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CórdobaA

Ciudad de Córdoba
Se detectó al mosquito Aedes aegypti
en 30% de los hogares de la ciudad
15/03/2021
El 29% de las viviendas de la ciudad de Córdoba tiene larvas de Aedes aegypti. El dato se
desprende del último monitoreo realizado
por el Ministerio de Salud provincial.
“En Córdoba no tenemos hasta el momento
ningún caso detectado durante esta temporada. Pero el índice de larvas en domicilios
es alto”, explicó Laura Raquel López, responsable de Zoonosis de la Provincia.
Según el último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud nacional, durante esta temporada se registraron menos casos, en comparación con la anterior. Lo mismo sucede con las
localidades afectadas por los brotes. Sin embargo, el reporte destaca que en las últimas semanas se ha visto un aumento de casos en algunas provincias del norte del país.
Autoridades sanitarias nacionales atribuyen esta baja al menor tránsito de personas provenientes de países donde el dengue es endémico. Es decir, hay casos todo el año.
En la misma línea, el entomólogo e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET), Walter Almirón, destacó: “Este año no tenemos muchos
casos, porque no hay grandes brotes en los países limítrofes. Además, la gente no se está movilizando por las restricciones impuestas para contener la pandemia de COVID-19. Es probable que tengamos algunos casos, pero no se compara con la temporada anterior”.
El año anterior en Córdoba, para esta misma fecha, ya se habían reportado 526 casos positivos y dos muertes. Los brotes iniciados en Marull y Balnearia luego se extendieron por otras
localidades del departamento San Justo. Y más tarde, por la Capital. A fines de marzo, con la
cuarentena obligatoria, la curva registraba cifras récords (más de 2.000 casos). Al ser un mosquito domiciliario, la mayor presencia de la gente en sus hogares aumentaba el riesgo de
transmisión.

Sindemia
Lo que preocupa es el aumento de la población de mosquitos que se comenzó a registrar en
febrero, a raíz de las intensas lluvias. Y la convivencia de dos epidemias: COVID-19 y dengue.
“Como tuvimos un año bastante húmedo, se dieron explosiones demográficas de algunas especies, como Aedes aegypti, Aedes albifasciatus y Culex sp.”, indicó el entomólogo.
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Almirón, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, informó que Ae. albifasciatus es “primo lejano” del Ae. aegypti.
Y que también tiene importancia para la salud pública porque transmite el virus de la encefalitis equina del Oeste. Es más rural, aunque también habita en las ciudades. Cuando se aproximan los meses de frío, “hacen explosiones, las hembras ponen huevos que pasan el invierno
hasta la próxima temporada”.
El especialista aclaró que la Organización Mundial de la Salud recomienda fumigaciones, pero
sólo cuando hay brotes. Y recordó que la mejor manera de prevenir es mediante el descacharrado.
Por su parte, Nora Viviana Glatstein, presidenta de la Sociedad de Epidemiología de Córdoba,
insistió en que estamos en presencia de una sindemia, que se da cuando conviven dos epidemias juntas. “El dengue se superpone con la COVID-19. Eso puede tensionar el sistema de salud, con más demanda de internación por pacientes graves”.
La epidemióloga aclaró que, si bien hay menor circulación viral, también puede que el dengue
se detecte menos. “Toda la lupa está puesta en el SARS-CoV-2”, indicó, a la vez que destacó los
esfuerzos para seguir pesquisando el virus transmitido por el Ae. aegypti, en este contexto de
pandemia.
Los expertos destacan que, con la llegada de turistas y estudiantes de otras provincias, el virus puede introducirse y generar un brote.
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AméricaA

Brasil
Alerta por una posible nueva
variante del SARS-CoV-2
12/03/2021
El 11 de marzo, los resultados de la secuenciación de 195 genomas de laboratorios de
cinco estados (Amazonas, Rio Grande do
Norte, Paraíba, Bahia y Rio de Janeiro) que
representan a 39 municipios fueron depositados en bases de datos públicas internacionales (GISAID).
Las muestras recolectadas fueron de personas con resultado positivo para COVID-19 en
el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2020 y el 15 de febrero de 2021.
Las personas fueron heterogéneas en edad, con un rango de 11 a 90 años, siendo 92 hombres
y 93 mujeres.
Los resultados permitieron inferir las fechas de origen de P.1 (linaje de Manaus) e identifican
que el linaje de Rio de Janeiro, P.2, descrito a fines de 2020 presenta diversificación a medida
que se extiende por todo el país. Además, fue posible reconstruir las rutas de transmisión interestatales de estas dos cepas.
También es importante señalar que con la secuenciación de tres muestras que contienen la
mutación E484K, el presente estudio permitió identificar una posible nueva cepa de SARSCoV-2 originaria de la cepa B.1.1.33 que ha estado circulando en Brasil desde principios de
2020. Ahora contiene la mutación E484K, en la proteína S, asociada al escape inmunológico y,
por tanto, puede tener implicaciones para la planificación de nuevas estrategias de control de
la COVID-19.
Teniendo en cuenta que las nuevas estrategias para controlar la pandemia de COVID-19 necesitan estudios colaborativos y en red, debido a la aparición y propagación de nuevas variantes
circulantes del SARS-CoV-2, se hace este anuncio.
Además, está claro que existe una creciente necesidad de una vigilancia genómica eficaz para
poder identificar de forma temprana posibles mutaciones virales, contribuyendo así a mejorar las vacunas actuales contra la COVID-19.
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Estados Unidos
Catorce casos de legionelosis y una muerte
en el condado de Union, New Jersey
10/03/2021
El condado de Union, en New Jersey, está luchando nuevamente contra un brote de casos de
legionelosis, con una muerte reportada, situación similar a la ocurrida en 2019, cuando 22
casos de la enfermedad causaron cinco muertes en todo el condado. Al igual que en 2019, el
aumento de casos se produjo poco después de un cambio en los protocolos de tratamiento de
los sistemas de agua que prestan servicios en el área, una práctica que se cuestiona cada vez
más porque aumenta el riesgo de desarrollo y liberación de Legionella pneumophila.
La Alianza para la Prevención de la Legionelosis, una organización nacional sin fines de lucro,
está pidiendo una revisión exhaustiva y extensa de estos nuevos casos y de los sistemas de
agua que sirven al condado de Union.
“Estamos muy preocupados por los 14 casos de legionelosis y una muerte reportados recientemente en el condado de Union”, dijo Robert Bowcock, director ejecutivo de Integrated Resource Management y miembro de la junta de Alliance. “Desafortunadamente, el condado de
Union se enfrentó a una situación similar hace solo dos años. Creemos que se debe hacer un
esfuerzo concertado para comprender completamente estos casos, de modo que podamos
prevenir riesgos para el público y tomar las medidas adecuadas para prevenir casos futuros”.
La Alianza señaló que 96% de los casos de legionelosis notificados a nivel nacional a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos son casos individuales y esporádicos, lo que genera preocupación sobre la exposición a la bacteria en el
hogar, donde las personas se sumergen habitualmente en el agua al ducharse o hacer otros
usos del agua, en los que el riesgo de inhalar gotitas portadoras de la bacteria es mayor. Las
personas también pueden contraer legionelosis mediante la aspiración de agua potable
(cuando el agua proviene de una tubería en mal estado).
“Instamos encarecidamente a que se divulgue información más detallada sobre la naturaleza
de estos casos y los detalles sobre las comunidades y vecindarios afectados, para que los más
susceptibles que residen en estas áreas sean conscientes del riesgo y se les informe para que
presten especial atención a los signos y síntomas de la legionelosis, que pueden ser muy similares a los de la COVID-19”, agregó Bowcock.
Al pedir una revisión de las prácticas locales de tratamiento de agua, Bowcock citó un estudio
reciente publicado por la Sociedad Estadounidense de Microbiología en noviembre de 2019
que evaluó cambios en el tratamiento desinfectante similares a los realizados en el condado
de Union. El estudio indicó que la práctica de cambiar ocasionalmente de desinfectante “puede brindar una oportunidad para la proliferación de Legionella pneumophila”.
Los cambios en el tratamiento en el condado de Union se iniciaron el 11 de febrero de 2019 y
nuevamente el 12 de enero de este año. Se produjo un aumento de casos en cada ocasión
aproximadamente tres semanas después del cambio de tratamiento.
Un artículo de julio de 2019 también pedía investigaciones más exhaustivas.
“La clave es poner los hechos sobre la mesa”, agregó Bowcock. “No se trata de culpar. Se trata
de lograr un mayor nivel de comprensión que permita aprender para proteger mejor a todos
los residentes y prevenir la legionelosis”.
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Estados Unidos
Es probable que el distanciamiento físico
evitara un brote de mielitis flácida aguda
10/03/2021
El distanciamiento físico durante la pandemia de COVID-19 parece haber prevenido un
brote previsto de un raro síndrome parecido
a la poliomielitis en los niños.
La mielitis flácida aguda (MFA) es una afección de la columna que provoca debilidad en
las extremidades, afecta a la función motora
y puede conducir a discapacidades de por
vida. Se reportó por primera vez en Estados
Unidos en 2012, y cada dos años los brotes
recurrían.
Se preveía un brote en 2020, pero parece
que las medidas de distanciamiento físico durante la pandemia lo frenaron, según un estudio
reciente.
En 2020 hubo solo 31 casos de MFA en Estados Unidos, en comparación con 153 casos en
2016 y 238 casos en 2018.
El distanciamiento físico frenó a una enfermedad respiratoria causada por el enterovirus D68
(EV-D68), que se asocia firmemente con la MFA.
El EV-D68 es un virus que se encuentra en los bebés y en los niños, que por lo general provoca síntomas respiratorios como el escurrimiento nasal, tos o estornudos.
No se ha determinado la causa real de la MFA, pero se ha vinculado con las infecciones virales, e investigaciones anteriores han identificado una conexión con el EV-D68.
Los brotes del EV-D68 han ocurrido cada dos años, y han coincidido con el patrón de brotes
de la MFA.
El hallazgo de que el distanciamiento físico durante la COVID-19 podría haber prevenido un
nuevo brote de MFA en 2020 sugiere que las vacunas para prevenir la infección por EV-D68
podrían reducir los brotes futuros de MFA.
Aunque actualmente es poco común, la frecuencia de este síndrome ha aumentado con cada
brote subsiguiente desde 2014, lo que hace que sea críticamente importante comprender mejor los patrones y causas subyacentes.
Se observó muy poca circulación del EV-D68 en 2020, y pocos casos de MFA en comparación
con lo previsto, lo que hace que sea incluso más importante estar lo más preparados posible
para lo que podría suceder en 2021 o más adelante.
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Perú
Van 23 casos de rabia canina en Arequipa y
preocupa que se presenten casos humanos
14/03/2021
Las autoridades de salud de Arequipa están
preocupadas por el incremento alarmante
de los casos de rabia canina en la región. La
Dirección de Epidemiología de la Gerencia
Regional de Salud (GERESA) ha reportado 23
casos en lo que va del año, cifra muy superior a lo registrado en todo 2020, por lo que
se ha emitido una alerta epidemiológica. Los
especialistas temen que aparezcan casos de
rabia en humanos, por eso ya adelantaron la
vacunación antirrábicas en zonas focalizadas, para evitar la expansión del virus.
El médico veterinario Carlos Gonzales Bedregal, coordinador de Zoonosis de la GERESA, explicó que, de acuerdo a cifras internacionales, cada 20 casos de rabia en canes se presenta un
caso en humanos. Arequipa ya cuenta con 23 casos en 2021. El año pasado hubo 21, mientras
que en 2019 se reportaron 42 perros con rabia. El especialista advirtió que, dadas las cifras de
este año, en cualquier momento podría aparecer un caso humano.

Riesgo
Cuantos más casos de rabia en perros se registren, mayor es el riesgo para los humanos. Por
ello, toda persona que haya estado en contacto o haya sido mordido por un can infectado debe ser atendido de emergencia. Se le aplica la vacuna antirrábica humana y el suero antirrábico. Este año hubo siete personas que recibieron el tratamiento completo en la citada región.
Acudieron inmediatamente a un Centro de Salud y pudieron tratarse a tiempo.
El único caso de rabia humana registrado en Arequipa ocurrió en 2015. Se trató de una mujer
gestante que llegó de Puno en estado grave tras ser mordida en la mano por un perro. A la
semana de haber sido atacada presentó los síntomas, pero como no recibió atención temprana entró en coma y falleció.
Para evitar riesgos, también reciben la vacuna antirrábica humana los que hayan sido mordidos por un can desconocido o tengan una mordedura grave por uno que está plenamente
identificado. De este grupo, 250 personas recibieron las vacunas antirrábicas humanas.
Este año se han reportado en los diferentes establecimientos de salud alrededor de 1.000 personas mordidas por perros. En 2020 fueron 5.000, mientras que en 2019 las personas atacadas por perros fueron 7.768.
Según el médico veterinario, no todas las personas mordidas reciben tratamiento: solo se
hace a 25% de los afectados, de acuerdo a la evaluación médica.

Vacunas
De los 23 casos de rabia canina presentados este año, 11 corresponden al distrito de Cerro
Colorado, seis al de Yura, cinco a Majes y uno a Cayma. Por el alto incremento, las autoridades
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decidieron adelantar la vacunación de perros en las zonas focalizadas a fin controlar la expansión del virus.
Comenzaron por Majes, donde inmunizaron 6.000 canes con propietarios entre el 13 y 14 de
marzo. El especialista explicó que regresarán en abril para intervenir toda el área urbana y
también las zonas de cultivos. La meta es llegar a los 12.500 canes protegidos.
El 20 de marzo vacunarán a los perros del distrito de Yura, en abril a los de Cerro Colorado y
en mayo a Cayma. En total inmunizarán a 25.000 canes en estos distritos infectados. La campaña general de vacunación canina será en agosto y están a la espera de que se les asigne el
presupuesto para la vacunación masiva. La meta es vacunar a 235.000 perros en toda la región de Arequipa.
En 2020 no se pudo realizar la vacunación masiva por causa de la pandemia de COVID-19;
solo hubo inmunizaciones en zonas focalizadas.
En el caso de los gatos, aunque no está prevista su vacunación, desde el área de Zoonosis de la
GERESA también advirtieron que pueden presentar rabia. De hecho, en los últimos años se
presentaron tres casos de rabia felina (2017, 2019 y 2020), por lo que también se debe tener
cuidado.

Arequipa
“Arequipa sigue siendo la región con más casos de rabia canina en el país. Otra región donde
hay presencia de rabia es Puno, pero tiene la cuarta parte de lo que reporta Arequipa. En Madre de Dios hay rabia, pero es silvestre. En otras regiones no hay rabia. La población de Arequipa no colabora, no ha tomado conciencia de que la rabia puede matar a la persona. Es un
problema social y de falta de responsabilidad. Tienen mascotas y las dejan abandonados en la
calle. Se requiere mano dura de las autoridades y que se sancione a los propietarios”, destacó
Gonzales Bedregal.
La última vez que las municipalidades de Arequipa realizaron un estudio sobre los perros callejeros fue en el 2016. En esa ocasión se identificó que cerca de 12.000 canes vivían en torrenteras y en las vías públicas. El veterinario de la GERESA sostiene que desde esa fecha hasta ahora se incrementó en un 50% los canes sin propietarios y abandonados.
La Ley N° 27.596, que Regula el Régimen Jurídico de Canes, y la Ley N° 30407, de Protección y
Bienestar Animal, establecen que las municipalidades están obligadas a realizar cada año un
padrón o censo canino. Además, deben recoger todos los canes que están en vía pública y, si
nadie los reclama o no son dados en adopción, se les debe aplicar la eutanasia.
La normativa también dispone que se debe sancionar a toda persona que tenga a su mascota
en la vía pública o que la expone al peligro.
“El Ministerio Público tendría que intervenir en las municipalidades para ver qué actuaciones
han realizado desde que se sancionó la Ley. Ahora que ha aumentado el número de canes en
la vía pública, el número de accidentes de mordeduras y el número de casos de rabia canina,
las autoridades deberían asumir sus responsabilidades”, finalizó el especialista.
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Uruguay
Actualmente es el país con mayor tasa
de casos nuevos en América Latina
16/03/2021
Cuando muchos en el mundo aún veían a
Uruguay como una excepción latinoamericana en el control de contagios de la COVID19, el Dr. Julio Medina lanzó una advertencia
desde allí.
“Inexorablemente vamos perdiendo nuestro
lugar de privilegio. Debemos restringir nuestra movilidad e interacción física para desacelerar la propagación del virus”, tuiteó Hasta ahora, el sistema sanitario uruguayo no había sido desbordado.
Medina, catedrático de enfermedades infecciosas en la Universidad de la República (UDELAR), el 29 de noviembre de 2020.
Menos de cuatro meses más tarde, la situación del país ha dado un giro en la peor dirección.
El 14 de marzo, Uruguay estaba sólo detrás de Brasil como la nación latinoamericana con mayor número de casos nuevos de COVID-19 cada millón de habitantes, según el promedio móvil de siete días de la Organización Mundial de la Salud.
Si bien las posiciones en este ranking pueden variar de un día al otro, los expertos observan
preocupados el panorama uruguayo.
El país marcó ese día su récord de contagios diarios, casos activos y pacientes en terapia intensiva desde el inicio de la pandemia hace un año.
Con 174,36 casos cada 100.000 habitantes en una semana, Uruguay está en zona roja de riesgo. “Estamos en el peor momento de la epidemia en nuestro país y las próximas semanas serán muy difíciles”, anticipó Medina.
Entonces ¿a qué se debe esto?

“Presos del propio éxito”
Uruguay aún está mejor que varios de sus vecinos regionales en algunos indicadores de la
pandemia.
Con menos de 3,5 millones de habitantes, el país llevaba hasta el lunes 712 muertes por COVID-19, según la Organización Mundial de la Salud.
Su tasa de letalidad por COVID-19 (1%) es una de las más bajas en América Latina y menor que
la de naciones con población similar, como Costa Rica, Panamá y Paraguay.
Uruguay mantiene además uno de los registros más bajos en la región de muertes por COVID19 cada millón de habitantes.
Hasta ahora, el sistema de salud uruguayo nunca se vio desbordado por la pandemia.
Y aunque fue uno de los últimos países de la región en recibir vacunas contra la COVID-19, a
fines de febrero, ahora es el segundo latinoamericano con más dosis administradas cada 100
personas (5,9), detrás de Chile (34,5).
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Uruguay llamó la atención desde el año pasado por haber aplicado
una singular estrategia frente a la pandemia, sin confinamientos
obligatorios.
El presidente Luis Alberto Alejandro Aparicio Lacalle Pou definió
este camino como de “libertad responsable”: pidió a la población
que permaneciera en sus casas, pero evitó los controles policiales de
otros países.
Como la población siguió los consejos y el virus estaba bajo control,
a partir de abril de 2020 el gobierno reabrió gradualmente actividades que había cerrado al inicio de la pandemia: construcción, comercio, escuelas presenciales, restaurantes…
Pero la primera ola de contagios comenzó a subir a fin de año en
Uruguay y los expertos creen que lo que observan ahora es un rebote de la misma.
Parte del fenómeno es atribuido al comportamiento de las personas,
que interactúan más en su regreso de las vacaciones del verano austral.
“A veces es estar preso del propio éxito: al país le había ido muy
bien y las personas relajaron las medidas, eso explica buena parte de
lo que nos está pasando”, señaló Medina.

País
República Checa
Estonia
Hungría
Jordania
Serbia
El Líbano
Polonia
Bulgaria
Eslovaquia
Macedonia del Norte
Palestina
Italia
Bahrein
Francia
Eslovenia
Moldavia
Brasil
Chipre
Suecia
Kosovo
Bosnia y Herzegovina
Kuwait
Países Bajos
Austria
Uruguay

Tasa de incidencia
(cada 100.000 hab.)

688,58
649,96
495,00
403,24
305,00
290,16
278,99
253,53
251,20
237,31
224,58
222,32
220,90
213,57
210,72
209,84
199,24
198,20
197,33
193,23
193,05
183,78
182,66
179,38
174,36

Veinticinco países con la tasa de
incidencia semanal más elevada, a
nivel global. Del 8 al 14 de marzo.
Fuente: Organización Mundial de la
Salud.

Nota: se excluyeron aquellos países con
población inferior al millón de habitantes.

Agregó que la otra explicación posible del aumento de casos es que la variante brasileña del
virus –definida como la P.1 y más transmisible– haya entrado a Uruguay por su frontera terrestre con Brasil.
Si bien el gobierno de Lacalle dispuso un cierre parcial de fronteras, esto es difícil de lograr
en ciudades fronterizas con Brasil, donde apenas una calle marca el límite binacional.
“Estamos convencidos de que la P.1 debe estar en el país, simplemente todavía no logramos
demostrarlo”, señaló el infectólogo.
Y sostuvo que, si esto se confirma en estudios que se realizan, “quiere decir que las medidas
que venía usando el país para contener la epidemia dejan de ser tan eficientes y se debe ser
más estricto”.

La liebre y la tortuga
El gobierno uruguayo tiene previsto analizar la situación sanitaria el 16 de marzo en un Consejo de Ministros. Por lo pronto, ya ha decidido solicitar al Parlamento que renueve un límite
impuesto al derecho a reunión para evitar aglomeraciones.
El presidente Lacalle se mostraba contrario hasta la semana pasada a adoptar medidas más
restrictivas, como la prohibición de circulación.
Sin embargo, el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), integrado por expertos como
Medina y que aconseja al gobierno en la pandemia, sugirió en febrero limitar las reuniones
sociales o familiares y las actividades de comercios no esenciales.
Y el 15 de marzo distintos especialistas reclamaron públicamente más medidas.
“A diferencia de la fábula de la carrera entre la liebre (virus) y la tortuga (nosotros), acá no se
va a dormir sola. Es ahora que hay que noquearla, bajando la movilidad con nuevas medidas, y
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así llegar a la meta”, tuiteó Gonzalo Moratorio, un virólogo del Instituto ‘Dr. Louis Pasteur’ de Montevideo, el 15 de marzo.

2020

2021

6.300

5.600

4.900

Número de casos

El nefrólogo Oscar Noboa sostuvo en la
misma red que “cada minuto sin medidas
tiene costos muy altos para los enfermos y
sus contactos”.
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Uruguay también ha adoptado un calendario
singular de vacunación, sin comenzar por la
población de mayor edad como hicieron
otros países por ser grupo de riesgo.
Esto se debe a que, según expertos locales,
las primeras vacunas que recibió el país, del
laboratorio chino Sinovac, carecían de suficientes ensayos clínicos en mayores de 60
años.
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Casos notificados. Uruguay. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 10 de
2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 16 de marzo,
10:09 horas.
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Número de muertes

“La realidad ya no nos permite ser optimistas. Es una carrera entre el aumento de casos
y el muy buen ritmo de vacunación. En este
mes (entre hoy y mediados de abril) se juegan las finales. Es necesario adoptar medidas
duras, aunque no gusten”, tuiteó Oscar Ventura, catedrático de la Universidad de Química de la UDELAR.
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Muertes notificadas. Uruguay. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 10
de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 16 de marzo,
10:09 horas.

El 15 de marzo, el gobierno anunció que comenzará a vacunar a personas de entre 50 y 70 años. Pero aún se desconoce cuándo exactamente inoculará a quienes tienen entre 70 y 75 con dosis de otros laboratorios.
Sin embargo, Medina cree que incluso una tasa alta de vacunación tendría escaso impacto en
el momento actual del país.
“Eso no nos va a ayudar en esta etapa de aceleración de la epidemia”, advirtió. “Nos va a ir
ayudando más adelante”.
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El mundoA

África
La falta de testeos impide conocer las
cifras reales de la pandemia de COVID-19
15/03/2021
La baja capacidad de detección del SARSCoV-2, la existencia de otros desafíos sanitarios y la dificultad de seguir las medidas de
higiene o confinamientos son algunos de los
principales retos en la lucha contra la COVID-19 en África, advirtió la Fundación Recover.
Aunque el impacto de la COVID-19 en África
ha sido menor de lo esperado, la Fundación
Recover advirtió que la falta de pruebas diagnósticas impide conocer las cifras reales de la
pandemia en este continente.
El infradiagnóstico preocupa especialmente en África Subsahariana, donde los casos de COVID-19 continúan en aumento. La región supera ya los 2.800.000 afectados, aunque según los
expertos, solo una pequeña parte de los casos que se presentan en esta zona son detectados.
Estudios recientes sugieren además que las muertes por COVID-19 son muy superiores a los
datos que recogen los informes oficiales. La falta de pruebas para detectar la enfermedad
también provoca desvíos en los diagnósticos. “Hay neumonías que probablemente podrían
tener una etiología viral y el SARS-CoV-2 podría ser el responsable, pero no lo sabemos porque no podemos diagnosticarlo”, explicó la Dra. Jeannette Boniche, directora médica del
Hospital HGR Kanzenze de la República Democrática del Congo y enlace de la Fundación Recover en este país.
Según la doctora, en estos casos hay una tendencia a desviar el diagnóstico hacia una posible
tuberculosis. La realidad de la COVID-19 en África Subsahariana está soslayada por la baja
capacidad de detección y por la urgencia de enfermedades consideradas más graves.

La COVID-19 se suma a otros desafíos sanitarios
A la lucha contra la pandemia se añade en África la existencia de otros desafíos sanitarios
como el VIH, el sarampión o la malaria.
Chus de la Fuente, directora de la Fundación Recover, recordó que “en África Subsahariana
hay enfermedades que no esperan y, si no seguimos trabajando para combatirlas, estaremos
deshaciendo el camino que tanto nos ha costado andar”.
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Desde la fundación insistieron en que, para poder asumir el nuevo desafío que supone la COVID-19, es fundamental proveer a los profesionales de la salud de los elementos necesarios
para protegerse individualmente. “El personal sanitario es escaso en la región subsahariana,
por lo que es prioritario mantener a todos ellos en activo”, apuntaron.
“Sabemos que son tiempos difíciles y por eso ahora es nuestra responsabilidad no mirar hacia
otro lado”, explicó Chus de la Fuente, quien considera que es tan importante luchar contra la
COVID-19 en África como conseguir que todos los demás programas en marcha de la fundación no se detengan.

África, a la cola de la vacunación
A pesar de iniciativas como el Programa COVAX, que persigue garantizar el acceso global y
equitativo a las vacunas, África está a la cola de la vacunación contra la COVID-19.
El programa COVAX, impulsado por la Organización Mundial de la Salud, entre otros, tiene
como objetivo entregar al menos 2.000 millones de dosis para fin de año.
El pasado 24 de febrero, Ghana se convirtió en el primer país en recibir las vacunas COVAX.
Kenya, Angola, Gambia, Ruanda, República Democrática del Congo y Senegal han sido los últimos en sumarse a la lista de países que han recibido vacunas contra la COVID-19 a través de
este programa.
La Fundación Recover advirtió que, a medida que la inmunización avance en el resto del
mundo, el continente africano podría convertirse en el próximo epicentro de la pandemia.

Dificultad para imponer confinamientos y seguir las medidas de protección
La respuesta de los gobiernos a la lucha contra la COVID-19 ha muy sido desigual en todo el
continente.
Unos meses después del inicio de la pandemia, el presidente de Tanzania, John Pombe Joseph
Magufuli, declaró al país libre de la COVID-19 tras tres días de oraciones nacionales. Desde
entonces, se ha negado a imponer un confinamiento y se han dejado de hacer pruebas diagnósticas. El país también ha dejado de notificar casos y muertes.
En otros países sí se han decretado confinamientos y medidas de higiene. Sin embargo, la
situación en estos países hace muy complicado su cumplimento, ya que muchas personas
carecen de instalaciones sanitarias para el lavado de manos y, por otra parte, el confinamiento no es una opción para la mayor parte de la población.
Dentro de un mismo país también existen grandes diferencias entre zonas rurales y urbanas.
“En general, en las grandes ciudades existe algo más de preocupación y se respetan las medidas en edificios públicos y de servicios, como bancos, tiendas… pero en el interior de los países, sobre todo en las zonas más rurales, no existe ningún tipo de prevención”, explicó el experto y comunicador especializado en África, Chema Caballero.
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Europa
Diez países han suspendido el uso de la
vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19
15/03/2021
Una lista creciente de países europeos han suspendido el uso de la vacuna de AstraZeneca
contra la COVID-19 como medida preventiva pendiente de revisión por parte del regulador de
salud de Europa.
Francia se convirtió en el más reciente país en hacerlo, siguiendo a Italia y Alemania que
también anunciaron la suspensión el 15 de marzo mientras esperan una decisión de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) el 16 de marzo por la tarde.
Orientaciones anteriores de la EMA indicaban que los beneficios de la inyección superan
cualquier riesgo potencial.
Los países europeos que han suspendido el uso de la vacuna AstraZeneca son hasta ahora:
• Dinamarca: El 11 de marzo, suspendió las vacunas de AstraZeneca durante 14 días como
una “medida de precaución”, ya que investiga “signos de un posible efecto secundario grave en forma de coágulos de sangre mortales” después de que una persona danesa muriera
luego de la vacunación, según funcionarios de salud del país.
• Noruega: El 11 de marzo, decidió “pausar” las vacunas tras los informes de la muerte en
Dinamarca. El Instituto Noruego de Salud Pública dijo que se habían reportado casos similares en Noruega, pero “principalmente en ancianos, donde a menudo también hay otra
enfermedad subyacente”.
• Islandia: El 11 de marzo, suspendió el uso de la vacuna de AstraZeneca. No ha habido informes de pacientes que hayan desarrollado coágulos de sangre en el país.
• Bulgaria: El 12 de marzo, el primer ministro del país, Boiko Metodiev Borísov, ordenó detener todas las vacunas de AstraZeneca hasta que la EMA “rechace todas las dudas” sobre
la seguridad de la vacuna.
• Irlanda: El 14 de marzo, decidió suspender temporalmente el uso de la vacuna de AstraZeneca para “mantener la confianza” en su programa de vacunas, según el presidente de su
Comité Asesor Nacional de Inmunización.
• Países Bajos: El 14 de marzo, el gobierno dijo que suspendería las vacunas de AstraZeneca
durante dos semanas “como medida de precaución y en espera de una mayor investigación”.
• Alemania: El 15 de marzo, el ministro de Salud de Alemania, Jens Spahn, dijo que el país
estaba deteniendo “de manera preventiva” las vacunas de AstraZeneca tras medidas similares de otros países europeos.
• Italia: El 15 de marzo, la Agencia Italiana de Medicamentos prohibió el uso de la vacuna
contra la COVID-19 de AstraZeneca “como precaución y temporalmente”, en espera de una
reunión de la Agencia Europea de Medicamentos.
• Francia: El 15 de marzo, el presidente de Francia, Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron,
dijo que suspenderían el uso de la vacuna hasta que se emitiera un fallo definitivo del regulador sanitario europeo el 16 de marzo por la tarde. “Tenemos un principio: ser guiados
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por la ciencia y las autoridades sanitarias competentes, y hacerlo dentro de un enfoque europeo coordinado”, dijo Macron.
• España: El 15 de marzo decidió detener el uso de la vacuna de AstraZeneca en respuesta a
un pequeño número de personas en Europa que sufrieron coágulos de sangre, y algunas
murieron, después de recibir la vacuna. La suspensión de España tendrá una duración de
dos semanas, anunció el 15 de marzo la ministra de Salud, Carolina Darias San Sebastián. Es
una suspensión “temporal y preventiva”, dijo, “hasta que la Agencia Europea de Medicamentos pueda evaluar los riesgos”.
Mientras tanto, el Reino Unido continúa usando la vacuna de AstraZeneca y sostiene que es
segura. El 15 de marzo, el subdirector del Comité Conjunto de Vacunas e Inmunizaciones del
Reino Unido dijo que no hay indicios de un vínculo entre los coágulos de sangre y la vacuna
de AstraZeneca, y está alentando a las personas a continuar recibiendo la inyección.
“Reino Unido ha administrado 11 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca y no ha habido una diferencia demostrable en el número de coágulos de sangre desde que se introdujo la
vacuna”, dijo Anthony Harnden, profesor de Cuidados Primarios y Práctica General en el St.
Hugh’s College.
“La vacuna ha sido probada rigurosamente por su seguridad y aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos, la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios y la
Organización Mundial de la Salud, por lo que la gente debe seguir recibiéndola”.

Noruega anunció la muerte de una persona que recibió la vacuna de AstraZeneca
Una persona que recibió la vacuna de AstraZeneca en Noruega murió luego de presentar coágulos de sangre, sangrado y un recuento bajo de plaquetas, dijo el 15 de marzo la Agencia Noruega de Medicamentos.
El 13 de marzo, el Instituto Nacional de Salud Pública de Noruega y la Agencia Noruega de
Medicamentos confirmaron que tres personas vacunadas con la vacuna de AstraZeneca habían sido ingresadas en el Rikshospitalet, el Hospital Nacional de Noruega, con casos graves
de coágulos sanguíneos, sangrado y bajo recuento de plaquetas. Poco después el Rikshospitalet confirmó que uno de los tres había fallecido.
Los casos presentan un cuadro de enfermedad rara: tienen una combinación muy inusual de
recuentos bajos de plaquetas, coágulos de sangre en vasos pequeños y grandes y sangrado.
Noruega no había registrado antes combinaciones similares de síntomas con otras vacunas.

Los beneficios de la vacuna de AstraZeneca
Los beneficios de la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19 superan los riesgos, y la cantidad de personas que desarrollan coágulos de sangre después de la vacunación no parece ser
mayor que en la población general, dijo el 15 de marzo la Agencia Europea de Medicamentos
(EMA).
La agencia dijo que llevaría a cabo una reunión de emergencia el 18 de marzo para asesorar
sobre cualquier acción adicional que pueda ser necesario tomar.
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Francia
Al borde de un nuevo confinamiento
por la COVID-19
15/03/2021
Mientras Francia se sumaba a la suspensión
del uso de la vacuna de AstraZeneca contra
la COVID-19, imitando a varios otros países
europeos, el presidente Emmanuel JeanMichel Frédéric Macron advirtió que se deberían tomar “nuevas decisiones” en los
próximos días para frenar la epidemia de
mientras la situación hospitalaria, especialmente en Île-de-France, preocupa a los profesionales de la salud.
El jefe de Estado francés también adelantó
que ha pedido al gobierno que trabaje con rapidez para poder dar “visibilidad a nuestros conciudadanos en el calendario”, añadiendo que “el maestro del tiempo es el virus”.
Según el Jefe de Estado, a casi un año del establecimiento del primer encierro muchas cosas
han cambiado, como la llegada de las vacunas, lo que hace que ahora sea necesario tener en
cuenta, con cada nueva medida sanitaria que se adopte, nuevos factores psicológicos y sociales.

Los datos que muestran un peor escenario que durante la segunda ola
La región de Île-de-France superó el 15 de marzo la tasa de incidencia de 400 casos cada
100.000 habitantes, un umbral crítico establecido por el Primer Ministro, Jean Castex.
Según datos de Salud Pública de Francia, la tasa de incidencia era exactamente de 404 el 15 de
marzo, frente a 391 el día anterior, un aumento de 3,3%.
El 14 de marzo, el Primer Ministro mencionó este límite para explicar la diferencia de restricciones entre Île-de-France, París, y otras regiones como Nord-Pas-de-Calais o AlpesMaritimes.
“Empezamos el encierro los fines de semana en estos departamentos, cuando la tasa de incidencia era de 400 cada 100.000 habitantes. Todavía está por debajo en Île-de-France”, precisó
Jean Castex, y mientras no se alcance esta cifra, “no podemos tomar las mismas medidas”.
En tanto, el 15 de marzo, 4.219 personas estaban siendo atendidas en camas de terapia intensivas por COVID-19 en Francia, sumándose en 24 horas 401 nuevas admisiones.
El número de pacientes hospitalizados en cuidados intensivos en Île-de-France, que incluye a
París, llegó a 1.152 el 15 de marzo a las 11:00 horas, según la Agencia Regional de Salud (ARS),
más que en el pico de la segunda ola epidémica, en el otoño. Los hospitales y clínicas de Îlede-France no habían recibido tantos pacientes con COVID-19 en cuidados intensivos desde el
13 de noviembre, cuando la agencia había identificado 1.134.
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De hecho durante el fin de semana fueron
derivados pacientes debido a la saturación
hospitalaria. Los pacientes con COVID-19 de
la región del norte Hauts-de-France comenzaron a ser trasladados a Bélgica al haber
llegado los hospitales a su punto de saturación.
La Agencia Regional de Salud confirmó que
están habilitando camas de cuidados intensivos en varios hospitales belgas para ayudar
a los franceses a hacer frente a la saturación
de las instalaciones. En París, Castex reconoció que la situación hospitalaria era extremadamente tensa.

La decisión en manos de Macron
“Todos debemos reconciliar varias dimensiones de la vida de nuestra nación: proteger a los
más débiles, proteger nuestro sistema de salud, protegernos de la angustia que acompaña al
aislamiento, proteger educando a nuestros hijos y los jóvenes que lo necesitan, proteger
permitiendo también que continúe la vida económica y social “, prosiguió Macron, argumentando que “es este conjunto el que se necesita en todo momento, constantemente, tener en
cuenta de forma adaptada y proporcionada y mirando a la realidad de nuestra epidemia, ciudad por ciudad, territorio por territorio”.
El Jefe de Estado, quien se espera se reúna con el Consejo de Defensa Sanitario en las próximas horas, también anunció en esta misma rueda de prensa la suspensión “por precaución”
de la vacunación con AstraZeneca en Francia “hasta mañana por la tarde”, cuando la Agencia
Europea de Medicamentos (EMA) habrá emitido un nuevo dictamen sobre esta vacuna.
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Guinea
Un sobreviviente del Ébola infectado hace
años pudo haber comenzado el nuevo brote
15/03/2021
Es casi seguro que un brote de enfermedad
por el virus del Ébola (EVE) que se está produciendo ahora en Guinea fue iniciado por
alguien que sobrevivió a la histórica epidemia de África Occidental de 2014-16, que
albergó el virus durante al menos cinco años
y luego lo transmitió a través del semen a
una pareja sexual.
El hallazgo, basado en la secuenciación genética de muestras de virus tomadas de pacientes en el brote actual, sorprendió a los investigadores. Hasta ahora, el tiempo más largo que se sabía que persistía el virus en un superviviente era de 500 días.
El brote actual en Guinea se reconoció por primera vez en enero y ha infectado al menos a 18
personas y ha matado a nueve.
El descubrimiento de que lo más probable es que un superviviente haya iniciado el brote tiene profundas implicaciones. La epidemia anterior de África Occidental infectó a más de
28.000 personas, mató a más de 11.000 y dejó a miles de supervivientes, algunos de los cuales
ya estaban siendo rechazados por temor a la enfermedad. Es probable que la perspectiva de
que los que sobrevivieron sean contagiosos durante años empeore su situación.
El nuevo hallazgo también plantea la posibilidad de que otros brotes en la región, que se supone que comenzaron con la transmisión de animales, en realidad hayan sido iniciados por
sobrevivientes con infecciones persistentes no reconocidas.
Una posible solución sería vacunar a gran parte de África Ecuatorial contra la EVE, incluso
donde no haya un brote actual. Hay vacunas eficaces disponibles, una fabricada por Merck y
otra por Johnson & Johnson, pero hasta ahora generalmente se han utilizado solo en respuesta a brotes.
Las personas se recuperan de la EVE cuando su sistema inmunológico elimina el virus. Pero
ciertas partes del cuerpo, incluidos los ojos, el sistema nervioso central y los testículos, son
los llamados sitios privilegiados, más allá del alcance del sistema inmunológico. A veces, el
virus puede esconderse en esos lugares. Pero nadie sabía que podía esconderse durante tanto
tiempo.
No se conoce con qué frecuencia puede estar sucediendo esto. Se están realizando algunos
estudios. No es fácil estudiar los virus que se esconden en sitios inmunológicamente privilegiados, como los testículos, el ojo y, rara vez, el sistema nervioso central. Esos no son lugares
accesibles para estudiar fácilmente.
Las secuencias genéticas de las muestras de virus de los pacientes actuales se compararon
con las del brote de 2014/16 y se encontró que eran tan similares que tenían que estar estrechamente relacionadas.
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Había muy pocos cambios genómicos, y para que ocurran, el virus tiene que multiplicarse. Es
posible que la mayor parte del virus esté en hibernación.
Entre otras cosas, este estudio enfatiza los brillantes conocimientos que puede proporcionar
la secuenciación del genoma completo molecular. Hasta este momento, se pensaba que el
brote actual era consecuencia de una transmisión desde la naturaleza, de los murciélagos.
Pero probablemente provino de un reservorio humano. El brote actual puede ser descrito
como una “continuación” del anterior.
Las infecciones persistentes y la transmisión sexual ya habían sido reconocidas durante el
brote de África Occidental y durante uno en la República Democrática del Congo. Cada nuevo
hito en la persistencia viral ha sido un shock: primero 180 días, luego 500 días y ahora más de
cinco años después de la infección inicial.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos dijeron haber revisado los datos de secuenciación de las muestras tomadas durante el brote actual en Guinea. Si bien no están completamente seguros, están de acuerdo en que los datos
respaldan la conclusión de que los casos del brote actual probablemente estén relacionados
con los casos en el área durante el brote de EVE en África Occidental de 2014-2016.
Esto sugiere que el brote probablemente se inició a partir de una infección persistente, un
superviviente y no una nueva introducción del virus de un reservorio animal. Si bien se han
visto brotes en la República Democrática del Congo vinculados a sobrevivientes, el período
de tiempo entre el final del brote de 2014-2016 y la aparición de este brote es sorprendente y
destaca la necesidad de más investigación para comprender mejor la compleja epidemiología
y ecología del virus del Ébola.
Después de que los pacientes varones tuvieron varias muestras de semen que dieron negativo
para el virus del Ébola, generalmente se asumió que habían eliminado el virus, pero que esa
no siempre era una suposición correcta.
Si una persona tuvo la EVE, probablemente debería ser monitoreado de manera regular para
asegurarse de que sea y siga siendo negativo.
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India
New Delhi es la capital más contaminada
del mundo por tercer año consecutivo
16/03/2021
New Delhi fue la capital más contaminada
del mundo por tercer año consecutivo en
2020, según un informe de IQAir, un grupo
suizo que mide los niveles de calidad del aire
en función de la concentración de partículas
en el ambiente que dañan los pulmones, conocidas como PM2,5.
India albergaba 35 de las 50 ciudades más
contaminadas del mundo, según el Informe
mundial de calidad del aire 2020, que recopiló datos de 106 países.
Los hallazgos se basaron en el promedio anual del país de material particulado PM2,5, partículas en el aire con menos de 2,5 micrones de diámetro. La exposición prolongada a PM2,5 puede provocar enfermedades mortales, como cáncer y problemas cardíacos.
En 2020, la concentración anual promedio de PM2,5 en un metro cúbico de aire de New Delhi
fue de 84,1, según el estudio, más del doble del nivel de Beijing, que promedió 37,5 durante el
año, lo que la convierte en la decimocuarta ciudad más contaminada del mundo.
La contaminación del aire causó un estimado de 54.000 muertes prematuras en New Delhi en
2020, según un estudio reciente de Greenpeace Southeast Asia Analysis e IQAir.
A pesar de una reducción de 11% en el promedio anual de los niveles de PM2,5 debido a los
confinamientos por la COVID-19 en todo el país, impuestos el año pasado, India emergió como el tercer país más contaminado del mundo después de Bangladesh y Pakistán.
“La contaminación del aire en India sigue siendo peligrosamente alta”, dijo el informe.
En 2020, el sur de Asia registró una de las peores calidades de aire registradas en el mundo.
El año pasado, los 20 millones de residentes de New Delhi, que respiraron algo del aire más
limpio registrado en los meses de verano debido a los cierres, lucharon contra el aire tóxico
en invierno, luego de un fuerte aumento en los incidentes de incendios agrícolas en el estado
vecino de Punjab.

20

Italia
La mayor parte del país, nuevamente
confinada a causa de la COVID-19
15/03/2021
Un año después del primer confinamiento
total por la pandemia de COVID-19, la mayor
parte de Italia vuelve a estar confinada desde el 15 de marzo, con la prohibición de salir
de casa si no es para trabajar o motivos de
necesidad, y con 80% de los estudiantes siguiendo las clases por internet.
Cerca de 42 millones de italianos, habitantes
de 10 regiones más la provincia de Trento, se
encuentran hasta el 7 de abril en “zona roja”,
Calle de Torino.
la de mayores restricciones, tras la aprobación de un nuevo decreto que endurece las medidas ante el aumento de los casos y, sobre
todo, de la presión en los hospitales.
En el nuevo decreto del Gobierno dirigido por Mario Draghi se han restringido aún más los
criterios para decretar los cierres y las regiones que tengan una incidencia semanal de 250
casos cada 100.000 habitantes pasarán a “zona roja”.

Diez regiones confinadas
Desde hoy se encuentran en zona roja las regiones de Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Marche, Campania, Puglia, Molise y Lazio, cuya capital es Roma,
además de la provincia autónoma de Trento, mientras que el resto están en zona naranja,
también con importantes restricciones.
En zona roja se ha decretado el cierre de todas las actividades no esenciales, incluidas en esta
ocasión las peluquerías, mientras que los bares y restaurantes sólo pueden ofrecer comida
para llevar.
Algunas regiones han adoptado medidas más restrictivas incluso en zona naranja y Toscana,
por ejemplo, ordenó el confinamiento en tres provincias: Arezzo, Pistoia y Prato y otros diez
municipios por la alta incidencia.
La excepción es Sardegna, que ha sido considerada “zona blanca” y por tanto se puede realizar una vida casi normal.
Desde el inicio del curso escolar, se han ido produciendo cierres en varias regiones y la actividad presencial de los estudiantes en los institutos y universidades no ha pasado de 50%,
pero nunca se había llegado, desde el primer confinamiento, a tener los colegios casi totalmente cerrados, como ahora.
Desde el 15 de marzo, siete millones de estudiantes, lo que supone 80% del total, han tenido
que seguir las lecciones por Internet.
En ciudades como Roma, como ya anunció la ministra de Interior, Luciana Lamorgese, se han
instalado nuevos controles en varios puntos de una ciudad que volvió a aparecer casi vacía.
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Aunque muchos pensaban que con la llegada
de Draghi se habría facilitado la apertura de
las actividades económicas, el nuevo presidente del Gobierno tiene que lidiar con una
situación epidemiológica que se va agravando, con el país en plena tercera ola.
Desde el 8 al 14 de marzo se detectaron
155.934 nuevos positivos frente a 142.388 de
los siete días anteriores y lo mismo ocurre
en los hospitales, con 27.600 personas ingresadas por COVID-19 frente a las 23.749 de la
semana pasada.
La misma tendencia se registra en las unidades de cuidados intensivos, donde el 14 de
marzo había 3.082 enfermos respecto a los
2.605 del mismo día de la semana anterior.
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Casos notificados. Italia. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 10 de 2021.
Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 16 de marzo, 15:10
horas.
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El confinamiento se extenderá a todo el territorio nacional los días 3, 4 y 5 de abril, los
festivos de Semana Santa, pero se permitirá
el movimiento sólo una vez al día de dos
personas a otra vivienda para poder reunirse
con familiares.
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Muertes notificadas. Italia. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 10 de
2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 16 de marzo,
15:10 horas.

Nuevo plan de vacunación
Para mejorar la situación, Italia confía en el plan de vacunación presentado en las últimas
horas por el nuevo comisario para la emergencia, el general del Ejercito Francesco Figliolo,
que prevé vacunar a 80% de los italianos a fines de septiembre y llegar a administrar 500.000
dosis diarias, triplicando el promedio de 170.000 de la última semana.
Italia espera sobre todo que aumente el ingreso de vacunas y que a fines de este mes “lleguen
15 millones de dosis; en el próximo trimestre, 52 millones; y en el tercero, 84 millones”.
“En abril empezará a llegar la de Johnson & Johnson, una vacuna monodosis, con unos 25
millones de dosis en el segundo trimestre, que es como tener 50 millones”, dijo Figliolo.
Hasta hoy se han suministrado en Italia 6,7 millones de vacunas y más de 2 millones de ciudadanos están inmunizados con las dos dosis, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad.
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Madagascar
Ocho casos de peste bubónica
en los últimos doce días
11/03/2021
La peste continúa arrasando Madagascar. Se
han registrado ocho casos confirmados de la
enfermedad en dos distritos durante los últimos 12 días. Se trata de Ambositra –13 casos, incluidos cinco confirmados y siete sospechosos–, y Manandriana –seis casos, incluidos tres sospechosos y tres confirmados.
Los pacientes todavía están bajo tratamiento.
En cuanto al acumulado de casos sospechosos registrados durante este año, se han informado 37 casos, todos bubónicos. Ocho
distritos están afectados: Manjakandriana,
Ankazobe, Ambositra, Manandriana, Ambatofinandrahana, Ambohimahasoa, Moramanga y
Arivonimamo. La proporción de confirmación biológica es de 56,8%, y la tasa de letalidad es
de 23,8%. La letalidad depende de la rapidez con la que se inicia el tratamiento, pero generalmente los pacientes recién se acercan a los centros de salud cuando la enfermedad empeora,
aunque los medicamentos son gratuitos. Los síntomas de esta enfermedad son fiebre repentina, dolor de cabeza, escalofríos, debilidad y bubones. Según el Instituto ‘Dr. Louis Pasteur’ de
Madagascar, mueren de 50 a 60% de los casos de peste bubónica.
A pesar de la presencia de la COVID-19 en el país, el Ministerio de Salud Pública está intensificando la sensibilización como parte de la lucha contra la peste, especialmente en las zonas de
alta exposición a esta enfermedad. Los trabajadores comunitarios viajan a las áreas con brotes de peste para informar a la comunidad sobre las acciones a adoptar para la prevención de
la enfermedad. Estas acciones se refieren principalmente al respeto por la higiene. También
hay concienciación contra los incendios forestales, porque las ratas, que son los vectores de
la peste, llegan a las residencias huyendo del fuego.
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Suecia
Brote de norovirosis vinculado con el
consumo de camarones importados de Estonia
12/03/2021
Los brotes de norovirosis en Suecia relacionados con el camarón de Estonia pueden
haber afectado a más de 100 personas. Los
informes de las autoridades locales aún no
se han compilado por completo, pero según
información preliminar, los funcionarios
creen que esa es la cifra de personas enfermas.
Se trata principalmente de brotes locales en
lugares de trabajo donde la gente ha consumido sándwiches de camarones o un producto
popular en Escandinavia llamado smörgåstårta. Este alimento, también llamado pastel de
sándwich, parece un pastel pero en lugar de bizcocho usa pan y a menudo incluye queso, verduras, embutidos y pescado.
Los camarones pelados en salmuera del lote implicado se distribuyeron principalmente en la
región de Värnamo, condado de Jönköping, en el sur de Suecia.
El brote comenzó el último fin de semana de febrero. El lote implicado fue retirado del mercado el 1 de marzo, cuando la distribuidora recibió información sobre los primeros casos.
Mats Lindblad, de la Agencia de Alimentos de Suecia, dijo que el vínculo se estableció mediante entrevistas a pacientes con los resultados de pruebas de los productos sobrantes.
“Hasta ahora se basa en entrevistas con casos y el rastreo de alimentos hacia atrás y hacia
adelante. Los resultados de las pruebas al producto aún están pendientes, pero se enviaron
muestras de camarones del lote implicado a la Agencia de Alimentos de Suecia para el análisis
microbiológico del norovirus”, dijo.
“El producto solo se ha vendido a operadores de empresas alimentarias que producen sándwiches de camarón o smörgåstårta. Por lo tanto, no se ha considerado necesario un retiro
público”.
Lindblad dijo que debido a la distribución limitada y las medidas de retiro no se esperan más
casos.
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Arte y pandemia

Los trabajos que la COVID-19 ha destruido.

No viajes, quédate en casa.

A

Quedarse en casa es como vacunarse.

No sólo la COVID-19, Ahora un terremoto en la ciudad de Sisakht, cerca de Yasouj.

Alireza Pakdel (@alirezapakdel_artist).
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