver y desconcertantes, una cosa
parece segura para el segundo año de la pandemia: muchas más personas tendrán citas en
Samarra.
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Arte y pandemia

A

COVID Art Museum (@covidartmuseum).
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