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CórdobaA

Estados Unidos
Se detectaron variantes
emergentes del SARS-CoV-2
17/03/2021
El Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba presentó los resultados de los estudios sobre las variantes del SARS-CoV-2, que se realizan desde el inicio de la pandemia.
La emergencia de variantes es un proceso natural de la evolución de los virus. Las investigaciones se llevan adelante con el objetivo de caracterizar genéticamente el virus, conocer su
evolución viral y monitorear la aparición de nuevas variantes con cambios genómicos de importancia biológica.
Las investigaciones permitieron detectar dos casos correspondientes a la variante de Reino
Unido y un caso correspondiente a la variante de Manaus.
Una de las principales características en el caso de las variantes de Reino Unido y Manaus, es
que están asociadas a una mayor tasa de transmisión, lo cual genera un aumento de su prevalencia en corto tiempo.
La secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, Gabriela Barbás, expresó: “Es importante señalar que esto no es sinónimo de transmisión de esta nueva variante sino de detección
oportuna, gracias al trabajo constante del equipo de Epidemiología y del Laboratorio Central,
que vienen monitoreando la circulación de estas variantes en todo el territorio cordobés”.
También enfatizó: “Esto permitirá por un lado reevaluar las estrategias de las personas que
ingresan del exterior, como así también reiterarle a la comunidad que si vuelve de un viaje
del exterior se haga el test al ingresar a la provincia, permanezcan en aislamiento estricto
durante 10 días y antes del alta de esos días volver a realizarse la prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR)”.
Con el objetivo de estudiar las variantes circulantes del SARS-CoV-2 se realizó la secuenciación parcial del gen que codifica para la proteína Spike en muestras de viajeros que regresaron a la provincia entre el 1 y el 5 de marzo de 2021.
Se detectó la combinación de mutaciones característica de la variante 501Y.V3 (Manaus) en
una muestra, y la de la variante 501Y.V1 (Reino Unido) en dos muestras. También se detectó la
mutación S_E484K –característica de la variante P.2 (Rio de Janeiro)– en una muestra de un
contacto estrecho confirmado de un caso positivo.
En todos los casos reportados de las variantes se procede a la secuenciación del genoma
completo.
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ArgentinaA

Estados Unidos
Alertan sobre la inminencia de
la segunda ola de la COVID-19
18/03/2021
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Semana epidemiológica

Casos confirmados. Argentina. Entre semanas epidemiológicas 1 de 2020
y 10 de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 18 de marzo de 2021, 16:38
horas.
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La llegada de la segunda ola al país ya fue
asumida como un hecho. Tanto que el presidente Alberto Ángel Fernández mantuvo una
reunión con los gobernadores para analizar
la situación sanitaria, las estrategias a seguir
y la campaña de vacunación, aunque se descarta el anuncio de nuevas restricciones. La
ministra de Salud, Carla Vizzotti, admitió que
la segunda ola “es una realidad”. En este sentido, el titular de la cartera sanitaria porteña,
Fernán González Bernaldo de Quirós advirtió que “tenemos por delante un escenario
de una segunda ola que está muy cerca; no
podemos anticipar cuándo será, pero está
muy cerca y estamos viendo un aumento
leve pero paulatino de casos”. Por su parte,
el ministro bonaerense, Daniel Gustavo Gollán, aseguró que los contagios continúan en
aumento e insistió en la necesidad de “no
abandonar los cuidados y la prevención”.
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Según el análisis de datos que realiza con
detalle el físico Jorge Aliaga, a partir del 8 de
diciembre los contagios comenzaron a incrementarse en el país: si el 9 de diciembre
había un promedio semanal de 5.000 casos
Muertes confirmadas. Argentina. Entre semanas epidemiológicas 1 de
diarios, en la actualidad, ese número se eleva 2020 y 10 de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 18 de marzo de 2021,
16:38 horas.
a 6.000. Soledad Retamar, docente e investigadora de la Universidad Tecnológica Nacional - Regional Concepción del Uruguay, apuntó
que el promedio de casos diarios aumentó en la última semana 11%, con jurisdicciones como
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde el incremento llega a 19%. En las últimas
24 horas se reportaron 8.304 contagios y 195 muertes, y la curva comenzó a subir. La hipótesis de los especialistas es que, a la circulación con pocas restricciones, el relajamiento de la
sociedad y el impacto por el regreso de las clases, podría sumarse la propagación de nuevas
variantes con mayor transmisibilidad.
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La buena noticia es que llegarán más vacunas: un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas partió hacia Moscú en busca de cientos de miles de dosis; la cifra no fue confirmada, pero fuentes de Salud informaron que serían entre 300 y 500.000. La semana que viene, además, llegarán las 3 millones de dosis de Sinopharm, que se sumarán al millón de dosis que aterrizaron el
mes pasado provenientes de Beijing, a las 2.470.540 dosis de Sputnik V ya distribuidas en el
país y a las 580.000 Covishield elaboradas por el Serum Institute de la India. Con estas nuevas
adquisiciones, Argentina superará los 7 millones de dosis recibidas. Según el Monitor de Vacunación, 2.762.672 dosis fueron aplicadas, de las cuales 2.253.351 recibieron la primera y
509.321 las dos.

Variantes que preocupan
El Ministerio de Salud de Córdoba identificó la presencia de la variante de Reino Unido en
dos casos y la de Manaus en otro. Se trata de personas que ingresaron a la provincia tras viajar al exterior desde regiones en las que circulan ambas. Están asociadas a una mayor capacidad de transmisión, con lo cual, podría generar un incremento de su prevalencia en un breve
lapso y promover la chance de una segunda ola en el país, del mismo modo que está sucediendo en otros países de la región. Sin ir tan lejos, durante el último mes, los casos diarios se
incrementaron 110% en Paraguay, 80% en Uruguay, 50% en Brasil y 35% en Chile.
Al mismo tiempo, las autoridades sanitarias de Entre Ríos aguardan los resultados de análisis
enviados a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) ‘Dr. Carlos Gregorio Malbrán’ para conocer si un camionero brasileño internado en la provincia está
infectado con la variante de Manaus. El caso fue difundido el 14 de marzo, cuando el transportista oriundo de Brasil ingresó al territorio nacional vía Misiones y solicitó ayuda porque
la fiebre le impedía continuar camino. Una ambulancia lo trasladó hasta el Hospital San José,
donde se le realizó un hisopado y dio positivo para COVID-19.
La ministra Carla Vizzotti está analizando propuestas para sumar nuevas medidas de control.
Una de las que se baraja y que podría ser aplicada es que –como sucede en otros países como
Canadá– sea obligatorio para cada pasajero el pago de un test de reacción en cadena de la
polimerasa (PCR) y el alojamiento para realizar la cuarentena. En esta línea, el Gobierno bonaerense propuso ante el Consejo Federal de Salud (COFESA) que la prueba de PCR para detectar COVID-19 adquiera carácter obligatorio y no sea optativa.
Según expresó Vizzotti, “no hay una medida específica que detenga a la COVID-19. Cerrar una
frontera no solucionará el problema. Ya lo hemos visto durante la pandemia de 2009, si se
cancelan los vuelos a un destino puntual, como Brasil en este caso, los contagios se triangulan
y llegan desde otros destinos. Lo que preferimos, por ahora, es desalentar los viajes. Necesitamos que la gente entienda que viajar es un riesgo, individual y también para la sociedad.
Todo el mundo necesita vacaciones, pero si no es por cuestiones laborales o de fuerza mayor,
la recomendación es no hacerlo. Al mismo tiempo, cada viajero debe cumplir con una serie de
requisitos: un test PCR, la firma de la declaración jurada y la cuarentena estricta cuando llega
del país al que viajó”.
El 14 de marzo comenzó a circular una carta impulsada por científicos y profesionales de diversas instituciones, en la que expresaban su preocupación y solicitaban el control estricto
del reingreso al país. El pedido incluyó “el cumplimiento de un confinamiento obligatorio por
un lapso de 14 días para todos aquellos que reingresen al país, en hoteles o centros previamente asignados a esta tarea”. En el documento, indicaron que estas medidas “deberían ser
independientes de los estudios diagnósticos que los viajeros acrediten, atendiendo a que los
mismos son incapaces de descartar la existencia de un proceso infeccioso incipiente”.
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Vacunas que vienen
Mientras los casos comienzan a experimentar una leve suba, el gobierno sigue negociando
para asegurar la llegada de nuevas dosis de la vacuna. Aerolíneas Argentinas confirmó la partida de un nuevo vuelo con despegue a las 01:00 horas del 18 de marzo, que traerá aproximadamente entre 300.000 y 500.000 dosis de la vacuna Sputnik V. A las dosis que lleguen se
sumarán los 3 millones de Sinopharm, la empresa estatal china, cuyo contrato ya fue firmado
días atrás. El principal impedimento al respecto es la autorización por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) de su aplicación en
mayores de 60 años. En Argentina, según el Plan Estratégico de Vacunación, se calcula que 3,7
millones de personas tienen más de 70 años y una cifra equivalente tiene entre 60 y 70 años.
Si la aprobación se concretase en el corto plazo, sería posible –prácticamente– cubrir con
una dosis a buena parte de esa población objetivo.
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AméricaA

Brasil
El país registra un nuevo récord con más de
90.000 casos de COVID-19 en un solo día
17/03/2021

Los más de 90.000 contagios confirmados el
17 de marzo superaron los 87.840 notificados
el pasado 7 de enero y los 85.660 casos contabilizados el 12 de marzo, que eran hasta
ahora los mayores para un día.
Así las cosas, el promedio de muertes en la
última semana alcanzó este el 17 de marzo
los 2.017 fallecidos diarios y el de contagios
llegó a los 70.219 casos, cifras nunca antes
vistas en el gigante sudamericano desde el
inicio de la pandemia.
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Las muertes también estuvieron elevadas en
las últimas 24 horas, con 2.648 fallecidos por
el virus, la segunda cifra más alta tras el récord de 2.841 decesos registrados el 16 de
marzo, con lo que Brasil ya roza las 285.000
víctimas.

500.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0
1

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53

2

4

6

8

10

Semana epidemiológica

Casos confirmados. Brasil. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 10 de
2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 17 de marzo de
2021, 19:34 horas.
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Brasil registró este miércoles 90.303 contagios de COVID-19, un nuevo récord diario,
con lo que el país ya suma 11.693.3838 casos
y se confirma como el actual epicentro global de la pandemia.
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De acuerdo con el balance de la cartera, la
tasa de letalidad por COVID-19 se mantuvo Muertes confirmadas. Brasil. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 10 de
en 2,42%, la de mortalidad subió a 131,07 de- 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 17 de marzo de
2021, 19:34 horas.
cesos cada 100.000 habitantes y la de incidencia se ubicó en 5.406,30 contagiados en la misma proporción poblacional.
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Semana epidemiológica

Los elevados promedios en los últimos días confirman a Brasil como la segunda nación con
mayor número de muertes y contagios por COVID-19 en el mundo, tan sólo superada por Estados Unidos.
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El aumento de víctimas mortales era esperado en el gigante sudamericano, donde la falta de
cupos en las unidades de cuidados intensivos (UCI) hacen que el país viva el mayor colapso
sanitario y hospitalario de su historia, según datos oficiales.
Esto porque en 25 de los 27 estados del país las tasas de ocupación de las UCI son iguales o
superiores a 80%, y en 19 capitales, que son las que concentran mayor población, estas unidades especializadas sobrepasaron 90% de su capacidad.
Esta situación ha acelerado los fallecimientos por COVID-19 en Brasil, especialmente en los
estados de la región Sur, donde en lo que va de marzo se ha registrado récord de muertes (Paraná con 2.245 víctimas fatales, Santa Catarina con 1.600 y Rio Grande do Sul con 3.214).
La situación es de alarma en Porto Alegre, capital de Rio Grande do Sul y que concentra el
mayor número de habitantes de la región, pues la demanda de UCIs en los hospitales superó
hoy la capacidad en un 114%.
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Estados Unidos
Estrecho margen en la carrera entre las
variantes y las vacunas contra la COVID-19
17/03/2021
Los expertos dicen que hay una dura carrera entre las vacunas contra la COVID-19 y una variante contagiosa que se extiende rápidamente por Estados Unidos, amenazando con otra
oleada peligrosa. La suavización de las restricciones solo complica aún más las cosas.
“Va a tener un estrecho margen”, dijo el 16 de marzo el Dr. Ashish Jha, decano de la Escuela
de Salud Pública de la Universidad de Brown. “Estamos vacunando muy bien, esa es la buena
noticia. Estas variantes se están extendiendo bastante rápido por todo el país, esa es la mala
noticia”.
“Creo que la vacuna debería ganar”, agregó Jha. “Aquí está el gran pero: lo que Texas, Mississippi y otros estados están haciendo para relajar y deshacer la obligación en el uso del barbijo
y actuar como si todo hubiera vuelto a la normalidad, eso definitivamente favorece a las variantes”.
Los gobernadores de Texas y Mississippi se encuentran entre al menos una docena de líderes
estatales que han aliviado las restricciones este mes. Muchos lo atribuyen a la mejora de los
números de la COVID-19 y al aumento de las vacunas.
Pero en 15 estados, los nuevos casos de COVID-19 reportados durante la semana que terminó
el 16 de marzo fueron al menos 10% más altos que hace una semana, según datos de la Universidad Johns Hopkins. En dos de esos estados, Minnesota y Michigan, los casos superaron
en más de 40% a los de la semana anterior, según los datos.
En general, los nuevos casos todavía tienen una tendencia a la baja en Estados Unidos. Y los
expertos dicen que se necesitan datos más sostenidos, de al menos un par de semanas, para
identificar una tendencia. Pero con múltiples variantes preocupantes que circulan en el país,
detectar señales de alerta temprana puede ser clave para limitar la propagación continua.

Una “tormenta perfecta” para la propagación de variantes
Hay varias variantes que preocupan a los expertos en este momento.
Incluyen dos cepas del SARS-CoV-2 detectadas por primera vez en California que ahora son
oficialmente “variantes de preocupación”, según los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC). Las variantes pueden ser aproximadamente 20% más transmisibles,
dijo la agencia citando investigaciones preliminares. Algunos tratamientos también pueden
ser menos efectivos contra las cepas. Los CDC no indicaron que las vacunas dejarían de actuar contra esas variantes.
Pero hay una que está “al frente y al centro”, comentó el Dr. Michael Osterholm, director del
Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota.

Se prevé que la variante B.1.1.7 sea dominante en Estados Unidos
Es la variante B.1.1.7, que se detectó por primera vez en el Reino Unido y ahora se prevé que se
convierta en la variante dominante en Estados Unidos en solo unas semanas, según los CDC.
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“Nuestros modelos actuales proyectan que, para fines de marzo, principios de abril, la B.1.1.7
será la variante dominante”, aseguró el 15 de marzo la directora de los CDC, la Dra. Rochelle
Paula Walensky.
Se han reportado al menos 4.690 casos de la variante en Estados Unidos Y eso probablemente
no representa el número total de casos en todo el país, sino solo aquellos que fueron encontrados por científicos que analizaron muestras positivas. La variante se ha detectado en al
menos 48 estados, Puerto Rico y Washington.
Investigaciones recientes sugieren que la variante podría estar relacionada con un mayor
riesgo de morir por COVID-19. Pero existe una creciente evidencia de que la variante representa muy poca amenaza para la eficacia de las vacunas actuales.
“Creo que las próximas semanas se centrarán en la B.1.1.7 y la carrera que tenemos entre la
vacuna y la variante”, dijo Osterholm. “Al relajarnos como lo estamos haciendo ahora, estamos creando un escenario de tormenta perfecto para que este virus se propague”.

Diferentes enfoques del Día de San Patricio
En un momento que los funcionarios de salud dicen que es fundamental para determinar
cómo continúa desarrollándose la pandemia, las celebraciones del Día de San Patricio también se verán diferentes en algunas partes del país.
Algunos bares irlandeses en New Orleans anunciaron que no abrirán para las celebraciones,
citando preocupaciones sobre la propagación de la COVID-19 y las restricciones a los negocios.
El bar irlandés Finn McCool, ubicado en el área de Mid-City, escribió en Facebook el 15 de
marzo que las multitudes “no nos permitirían cumplir con las reglas estatales y de la ciudad”.
“Por mucho que nos encantaría estar abiertos y ver las caras de todos, hacerlo pondría en
peligro no solo a nuestro personal sino también a la comunidad”, decía la publicación.
Los funcionarios de New Orleans redujeron aún más las restricciones la semana pasada, lo
que permitió que las tiendas minoristas, restaurantes, salones y otras empresas aumentaran
su capacidad de funcionamiento a 75%. Los bares, cervecerías, gimnasios y otros lugares ahora pueden operar a 50% de su capacidad.

Savannah, Georgia, abierto de par en par
Mientras tanto, en Georgia, el alcalde de Savannah, Van R. Johnson, dijo el 16 de marzo que la
ciudad está abierta e instó a que se mantengan los esfuerzos de mitigación de la COVID-19.
“Es importante tener en cuenta que Savannah está abierta de par en par. Hemos estado abiertos de par en par. Y la forma en que permanecemos abiertos es exigir el uso del barbijo”, señaló el alcalde, destacando la importancia de las celebraciones del Día de San Patricio para la
economía local.
A pesar de la pandemia y de un mandato del uso de barbijo emitido por la ciudad, miles de
residentes y turistas, algunos sin vestir este elemento y muchos sin distanciamiento físico,
llenaron las calles y negocios de la ciudad durante el fin de semana.

Todos los estados han vacunado al menos a 10% de los adultos
La fiesta en Savannah y la multitud por las vacaciones de primavera en Florida son ejemplos
del hambre de las personas por volver a la normalidad, pero los expertos dicen que ahora no
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es el momento de deshacerse de las precauciones de seguridad. Un futuro más seguro está a
solo unos meses de distancia, cuando una gran parte del país esté vacunada.
Más de 72 millones de estadounidenses han recibido hasta ahora al menos una dosis de la
vacuna contra la COVID-19, según datos de los CDC. Más de 39 millones están completamente
vacunados, eso es alrededor de 11,8% de la población de Estados Unidos
Entre la población de 65 años o más del país, más de un tercio están completamente vacunados y casi dos tercios han recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19.
Además, todos los estados han vacunado completamente al menos a 10% de su población
adulta.
Para impulsar más rápido los números de vacunación, muchos líderes estatales expandieron
recientemente las pautas de elegibilidad, agregando a millones de estadounidenses a la lista
de personas que pueden vacunarse. El presidente Joseph Robinette Biden Jr. dijo que quiere
que todos los adultos estadounidenses sean elegibles para una vacuna antes del 1 de mayo, y
algunos estados han dicho que planean llegar antes.
Pero, aunque las vacunas se han acelerado, persisten los desafíos, incluida la vacilación y la
desinformación sobre las vacunas.

El papel de la iglesia en la vacunación
Y la iglesia puede desempeñar un papel de liderazgo en el aumento de la confianza en la vacuna contra la COVID-19, dijo el 16 de marzo el director de los Institutos Nacionales de Salud,
Dr. Francis Collins.
“Muchos de los que podrían beneficiarse más, porque tienen mayor riesgo de infecciones
graves e incluso mortales, todavía están vacilando”, indicó Collins, hablando desde la Catedral
Nacional de Washington, donde los líderes religiosos se reunieron para ayudar a reforzar la
confianza en la vacuna.
“Hoy, todos ustedes están poniendo la esperanza en acción”, manifestó. “Esperanza de poner
fin al terrible sufrimiento y la pérdida de vidas por COVID-19, esperanza de que se ponga fin a
la devastación económica que ha causado, esperanza de que la vacuna no solo pueda protegerte, sino también, si lo hacemos juntos, a tu familia, tus amigos, tu comunidad, tu nación, a
todo tu mundo”.
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Perú
Confirman segundo caso de rabia
canina en la provincia de San Román
17/03/2021
La Red de Salud San Román confirmó el segundo caso de rabia canina en la provincia,
por tal razón anuncian realizar el control de
foco de rabia canina en la urbanización La
Rinconada II de Juliaca, alrededor del parque La Madre.
Fabián Bravo Ávila, jefe del área de Zoonosis
de la Red de Salud, informó que el perro portador del virus atacó a su propia dueña el 11
de marzo. Ante este hecho, se envió la muestra al laboratorio, con lo que se confirmó el segundo caso de rabia canina en el año.
El funcionario anunció que el 17 de marzo se realizará el control de foco a cinco cuadras a la
redonda, que consiste en vacunar a todos los perros de este sector y de esta forma evitar la
propagación de esta enfermedad. Asimismo, dijo que se aplicó la vacuna antirrábica humana
a la propietaria del can como medida preventiva.
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El mundoA

Europa
Los casos de infecciones por Salmonella y
Campylobacter estables en los últimos años
17/03/2021
Según el último informe sobre enfermedades zoonóticas en la Unión Europea (UE),
correspondiente al año 2019, realizado por la
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
(EFSA) y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), el
número de casos notificados de enfermedades en seres humanos causadas por las bacterias Campylobacter y Salmonella en toda
Europa parece haberse estabilizado en los últimos cinco años.
En 2019, la campilobacteriosis, la enfermedad gastrointestinal de la que más casos se han notificado en la UE desde 2005, afectó a más de 220.000 personas. La salmonelosis fue la segunda enfermedad zoonótica con mayor incidencia en la UE, y afectó a unas 88.000 personas.
De las 66.113 muestras de alimentos listos para el consumo (alimentos que no tienen que cocinarse antes de su consumo), 0,3% dio positivo para Salmonella. De las 191.181 muestras de
alimentos no listos para el consumo, 1,5% dio positivo. Dieciocho de los 26 Estados miembros
que notificaron programas de control de Salmonella en las poblaciones de aves de corral
cumplieron todos los objetivos de reducción, en comparación con 14 en 2018.
Siguieron, por orden de frecuencia en las notificaciones, las infecciones por Escherichia coli
productora de toxina Shiga (STEC), la yersiniosis y la listeriosis. La tendencia de los casos humanos confirmados de listeriosis se mantuvo estable entre 2015 y 2019, tras un largo período
de incremento. En 2019 se registraron 2.621 casos, que afectaron principalmente a personas
mayores de 64 años. Fue la enfermedad zoonótica más grave, con altos índices de hospitalización (92%) y de mortalidad (17,6%).
En el informe también se analiza la causa de los brotes de enfermedades de origen alimentario en la UE, en los que al menos dos personas contraen la misma enfermedad al ingerir los
mismos alimentos contaminados. Salmonella siguió siendo el agente detectado con más frecuencia y causó 926 brotes, si bien disminuyó el número de brotes debidos a Salmonella enterica enterica serovariedad Enteritidis. Las fuentes más frecuentes de los brotes de salmonelosis fueron los huevos y los ovoproductos. Los norovirus de los peces y productos de la pesca
produjeron el mayor número (145) de brotes para los que se dispone de “pruebas sólidas” que
apuntan a una fuente alimentaria.
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En 2019 se notificó un total de 5.175 brotes
de origen alimentario, una disminución de
12,3% en comparación con 2018.
El informe también incluye datos sobre Mycobacterium bovis/caprae, Brucella, Yersinia, Trichinella, Echinococcus, Toxoplasma
gondii, rabia, fiebre Q, virus del Nilo Occidental y tularemia.

Campylobacteriosis y salmonelosis siguen
siendo las dos zoonosis más notificadas

En 2019, la campilobacteriosis fue la zoonosis más comúnmente notificada, como lo ha sido
desde 2005, representando 50% de todos los casos reportados. La campilobacteriosis fue seguida por otras enfermedades bacterianas; salmonelosis, infecciones por STEC y yersiniosis
en ser los más frecuentes notificados. La gravedad de las enfermedades se analizó sobre la
base de la hospitalización y el resultado de los casos notificados.
Según los datos de gravedad, la listeriosis y la infección por el virus del Nilo Occidental fueron las dos enfermedades más graves con mayor mortalidad en casos y la hospitalización más
alta, respectivamente. Casi todos los casos confirmados con datos disponibles sobre la hospitalización de estas dos enfermedades fueron hospitalizados. Aproximadamente uno de cada
cinco y uno de cada 10 casos confirmados de listeriosis y virus del Nilo Occidental, respectivamente, con datos conocidos, fueron mortales.
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Francia
Identifican una nueva
variante del SARS-CoV-2
16/03/2021
Se detectó una nueva variante del SARS-CoV-2 –derivada del clado 20C– en el contexto de un
clúster en el centro hospitalario de Lannion, en Côtes d’Armor. El 13 de marzo se identificaron 79 casos, incluidos ocho portadores de la variante, confirmados por secuenciación.
A partir del análisis preliminar de las mutaciones de esta variante y de las observaciones clínicas y biológicas de los pacientes portadores, las autoridades sanitarias consideran razonable clasificar esta variante bajo vigilancia, es decir en la categoría VUI (variant under investigation) de la Organización Mundial de la Salud, en particular debido a la observación de varios pacientes que presentaron síntomas típicos que sugieren una infección por SARS-CoV-2
pero un resultado negativo de la prueba de reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR) en muestras nasofaríngeas y para quienes el diagnóstico podría
hacerse mediante serología o mediante RT-PCR en muestras respiratorias profundas.
Los primeros análisis de esta nueva variante no permiten concluir ni una mayor gravedad ni
transmisibilidad en comparación con el virus histórico. Se están realizando investigaciones
en profundidad para comprender mejor esta variante y su impacto. También se llevarán a
cabo experimentos para determinar cómo reacciona esta variante a la vacunación y a los anticuerpos desarrollados durante infecciones previas. Finalmente, se informó a las autoridades
internacionales del descubrimiento de esta variante.
Los virus evolucionan constantemente a través de mutaciones en su genoma. Específicamente en relación con la variante VUI derivada del clado 20C, Salud Pública de Francia y los Centros Nacionales de Referencia, junto con los laboratorios de análisis, han establecido un sistema para detectar y monitorear posibles casos de infección o portación del virus. Este dispositivo involucra un área geográfica que incluye Lannion, Guingamp, Saint-Brieuc y Morlaix.
La Dirección General de Salud también advirtió a todos los establecimientos sanitarios y profesionales de la salud con el fin de concienciarlos acerca del seguimiento de esta variante.
Finalmente, como precaución, las autoridades locales, las Prefecturas y la Agencia Regional
de Salud están intensificando las medidas para frenar la transmisión del virus, por ejemplo,
acelerando la vacunación, recordando a la gente la importancia de los protocolos de barrera
o limitando las reuniones.
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India
Predecir nuevos brotes de
cólera desde el espacio
15/12/2020
Satélites para el cambio climático y sistemas
de inteligencia artificial miran desde el espacio algo más que los cambios en los patrones naturales de la Tierra.
Un grupo de científicos ha encontrado en
estas tecnologías una nueva forma de predecir los brotes de cólera desde las alturas.
Los investigadores esperan que eventualmente ayude a salvar vidas en áreas severamente afectadas por esta epidemia.

Los científicos utilizan diferentes satélites para crear sus modelos.

“Es bastante impresionante porque podemos tomarle el pulso al planeta”, dijo Paolo Cipollini,
de la Agencia Espacial Europea (ESA).
“Generalmente no pensamos en el espacio y los satélites para abordar los problemas de salud,
pero esta es una propuesta que se está aceptando cada vez más”, agregó.
El estudio muestra cómo se pueden predecir los brotes de cólera en las regiones costeras de
India con una tasa de éxito de 89%.
Los equipos de la ESA y del Laboratorio Marino de Plymouth (PML) recopilaron ocho años de
datos satelitales ambientales existentes y, utilizando inteligencia artificial, crearon un modelo
que pronostica dónde es probable que se propague.
El cólera es una enfermedad transmitida generalmente al consumir alimentos o agua contaminada con la bacteria Vibrio cholerae. Se encuentra en las regiones costeras del mundo, especialmente en áreas tropicales densamente pobladas.
Alrededor de la mitad de los casos de cólera provienen de países que bordean el norte del
océano Índico, donde se concentraron los investigadores.

Tras los cambios en el agua
Los expertos utilizaron siete medidas diferentes de múltiples satélites espaciales para hacer
sus predicciones.
Inicialmente, buscaron cambios en el agua salada tibia, en la que prosperan las bacterias, así
como aumentos en el plancton al que las bacterias pueden adherirse.
También midieron factores como las olas de calor, en la que la gente suele salir a nadar, o la
lluvia, que podría mezclar aguas contaminadas y no contaminadas.
“Lo que hace único a nuestro estudio es utilizar tal rango de variables”, dijo la investigadora
Amy Campbell, quien trabajó con la ESA y el PML para hacer el modelo de predicción.
“Una de las variables, la salinidad del agua, es completamente nueva y ha sido muy útil para
predecir los brotes de cólera”, sostuvo.
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”Idealmente, si podemos usarlo para comprender cuándo pensamos que van a ocurrir
estos brotes, podemos asegurarnos de que
los servicios estén preparados y que las personas puedan mitigarlos con programas de
vacunas en ciertas áreas y superarlos”, agregó.

Nuevos brotes
Los científicos creen que el cambio climático
y los fenómenos meteorológicos extremos
están provocando más brotes de cólera.
Imagen satelital del Delta de Ganges que muestra el cambio en la colora-

Según la Organización Mundial de la Salud ción del océano en la Bahía de Bengala debido a los sedimentos y los
(OMS), hay hasta cuatro millones de casos de nutrientes que acarrean los tres ríos.
cólera cada año y hasta 143.000 personas mueren a causa de esta enfermedad infecciosa.
Si bien muchas personas tienen síntomas leves, puede causar diarrea severa y la muerte en
cuestión de horas si no se trata.
“A menudo, los niños pequeños son los más vulnerables a las enfermedades relacionadas con
el agua, en particular los menores de cinco años. Por lo tanto, esperamos que tener y mejorar
un sistema de pronóstico de brotes de cólera reduzca el riesgo para los niños que podrían
estar expuestos a la enfermedad”, dijo Marie Fanny Racault, científica senior del PML.
Los científicos encontraron que el pronóstico era más confiable justo antes de la temporada
de monzones de verano, con una tasa de precisión de 93,3%.
Pero dicen que se deben realizar mejoras para aumentar la confiabilidad.
“También puede haber factores socioeconómicos que confunden un poco nuestros resultados”, dijo Amy Campbell.
“Las áreas sin sistemas de drenaje adecuados podrían ver un aumento del cólera independientemente del cambio climático”, agregó.
El impacto económico de otras enfermedades como la COVID-19 ha enseñado a los gobiernos
la importancia de una predicción precisa de la enfermedad.
Este programa de predicción del cólera desde el espacio no se ha probado fuera de India, pero los científicos esperan que sea un buen punto de partida para mejorar la predicción, lo que
podría salvar vidas en el futuro.
“Vamos a ver el uso de la observación de la Tierra cada vez más en beneficio de la sociedad,
incluida la propagación de enfermedades y el impacto del cambio climático en las enfermedades”, dijo Cipollini.
“Es importante por a quién protegerá; nos permite tomar acciones que beneficiarán a algunas
de las poblaciones más pobres”.
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Madagascar
Mueren 19 personas tras
comer una tortuga marina
18/03/2021
Al menos 19 personas, entre ellas nueve niños, han muerto en Madagascar por una intoxicación alimentaria tras consumir la carne de una tortuga marina, un animal protegido, informaron el 18 de marzo.
Treinta y cuatro personas fueron hospitalizadas en Vatomandry, en el este de la isla,
desde el 15 de marzo, diez de las cuales murieron, dijo la Agencia de Control de la Seguridad Alimentaria y Sanitaria, sin especificar
si había niños entre los fallecidos.
A ese saldo mortal se suman nueve niños
que murieron en su casa después de consumir la carne de la misma tortuga, dijo el gobernador de la región.
Las autoridades sanitarias de la Gran Isla desaconsejan enfáticamente el consumo de tortugas
marinas y otras 24 especies de pescado durante la temporada de calor.
Estas especies se alimentan de algas que, de noviembre a marzo, son tóxicas para quienes
consumen su carne.
Cada año, en las zonas costeras de Madagascar, unas cincuenta familias se intoxican y regularmente hay que lamentar muertes.
Así, en enero de 2018 murieron ocho personas por intoxicación en el norte del país, y otras
ocho el mes anterior.1

1

En los últimos años, se han notificado al Ministerio de Salud de Madagascar 19 episodios de intoxicación colectiva por consumo
de animales marinos. Este problema de salud pública, olvidado durante casi 30 años por la administración, ha movilizado en los
últimos años al Ministerio de Salud, que ha estructurado un programa para monitorear y prevenir este tipo de intoxicaciones.
Los animales marinos involucrados son múltiples: tiburones, tortugas, peces y moluscos. El envenenamiento después del consumo de tiburones es el más frecuente. Dan cuadros clínicos predominantemente neurológicos; estos cuadros varían desde
situaciones extremadamente graves como el episodio de Manakara en 1993 con una letalidad cercana a 30%, hasta formas más
moderadas que evocan más bien a la ciguatera como el último episodio de Toliara en 1997 donde la letalidad fue nula. En la mayoría de los episodios se pudieron detectar biotoxinas marinas.

El envenenamiento después de consumir tortugas marinas no es infrecuente; se refieren principalmente a dos especies: Eretmochelys imbricata y Chelonia mydas. En la mitad de los episodios se encuentran signos clínicos “patognomónicos” mucosos y

neurológicos de quelonitoxinas. El envenenamiento después de consumir pescado es menos frecuente. Se deben a diferentes
especies. El pez vejiga (Arothron sp.) es un pez conocido por su toxicidad por tetrodotoxina. El arenque de bandas azules (Herklotsichthys quadrimaculatus, Clupeidae) es parte de una familia de peces conocida por sus riesgos de toxicidad, denominada
clásicamente clupeotoxismo; el episodio ocurrido en Antalaha permitió acercarse a la toxina en cuestión que podría ser la palitoxina. El pargo carmesí (Lutjanus erythropterus, Lutjanidae) da un cuadro clínico que podría sugerir ciguatera. En estas intoxicaciones por pescado, ninguno de los cuadros clínicos sugirió una intoxicación de tipo escombroide.
El envenenamiento después del consumo de mariscos es raro. Los cuadros clínicos pueden sugerir la presencia de toxinas de
tipo saxitoxina y de tipo lyngbiatoxina.
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Suecia
Brote de yersiniosis
16/03/2021
Durante el período que va de enero hasta
principios de febrero, el doble de personas
fue infectada por Yersinia enterocolitica que
durante el mismo período de un año normal.
De un total de 53 casos, 33 residían en las
regiones de Stockholm, Västra Götaland y
Halland. Los aislamientos de 24 de estos casos se tipificaron mediante secuenciación
del genoma completo y se pudieron identificar 16 casos correspondientes a un clúster.
De los casos de brotes, once fueron mujeres
y cinco hombres de entre 7 y 34 años (edad media de 24 años) y todos enfermaron entre el 4 y
el 18 de enero.
La Agencia Sueca de Salud Pública, las unidades de control de infecciones en las regiones de
Stockholm, Västra Götaland y Halland y la Administración Nacional de Alimentos han participado en el trabajo de investigación. La Agencia Sueca de Salud Pública y las unidades de control de infecciones han colaborado en las entrevistas con personas enfermas y en la compilación de respuestas al cuestionario sobre qué y dónde comieron antes de la enfermedad. En un
llamado estudio de caso-caso en el que se compararon las respuestas al cuestionario de los
casos de brotes con las respuestas al cuestionario de casos de infección por Y. enterocolitica
que no pertenecían al brote, se descubrió que los casos del brote habían visitado en mayor
medida la misma cadena de restaurantes. Las entrevistas de seguimiento sobre lo que habían
consumido los casos en la cadena de restaurantes llevaron a que se asumiera que la lechuga
arrepollada (también conocida como lechuga iceberg) era la presunta fuente de infección.
Las sospechas sobre un lote contaminado de lechuga arrepollada distribuida a una cadena de
restaurantes se ven reforzadas por el curso del brote, que sugiere que un producto con una
amplia distribución geográfica y al mismo tiempo una vida útil limitada fue la causa subyacente.
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Los estudios mal diseñados lastran el
análisis de las medidas contra la pandemia
17/03/2021
Desde el comienzo de la pandemia se ha intentado combatir la COVID-19 con medidas
como confinamientos domiciliarios, barbijos
y cierre de colegios. Pero, ¿se sabe cuánto
ayudan en la lucha contra la enfermedad?
Un reciente trabajo concluyó en que la literatura hasta ahora dedicada a analizar el
impacto de este tipo de políticas no es capaz
de dar una respuesta fiable a esa pregunta.
Los autores defienden que se necesitan mejores revisiones, pero también aceptar que, en ocasiones, es imposible obtener las evidencias
que se desearían.
“Encontramos que la literatura publicada que intenta evaluar el impacto de políticas concretas contra la COVID-19 es incapaz de hacerlo”, explicó el investigador de la Universidad de
Stanford y coautor del trabajo Noah Harber. “Esto no quiere decir en absoluto que estas medidas fueran inefectivas, sino que las circunstancias no permiten medirlas bien”, remarcó.
Por desgracia, llevar a cabo estudios bien diseñados que permitan evaluar el impacto que tienen los barbijos y el distanciamiento físico no es tan sencillo como saber si una vacuna funciona. La dificultad radica, según Harber, en que “hay demasiadas cosas que pasan al mismo
tiempo” y eso impide “aislar el impacto de una política concreta”. A esto hay que sumar las
“complicadas” dinámicas de las enfermedades infecciosas.
Los autores del trabajo analizaron 36 estudios, revisados y publicados en revistas como Nature, The Journal of the American Medical Association, The British Medical Journal, Public Library of Science - ONE y Proceedings of the National Academy of Sciences, cuyo objetivo era
evaluar el impacto cuantitativo de diferentes políticas de salud. Tras seleccionarlos, los enviaron a tres revisores independientes que debían identificar problemas en su diseño y determinar la utilidad de las conclusiones.
Los revisores llegaron a la conclusión de que solo cuatro estudios eran “plausiblemente apropiados” de cara a identificar el impacto que habían tenido las políticas de salud sobre la COVID-19. El motivo más común de suspenso fue no tener en cuenta cambios que tuvieron lugar
al mismo tiempo que estas medidas, tanto políticos como sociales.

Expertos para gestionar la falta de evidencias
Harber considera que el problema va más allá de los 36 estudios analizados, pero matiza las
implicaciones de sus resultados. “Podemos decir que la literatura que rodea a este tema es
defectuosa, pero eso no significa necesariamente que nuestra comprensión de estas políticas
sea pobre”.
Esto es debido a que el conocimiento sobre la utilidad de estas medidas va más allá de su
cuantificación directa. “Algunas de las investigaciones que no revisamos pueden ser informa-
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tivas”, dice Harber. “Además, los decisores tienen muchas evidencias secundarias, así como
experiencia con otras epidemias y políticas con las que trabajar”.
“Probablemente nunca sabremos con precisión cuán efectivas fueron las políticas individuales aplicadas en la primavera de 2020”, comenta Harber. Sin embargo, eso no significa que los
epidemiólogos vayan dando palos de ciego.
“La experticia es la capacidad de reunir y ordenar mucha información desorganizada e imperfecta”, asegura Harber. “Eso incluye entender y actualizar lo que sabemos, lo que no y, en
este caso, lo que no podemos saber. Esa es una de las razones por las que expertos como epidemiólogos y especialistas en políticas de salud son fundamentales para tomar decisiones, en
vez de confiar en el título de un estudio”.
La pandemia plantea muchas preguntas pero, aunque miramos a la ciencia en busca de ayuda,
no todas tienen respuesta. “Hay situaciones en las que no hay forma de diseñar y producir un
estudio informativo de ningún tipo y tenemos que aprender a estar cómodos con eso”, comenta Harber. Los ensayos controlados y aleatorizados son el santo grial de la evidencia científica; sin embargo, el investigador ya señaló el año pasado los enormes errores de diseño de
uno de estos experimentos, que buscó despejar las dudas sobre la eficacia de los barbijos de
una vez por todas.
“A veces no podemos saber tanto como nos gustaría. Los ensayos controlados aleatorizados
pueden ser increíbles, una forma de evidencia casi milagrosa, o ser completamente inútiles y
engañosos”, dice Harber. “Lo mismo pasa con otros tipos de estudios: todo depende, y es difícil separar qué es útil”.
Harber mira con optimismo el futuro. “Tengo la esperanza de que seremos capaces de obtener mejores evidencias con las políticas de reapertura que con las de respuesta iniciales”,
afirma. El investigador recomienda diseñarlas para que sean “más fáciles” de evaluar, pero
admite que eso requerirá “invertir en colaboraciones, infraestructuras y otros recursos”.

¿Una crisis de reproducibilidad en la COVID-19?
El trabajo de Harber todavía no ha sido aprobado por la comunidad investigadora y sus resultados, por lo tanto, son preliminares y deben ser tomados con cautela. Sin embargo, sus conclusiones recuerdan que tampoco hay que caer en el error de pensar que el sello de calidad
que tienen los estudios revisados es infalible.
“No deberíamos pensar en la revisión por pares como un certificado de alta robustez o calidad”, opina Harber. “Es un indicador razonable de que los editores de la revista y dos o tres
revisores creen que el trabajo merece ser discutido entre otros investigadores, pero no indica
necesariamente que merezca influir en las tomas de decisiones”.
La calidad de las investigaciones publicadas sobre la COVID-19 en un año en el que la ciencia
ha trabajado contrarreloj preocupa a algunos científicos. El investigador de la Universidad de
Aarhus (Dinamarca), Serge Horbach, publicó este año una evaluación sobre cómo ha cambiado la calidad de la revisión por pares debido a las prisas de la pandemia. En esta concluyó que
los revisores utilizan una vara de medir distinta en aquellos trabajos sobre la COVID-19.
“Debemos ser muy críticos con los estudios que presentan investigaciones novedosas”, explica Horbach. “Esto se aplica a todos, pero la velocidad a la que se están produciendo y diseminando aquellos relacionados con la COVID-19 pide un escrutinio adicional”.
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Harber defiende que los problemas que atraviesa la literatura sobre el SARS-CoV-2 “son los
mismos a los que nos hemos enfrentado durante décadas”. La diferencia principal, según él,
es que “ahora son más graves, tienen un mayor impacto y son más públicos”.
“Para que los resultados de los estudios puedan ser usados, en políticas o en otras partes, es
esencial que los científicos reconozcan las limitaciones de sus aproximaciones, en ocasiones
ad hoc”, dice Horbach. “También que expliquen los contextos en los que sus descubrimientos
pueden ser utilizados”.
Horbach cree que los revisores cada vez tienen esto más en cuenta. “Es responsabilidad de
cada investigador y actor político evaluar críticamente los nuevos resultados cuando los
usan, en vez de tomarlos al pie de la letra”. En este sentido, considera “prometedor” el mayor
escrutinio público de los artículos científicos a través de redes sociales y plataformas como
Pubpeer.
¿Significa todo esto que se avecina una crisis de reproducibilidad en la ciencia de la COVID19? Horbach cree que es demasiado pronto para juzgar: “El tiempo dirá hasta qué punto el
deseo de producir conocimiento nuevo con rapidez ha afectado a la calidad de la investigación. Algunos artículos y prepublicaciones con descubrimientos defectuosos serán retractados en el futuro, pero no todos”. Esto, insiste, “enfatiza la necesidad de mantener una actitud
crítica y escéptica”.
Harber, por su parte, espera que la “luz nueva” que arroja la pandemia sobre “problemas viejos” sea suficiente para reformar aquellos ámbitos que lo necesitan, desde investigadores y
periodistas a organismos de financiación y revistas.

21

Estados Unidos

Las reinfecciones por COVID-19 son raras, pero
más comunes en personas de 65 años o más

17/03/2021
Las reinfecciones por el SARS-CoV-2 son relativamente raras, pero es más común que las personas de 65 años o más se infecten más de una vez, según un estudio reciente.
La mayoría de las personas que han tenido la COVID-19 parecen tener una protección contra
la reinfección que permanece estable durante más de seis meses. En el seguimiento después
de seis meses, el estudio no encontró ninguna evidencia de que la protección estuviera menguando. Pero una verificación de la demografía de quién se estaba infectando nuevamente
mostró que en su mayoría eran personas de 65 años o más.
La tasa de reinfección entre 4 millones de personas durante la segunda ola de COVID-19 desde septiembre hasta el 31 de diciembre, fue comparada con la tasa de infección durante la
primera ola entre marzo y mayo. De las 11.068 personas que dieron positivo durante la primera ola, solo 72 dieron positivo nuevamente durante la segunda.
El grupo de mayor edad tenía solo 47% de protección contra la repetición de la infección, en
comparación con las personas más jóvenes que parecían tener aproximadamente 80% de protección contra la reinfección. El hallazgo no es completamente inesperado, ya que a medida
que las personas envejecen, su sistema inmunológico se debilita.
Dado lo que está en juego, los resultados enfatizan la importancia de que las personas se adhieran a las medidas implementadas para mantenerse a sí mismos y a los demás seguros, incluso si ya han tenido la COVID-19.
Además, enfatiza la importancia de asegurar la vacunación a todos los mayores de 60 años,
hayan tenido COVID-19 o no, para protegerlos contra futuras infecciones.
La diferencia en la tasa de reinfección es relativamente alarmante. Solo 80% de protección
contra la reinfección en general, disminuyendo a 47% en personas de 65 años o más, son cifras más preocupantes que las ofrecidas por estudios anteriores. Los nuevos datos son una
confirmación de que para el SARS-CoV-2, la esperanza de una inmunidad protectora a través
de infecciones naturales podría no ser efectiva y un programa de vacunación global con vacunas de alta eficacia es la solución duradera.
Se analizaron datos de pruebas de Dinamarca que incluían 10,6 millones de pruebas de COVID-19 realizadas en aproximadamente 4 millones de personas, o aproximadamente 69% de la
población del país.
Las tasas de reinfección durante la segunda ola de COVID-19 desde septiembre hasta el 31 de
diciembre se compararon con las tasas de infección durante la primera ola de infección entre
marzo y mayo. De las 11.068 personas que dieron positivo durante la primera ola, solo 72 dieron positivo nuevamente durante la segunda. Eso suma menos de 1% de los que se infectaron.
Pero 3,6% de las personas de 65 años o más se volvieron a infectar en la segunda ola.

La importancia de vacunar a los mayores de 60 años
Esto no es inesperado, debido a lo que se conoce como inmunosenescencia: el deterioro gradual del sistema inmunológico que viene con la edad.
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Existe una razón por la que las personas mayores de 60 años deben recibir vacunas adicionales para aumentar su inmunidad a diversas infecciones, porque se sabe que el sistema inmunológico comienza a debilitarse en la edad adulta.
Un aspecto positivo acerca de las vacunas de ARNm, como las de Pfizer y Moderna, es que las
vacunas parecen superar algunas de las preocupaciones de inmunosenescencia porque producen una protección tan sólida.
Este estudio está en consonancia con investigaciones anteriores. Otros estudios han encontrado que la tasa de reinfección fue inferior a 1% y la inmunidad podría durar de cinco a seis
meses después de una infección por COVID-19.
Una limitación del estudio es que analizó las infecciones antes de que hubiera muchas variantes en circulación. Por lo que no está claro qué impacto podría tener en la tasa de reinfección.
Eso es algo que los científicos deberán considerar en el futuro.
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Estados Unidos
Enfermedades tropicales y
diagnósticos desatendidos
14/03/2021
Jeroen Ensink, investigador de la Escuela de
Higiene y Medicina Tropical de Londres que
trabajaba en saneamiento en países de renta
baja, se quejaba de que era difícil conseguir
fondos para mejorar el acceso a las letrinas y
a los retretes en esos países. Según él, aunque la falta de saneamiento es el problema
higiénico más grave que tiene la humanidad,
“los países, pero, sobre todo, los donantes
internacionales y las ONG prefieren construir fuentes y pozos. Una foto de un niño
jugando con el agua vende más que la foto
de un retrete, por muy bonito que sea”.

Akuac Chan, de 16 años, y su hija de 21 meses han recorrido varios kilómetros para obtener un diagnóstico médico de su dolencia, algo común
en Sudán del Sur.

A los diagnósticos en general, y en particular los que sirven para detectar las enfermedades
prevalentes en países de renta baja, les pasa algo parecido. Comparados con otras herramientas médicas como los medicamentos y las vacunas, son menos atractivos y sufren una falta de
inversión importante. Aun así, el desarrollo y el acceso a herramientas de diagnóstico son
fundamentales, no solo para la gestión médica de los pacientes sino también para otros aspectos fundamentales en salud pública como son la vigilancia epidemiológica o el uso adecuado de antibióticos y así reducir el riesgo de desarrollo de resistencia a los antimicrobianos.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el déficit de diagnósticos es uno de los
principales obstáculos para cumplir los objetivos que se han marcado en la nueva hoja de ruta
para el control y eliminación de las enfermedades tropicales desatendidas (ETD) que se presentó el 28 de enero. Las ETD son un grupo diverso de 20 dolencias prevalentes en las comunidades más pobres de las zonas tropicales. En su conjunto, tienen un impacto en la salud y la
economía similar a otras enfermedades relacionadas con la pobreza más reconocidas como
son el VIH/sida, la malaria o la tuberculosis.
Entre las 20 ETD hay un poco de todo: hay enfermedades causadas por bacterias como la lepra, por virus transmitidos por vectores como el dengue o por parásitos al ingerir carne infestada como en la teniosis. En los últimos años, el envenenamiento por mordedura de serpiente y dolencias de la piel causadas por hongos y de nombres impronunciables como la
cromoblastomicosis han sido añadidos a la lista. Según la OMS, solo dos tienen las herramientas de diagnóstico apropiadas; en el resto, no existen o son inadecuadas parar alcanzar el objetivo establecido en la nueva hoja de ruta: reducir en 90%, la población que requiere atención
por una o varias ETD, de aquí a 2030.
La actual crisis de la COVID-19 ha mostrado la importancia de los diagnósticos. Hoy en día se
lee en el periódico el número de pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) que se
realizan o del índice de positividad para evaluar la evolución de la pandemia. Nos hemos dado
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cuenta de lo complejo que puede ser este tema con pruebas que detectan anticuerpos, antígenos o ARN y que dan distinta información, a veces contradictoria. Nos indignamos cuando
se compraron pruebas diagnósticas que no funcionaban como esperábamos o cuando las que
había no eran suficientes para diagnosticar a todos los casos. Esta situación, que nos parece
extraordinaria, es la norma en los países de renta baja. La falta de pruebas diagnósticas para
las enfermedades relevantes en estos países, ya sea porque no existen, no son adecuadas o
simplemente no están disponibles en los centros de salud son una de las barreras más importantes al acceso a la salud.
Mejorar el acceso al diagnóstico de las ETD salva vidas. La leishmaniosis visceral o kala-azar
es una de las 20 ETD y está causada por el parásito Leishmania, transmitido por la picadura de
un vector. Aunque las zonas de mayor prevalencia se sitúan en el este de África y el Subcontinente Indio, también está presente en España donde afecta sobre todo a menores de cinco
años. Hace un tiempo, una anatomopatóloga española publicó un tuit en el que compartía su
alegría en las redes sociales porque acababa de diagnosticar un niño con leishmaniosis visceral. Aunque parezca sorprendente la alegría de la doctora al ver los parásitos Leishmania en la
muestra del niño está justificada. Es una enfermedad grave y en España se usa un tratamiento
eficaz y seguro; los pacientes, en particular los niños, tienen un pronóstico favorable comparado con otras enfermedades que presentan síntomas similares y que hay que descartar como son la leucemia o el linfoma.
Curiosamente en Sudán, el país con mayor prevalencia de leishmaniosis visceral del mundo,
el diagnóstico de esta enfermedad también puede ser motivo de alegría, pero por otras razones. Como explicaba la Dra. Temmy Sunyoto en un estudio publicado hace un par de años,
pacientes y familiares aplaudían cuando finalmente obtenían el diagnóstico de leishmaniosis,
que se hace gracias a una prueba rápida. Un avance tecnológico que permite saber si se padece esta enfermedad en menos de 30 minutos en centros de salud en zonas remotas sin electricidad ni laboratorios. Como en España, conocer la dolencia permite acceder al tratamiento,
pero en Sudán la alegría está además justificada porque el diagnóstico suele poner fin a un
viaje de muchos kilómetros visitando distintos puestos de salud que debilita a los pacientes y
arruina a las familias. Si bien, allí las pruebas rápidas para la leishmaniosis visceral no siempre están disponibles.
En la nueva hoja de ruta, la OMS identificó los diagnósticos para las ETD que deberían desarrollarse o implementarse de forma prioritaria. Las necesidades van desde el desarrollo de
pruebas rápidas para el diagnóstico de la úlcera de Buruli a la validación de pruebas rápidas
para facilitar la identificación de los casos de enfermedad de Chagas. La Fundación para Nuevos Diagnósticos Innovadores (FIND) en Suiza y otras ONG como ANESVAD o la fundación
Probitas, en España, trabajan para mejorar la capacidad de diagnóstico de las ETD en países
endémicos. Pero los recursos que se destinan a estas enfermedades, y en particular a los
diagnósticos, son escasos.
Según el informe del proyecto G-FINDER, en 2019 la inversión en investigación y desarrollo
en las 20 ETD representaba menos de 10% de la inversión total en las enfermedades relacionadas con la pobreza. De los fondos destinados a las ETD, solo 5% fue destinado a herramientas diagnósticas, que siguen siendo las grandes olvidadas. La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto su importancia, pero todavía queda mucho por hacer para que reciban la
inversión y la atención que les corresponde. Por ejemplo, en 2019 el Consejo de Derechos
Humanos de la Organización de Naciones Unidas aprobaba una resolución sobre “el acceso a
los medicamentos y las vacunas en el contexto del derecho de toda persona al disfrute del
más alto nivel posible de salud física y mental”. Se les olvidó añadir los diagnósticos.
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India

Doce meses de COVID-19 eliminaron
12 años de progreso en la lucha
mundial contra la tuberculosis
18/03/2021
Un año después de que la pandemia de COVID-19 puso al mundo de cabeza, la Alianza Alto a la
Tuberculosis compartió nuevos datos que muestran que nueve de los países con más casos de
tuberculosis –que representan 60% de la carga mundial de la enfermedad– experimentaron
una disminución drástica en el diagnóstico y el tratamiento de las infecciones de tuberculosis
en 2020, que oscilan entre 16% y 41% (con un promedio de 23%). La caída llevó el número total
de personas diagnosticadas y tratadas por tuberculosis en esos países a los niveles de 2008,
un retroceso de 12 años.
“Doce años de logros impresionantes en la lucha contra la tuberculosis, incluida la reducción
del número de personas que no recibían atención por su enfermedad, se han visto trágicamente revertidos por otra infección respiratoria virulenta”, dijo la Dra. Lucica Ditiu, directora
ejecutiva de la Alianza Alto a la Tuberculosis. “En el proceso, ponemos en peligro la vida y el
sustento de millones de personas. Espero que en 2021 nos abrochemos el cinturón y abordemos inteligentemente, al mismo tiempo, la tuberculosis y la COVID-19 como dos enfermedades transmitidas por el aire con síntomas similares”.
Además de la caída mundial en el diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis, los datos
que surgen de India y Sudáfrica muestran que las personas coinfectadas con tuberculosis y
COVID-19 tienen una mortalidad tres veces mayor que las personas infectadas solo con tuberculosis. Esto hace que el rastreo de contactos, la búsqueda de casos y las pruebas bidireccionales de tuberculosis y COVID-19 sean esenciales.
“Después de menos de un año, se desarrolló una vacuna y ahora se está implementando para
ayudar a contener y, con suerte, acabar con la pandemia de COVID-19”, dijo Thokozile Phiri
Nkhoma, miembro de la Junta de la Alianza Alto a la Tuberculosis que representa a las comunidades afectadas por la tuberculosis. “Pero aunque la tuberculosis existe desde la época de
los faraones, la única vacuna aprobada tiene 100 años y no funciona del todo, especialmente
en adultos. El tratamiento de primera línea para la tuberculosis tiene varias décadas y la resistencia a los medicamentos va en aumento, mientras que los millones de personas con tuberculosis que no son detectadas ni tratadas siguen en riesgo de propagar la enfermedad”.
En mayo de 2020, un estudio de modelado realizado por la Alianza Alto a la Tuberculosis en
colaboración con Imperial College, Avenir Health, Johns Hopkins University y USAID predijo
el impacto de las medidas relacionadas con la COVID-19 en la tuberculosis. En el estudio, los
autores concluyeron que si bien las respuestas estrictas a la COVID-19 pueden durar solo meses, tendrían un efecto duradero sobre la tuberculosis en entornos de alta carga, visto principalmente a través de cómo limitan el alcance que se centra en el diagnóstico y tratamiento de
la tuberculosis.
Las proyecciones mostraron que, a nivel mundial, un bloqueo de tres meses, seguido de una
restauración prolongada de 10 meses, podría conducir a 6,3 millones de casos adicionales de
tuberculosis entre 2020 y 2025 y 1,4 millones de muertes por tuberculosis adicionales durante este tiempo. La incidencia mundial de la tuberculosis y las muertes en 2021 aumentarían a
niveles vistos por última vez entre 2013 y 2016, respectivamente, lo que implica un retroceso
de al menos 5 a 8 años en la lucha contra la tuberculosis debido a la pandemia de COVID-19.
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Doce meses después, nuevos datos muestran que las cifras son aún peores. Los hallazgos publicados hoy se determinaron al observar las estadísticas de diagnóstico y tratamiento de
Bangladesh, India, Indonesia, Myanmar, Pakistán, Filipinas, Sudáfrica, Tayikistán y Ucrania
(nueve países que en conjunto representan 60% de la carga mundial de tuberculosis) y comparar datos de 2020 con 2019. En estos países, el diagnóstico de tuberculosis y la inscripción
en tratamiento en 2020 disminuyeron en un total de 1 millón, que van de 16% a 41% (promedio
de 23%) en los países individuales.

Se necesita una recuperación urgente
Los programas de tuberculosis de varios países con alta carga de tuberculosis han hecho esfuerzos para recuperarse. Algunos han tenido más éxito que otros. India fue uno de los primeros países en los que se observó una dramática disminución en las notificaciones de tuberculosis: el sistema de notificación de tuberculosis del gobierno nacional, ‘Nikshay’, reportó una caída de 70% entre las semanas epidemiológicas 10 y 15 de 2020. Un comité de alto
nivel, bajo la presidencia del Ministro de Salud de India desarrolló un plan de respuesta rápida para agosto de 2020, con el objetivo principal de integrar el alcance de la tuberculosis en
toda la programación de la COVID-19, aprovechando que ambas infecciones atacan los sistemas respiratorios de las personas.
“La tuberculosis no desapareció cuando se produjo la pandemia de COVID-19”, dijo el Dr.
Harsh Vardhan, Ministro de Salud y Bienestar Familiar de India. “La gente simplemente se
distrajo, los trabajadores de la salud fueron redirigidos y los sistemas de salud se vieron
abrumados. Los esfuerzos de recuperación tienen éxito con liderazgo político y recursos sustanciales, junto con la insistencia en que los esfuerzos de extensión y prevención de la COVID-19 incluyan la atención de la tuberculosis, en lugar de reemplazarlo”.
Impulsados por el compromiso público del Primer Ministro, se intensificaron los esfuerzos
para localizar casos de tuberculosis y COVID-19 en todos los centros de salud y se expandieron las pruebas moleculares rápidas para la tuberculosis. Se realizaron pruebas de detección
bidireccionales de tuberculosis y COVID-19 en personas que presentaban enfermedades tipo
influenza e infecciones respiratorias agudas graves. Los sistemas de rastreo de contactos y las
pruebas de tuberculosis vinculados al rastreo de contactos COVID-19 se configuraron rápidamente. Se reabrieron las instalaciones de atención de la tuberculosis del sector privado y se
implementaron herramientas digitales para ayudar a los pacientes a cumplir con los regímenes de tratamiento, entre otras medidas.
En el resumen de datos publicado hoy, la Alianza Alto a la Tuberculosis pide una inversión
global en el alcance y el tratamiento de la tuberculosis como respuesta a la pandemia de COVID-19. Además de esto, el mundo debe prepararse estratégicamente para futuras pandemias
transmitidas por el aire basándose en las inversiones y estrategias en la respuesta a la tuberculosis, incluido el control de infecciones; pruebas bidireccionales y rastreo de contactos;
las comunidades, las redes de la sociedad civil y la atención primaria de salud como puntos de
entrada del diagnóstico; y expandir las redes de laboratorios para apoyar enfoques integrados para abordar la tuberculosis y la COVID-19.
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