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ArgentinaA

Estados Unidos
El "testeo en grupo" para COVID-19 permite
ahorrar hasta 86% de las pruebas
04/02/2021
Una estrategia de testeo en grupo o “pool testing” puesta a punto por investigadores de Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad
Nacional de San Martín (UNSAM) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) ha permitido, desde junio de 2020, evitar brotes de COVID-19 en geriátricos
y en otras instituciones con un ahorro de hasta 86% en la cantidad de pruebas realizadas.
“Gracias al empleo de esta estrategia se detectaron brotes de COVID-19 en etapas tempranas
en estas instituciones, contribuyendo a su contención y aumentando la probabilidad de salvar
vidas en aquellos lugares donde se concentran los grupos de riesgo”, indicó Daniela Hozbor,
investigadora del Instituto de Biotecnología y Biología Molecular (IBBM), que depende de la
Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP y del CONICET.
“La estrategia consiste en hisopar, de acuerdo a la organización de la institución, a residentes
y trabajadores de geriátricos, hogares de permanencia temporal de personas, psiquiátricos,
cárceles y otras instituciones cerradas o semicerradas de la provincia de Buenos Aires”, explicó Roberto Etchenique, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) de la UBA.
En el laboratorio se realiza el armado de los pooles mediante el agrupamiento de estas muestras individuales de 5 o 10 para ser analizadas todas juntas. Si algún pool da positivo (si se detecta el ARN o material genético del virus), se procede a identificar el/los positivos a partir de
ensayos a partir de las muestras individuales.
“La detección en personas asintomáticas u oligosintomáticas del material genético del virus
permite hacer oportunamente el control de un foco de contagio”, afirmó por su parte Adalí
Pecci, también autora del estudio e investigadora de la FCEN de la UBA.
Siguiendo la planificación del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, con quien
el grupo de investigadores trabajó articuladamente, cada establecimiento es testeado en más
de una oportunidad para asegurar las acciones oportunas en caso de detección de casos positivos. “Esta estrategia de agrupamiento de muestras permite evaluar muestras a bajo costo y
en menor tiempo, permitiendo la identificación de casos leves o asintomáticos y evitando así
eventuales brotes”, subrayó Nicolás Ambrosis, primer autor del trabajo e integrante del IBBM,
de la UNLP y del CONICET.
Los investigadores pudieron definir que era factible agrupar 5 o 10 muestras sin pérdida de
sensibilidad con respecto a los test individuales. Mediante esa estrategia, hasta el 11 de noviembre analizaron las muestras clínicas de 11.628 personas en 595 instituciones y detectaron
1.918 casos positivos.
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En el trabajo, los investigadores también mostraron que el ahorro máximo de kits que alcanzaron fue de 86%. “Esto significa que donde se hubieran necesitado seis pruebas, logramos
alcanzar los resultados con una sola”, destacó Hozbor, directora del Laboratorio VacSal (Vacunas Salud) del IBBM.
En cambio, cuando la prevalencia de casos positivos fue más alta, el ahorro obtenido rondó el
50%.
“Esta estrategia se sigue empleando bajo los lineamientos del Ministerio de Salud de la provincia de Buenas Aires y se espera ampliar a otros establecimientos, como instituciones educativas de distinto nivel”, indicó Hozbor.
“Asimismo, en base a este conocimiento y dependiendo del contexto epidemiológico sería de
utilidad implementar la misma estrategia para el rastreo masivo de contactos y el testeo de
transportistas con llegada masiva a localidades, de personal de industrias y comercios abiertos y de repatriados”, indicó Etchenique.
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Estados Unidos
Por qué aumentan los casos de COVID-19
y la segunda ola es irreversible
21/03/2021
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Casos confirmados. Argentina. Entre semanas epidemiológicas 1 de 2020
y 11 de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 21 de marzo de 2021, 17:59
horas.
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Las autoridades sanitarias de Argentina y de
las principales jurisdicciones del país asumen que la segunda ola pandémica de la
COVID-19 es irreversible. Sin embargo, ¿por
qué se incrementan los casos? Algunas hipótesis sobre las que suelen enfocarse los especialistas son: los efectos del inicio de las
clases presenciales, la propagación de variantes importadas (reportadas en viajeros
provenientes del exterior pero no con
transmisión comunitaria), o bien, el relajamiento social que –a esta altura– es un hecho. En los análisis, también se suma una
situación estructural que se identifica como
común denominador en los países de la región: durante el último mes se han incrementado los contagios: las infecciones crecieron 98% en Paraguay, 155% en Uruguay,
56% en Brasil y 59% en Chile.
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En Argentina, las infecciones comenzaron a
incrementarse a partir del 8 de diciembre: el
9 de diciembre había un promedio semanal
de 5.000 casos diarios, y en la actualidad, ese
número se eleva a 6.000. Durante la última
semana, el promedio de casos diarios auMuertes confirmadas. Argentina. Entre semanas epidemiológicas 1 de
mentó 11%, y 19% en la Ciudad Autónoma de 2020 y 11 de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 21 de marzo de 2021,
Buenos Aires (CABA), que en otras oportuni- 17:59 horas.
dades operó como epicentro de la pandemia y luego su situación se reflejó en el resto del territorio. El 19 de marzo –último día de referencia en la semana, ya que sábados y domingos
suele disminuir la carga de datos– se reportaron 8.160 contagios y 113 muertes, con lo cual, el
escenario es evidente: la curva comenzó a subir. Así lo detalló María Soledad Retamar, docente investigadora de la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Concepción del Uruguay:
“Esta semana tuvimos 11% más casos que la semana anterior. Con la COVID-19 aprendimos
que cuantas más infecciones activas haya, más posibilidades hay de que la curva siga creciendo. A partir de la primera semana de marzo comenzó un incremento marcado”. Luego continuó su descripción: “Todavía es leve, es cierto, pero no podemos dejarlo pasar por alto: la
primera semana del mes se vio un aumento de 2% respecto de la anterior, la segunda fue de
5% y la tercera de 11%. Si se mantuviera un crecimiento sostenido ya sería preocupante. El
SARS-CoV-2 produce contagios de carácter exponencial, de manera que dentro de 10 días
podría crecer a 20% y en la semana siguiente a 40%”, advirtió la analista de datos.
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Jorge Luis Aliaga, físico, secretario de Planeamiento y Evaluación Institucional de la Universidad Nacional de Hurlingham, lo analizó en la misma línea. “No hubo una explosión, sino que
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van aumentando de a poco, una suba muy suave. Si utilizamos los parámetros que estableció
el gobierno en enero, podríamos decir que tenemos más casos durante los últimos 14 días
respecto de los 14 días anteriores, mientras que la incidencia, a nivel nacional, es de 204 casos
cada 100.000 habitantes”, explicó Aliaga, que utilizó los dos parámetros que propuso el Ministerio de Salud en enero para evaluar la pandemia en el país. 1
“Tenemos muchos infectados por cantidad de habitantes y las subas se van reportando en
todo el país. Paradójicamente la Patagonia está tranquila, cuando en los meses previos la pasó
un poco peor. La CABA tiene 370 de incidencia y 1,19 de razón de casos, con lo cual, el primer
parámetro ya lo superó con creces y el segundo lo está por hacer. Si superase ambos se podría afirmar que la CABA está en riesgo sanitario. Según lo estipuló el gobierno, cuando se
pasaba esa barrera se debían tomar medidas para disminuir ese riesgo”, planteó Aliaga. En
este momento, en el país, hay 14 provincias con incidencia mayor a la estipulada y 14 con razón de casos superior a 1,2. De esas, hay solo dos que cumplen con ambos parámetros y, por
lo tanto, están en una situación realmente compleja: Tucumán (169 de incidencia y 1,43 de
razón) y Corrientes (224 de incidencia y 1,43 de razón).

Las razones de la suba
Nuevas variantes que, hasta el momento, se reportan en viajeros y no alcanzaron transmisión
comunitaria, el comienzo de las clases presenciales, los relajamientos en las medidas de protección, el inicio del otoño y la llegada de las temperaturas más frías que empujan a la gente a
dejar de ventilar los espacios, podrían estar incidiendo y explicar el incremento. “Es muy difícil discernir qué es lo que está haciendo que los casos suban. Todas las variables pueden jugar, algunas más que otras. A partir de febrero se retomaron muchas actividades y hay más
personas yendo a trabajar, moviéndose en transportes, compartiendo espacios. También están las clases, pero desde mi perspectiva, en líneas generales, la situación está estable. Las
aulas ventiladas, el respeto de la distancia y la obligación del uso de barbijo contribuyen a que
no se desmadre”, analizó Aliaga. Para el especialista, si bien hasta el momento las instituciones educativas no pueden ser caracterizadas como foco de contagio, hay que seguir de cerca
lo que sucede, ya que la situación podría ser diferente con la llegada del otoño y más aún del
invierno. “En la CABA, por ejemplo, hay un poco más de casos respecto de los reportados dos
semanas atrás, no tanto en mayores sino en chicos de edad primaria y secundaria. No es una
cosa terrible, pero es para ir teniendo en cuenta”, aseguró.
Retamar también sumó otra explicación que podría influir en el incremento. “Pienso que la
vacunación también influye en el crecimiento de casos. Y me refiero al hecho de que saber
que hay un horizonte relativamente cercano hace que muchas personas decidan bajar la
guardia frente al virus”, dijo. Después completó: “Buscar una sola causa siempre es complejo,
pero se debe pensar que al retorno de las clases presenciales, también hay que sumar los viajes de egresados. A veces es como si las fiestas de fin de año se hubieran extendido en el
tiempo”. También destacó las manifestaciones populares que se realizan sin ningún protocolo, así como también se puede subrayar el caso de los banderazos que muchos hinchas de diferentes clubes de fútbol realizan para apoyar a sus equipos. “Asimismo, se debe recordar que
están habilitados los cines y los teatros. No son actividades peligrosas en sí mismas, el asunto
es que son llevadas a cabo en sitios cerrados y cuando falta la ventilación, por más que haya
1

A principios de 2021, ante la multiplicación de casos y el aumento de la curva de infectados, el Gobierno estableció (en el decreto 4/21) los dos factores que serían tenidos en cuenta para restringir la circulación en horario nocturno. La fórmula con los
indicadores epidemiológicos contempla “razón” e “incidencia”. La primera define que se deberán implementar restricciones
cuando el cociente entre el número de casos confirmados acumulados en los últimos 14 días y el número de casos confirmados
acumulados en los 14 días previos sea superior a 1,20. En concreto, cuando los casos aumenten 20% de una quincena a la otra. La
segunda, cuando el número de casos confirmados acumulados de los últimos 14 días cada 100 mil habitantes, sea superior a 150.
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una distancia entre los espectadores y todos conserven sus barbijos, el riesgo existe. Son ambientes que, con el propósito de evitar las filtraciones de ruidos externos, son muy herméticos”, apuntó Retamar.
El principal problema, señalaron los especialistas, es que con el retorno de las actividades se
perdió la referencia de los contactos estrechos. Una persona que fue al cine, luego a su trabajo y después a cenar con su familia, no tiene en claro de quién pudo haberse contagiado. Algo
parecido puede pensarse para el colegio; Retamar dio un ejemplo: “Controlar qué ocurre con
las clases presenciales no es solo prestar atención a lo que pasa en las aulas. Supongamos que
una mamá lleva a tres chicos de distintas familias: ahí ya hay cuatro grupos familiares que se
cruzaron entre sí, y si uno es asintomático puede que transmita el patógeno al resto. El tema
no es la escuela, que la necesitamos y mucho, sino toda la actividad alrededor de las clases
presenciales”.

Restricciones a viajeros, vacunas y ventilación
Restringir los vuelos a Brasil y a otros países con variantes que ya demostraron mayor contagiosidad y provocan reinfecciones en pacientes ya recuperados de la COVID-19 es clave. La
opción, en esta línea, de que los viajeros sean quienes abonan su test de reacción en cadena
de la polimerasa (PCR) y su hotel para confinarse al menos una semana cuando regresan al
país, puede que contribuya a desalentar los traslados por vacaciones a sitios en claro riesgo
sanitario. Por otro lado, la vacuna es una herramienta fundamental pero para poder llegar a la
inmunidad de rebaño –debido a la escasez del recurso– falta mucho. Por lo tanto, será cuestión de, otra vez, fortalecer los cuidados y echar mano a aquellas pautas conocidas por todos.
“Tendremos que apelar, como suele mencionar Roberto Etchenique a la ‘inmunidad del cagazo’, en la medida en que no lograremos vacunar a la gente suficiente antes del invierno. Si a
mitad de marzo tenemos estos valores de contagios, no quiero imaginar lo que será en mayo
o junio”, alertó la investigadora. “Cuando hablaban del inicio de la segunda ola en los países
de Europa, se referían a menos de 10 casos cada millón de habitantes. Argentina arranca esta
segunda ola con 185 casos cada millón de habitantes. Nuestro piso es muy alto”.
Las vacunas constituyen un horizonte cercano, de hecho, más de tres millones de argentinos
ya se han inmunizado; sin embargo, el virus sigue propagándose y lo seguirá haciendo por
mucho tiempo. Chile constituye un ejemplo al respecto, pues ya ha inmunizado a casi 8 millones de personas y, sin embargo, experimenta una nueva ola que obliga a su gobierno a imponer restricciones, suspender clases presenciales en muchos distritos y a reducir la movilidad solo para esenciales. “Esto va a demorar. Uruguay cuenta con valores de incidencia más
altos que Brasil y pensemos que la situación brasileña ya nos asusta. Está explotando de casos; en Entre Ríos tenemos un flujo constante con personas que provienen de ambos países,
no podemos dejar de tenerlo presente”, comentó Retamar. La premisa es sencilla: el virus no
sabe de fronteras.
Además del distanciamiento físico, el uso del barbijo y la higiene de manos, desde hace un
tiempo a esta parte el eje se desplazó de la limpieza de superficies hacia la ventilación de espacios. El contagio por aerosoles, de este modo, se ubicó como uno de los principales fenómenos a atender. Aliaga impulsó, en este marco, la utilización de medidores de dióxido de
carbono en ambientes cerrados, con el propósito de controlar si la ventilación efectivamente
es la correcta. “Ahora que empezará a hacer más frío, sería bueno controlar la ventilación. En
un ambiente cerrado, donde se va cambiando el oxígeno por dióxido de carbono, el nivel de
este último se incrementa muy rápido. Al exhalar, se expulsan gotitas de humedad que provienen de los pulmones y si la persona se ha contagiado, pueden tener el virus. La particulari-
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dad que tienen es que, a diferencia de las gotas grandes, quedan flotando en el aire por dos o
tres horas. De repente, sin darnos cuenta, estamos en medio de una sopa compuesta por
montones de gotitas”, relató el físico. Luego concluyó: “Si bien no hay un detector de virus en
el aire, sí podemos saber cuán respirado está un ambiente cerrado, asumiendo que la distribución de las partículas de humedad y aerosoles es más o menos la misma. Así que contar con
medidores puede ser muy positivo”.
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AméricaA

Brasil
La COVID-19 sacude al gobierno del país
al atacar a sus bastiones y a los ricos
18/03/2021
El colapso del sistema de salud en Brasil, ante el recrudecimiento de la COVID-19, obligó
al cambio del ministro de Salud, otra vez, en
un cuadro político agravado por el avance de
la pandemia en las capas más ricas y progubernamentales de la población.
En 2020 las víctimas fueron principalmente
los pobres en las metrópolis, los trabajadores
en actividades consideradas esenciales y
algunas regiones menos desarrolladas del
país, como la del Nordeste y la capital del
estado Amazonas, Manaus.
Ahora la llamada segunda ola, que tiene un Mapas de Brasil en una secuencia que muestra cómo evolucionó la disde unidades de cuidados intensivos en los 26 estados brasilecrecimiento explosivo desde enero, agrede a ponibilidad
ños desde julio de 2020. El rojo señala la situación crítica en que hay
todo el Brasil de forma generalizada, con déficit de unidades. Fuente: Fundación Instituto ‘Dr. Oswaldo Gonçalves
Cruz’.
una intensidad inesperada en algunas de las
regiones más ricas y menos afectadas el año pasado, como la del Sur y el Centro-Oeste, donde
se expandió el agronegocio exportador y de monocultivo en las últimas décadas.
No por casualidad son regiones donde es más fuerte la adhesión al presidente ultraderechista
Jair Messías Bolsonaro, que niega la gravedad de la pandemia y las medidas de prevención,
como el aislamiento, el distanciamiento físico y el uso del barbijo, además de recomendar
medicamentos indicados para otras enfermedades, como cloroquina (malaria), ivermectina
(parásitos) y antibióticos.
En 2020, los hospitales sobrepasados en su capacidad, especialmente en sus unidades de cuidados intensivos (UCI), eran principalmente los del sector público. En la ola actual los centros
privados fueron los primeros en quedar saturados, especialmente en las grandes ciudades,
Actualmente, centenares de enfermos de COVID-19 están muriendo en las filas para ingresar
en los hospitales tanto privados como públicos, o en las de acceso a las UCI.
Eso revela que los ricos o asalariados con ingresos suficientes para pagar el seguro de salud y
hospitales privados costosos también se incorporaron masivamente a la tragedia. El virus
está por todos lados y ya no hace distinciones entre barrios residenciales ricos y las favelas
(barrios pobres y hacinados).
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Eso obedece a las fiestas de fin de año y del
carnaval, pero también a las aglomeraciones
en fiestas, bares, restaurantes y clubes, según Adriana Camargo, enfermera del Hospital Municipal de Paulinia, a 120 kilómetros
de la suroccidental metrópoli de São Paulo.
“El interior del estado de São Paulo sufre el
contagio de gente que dejó la capital en busMuertes notificadas. Brasil. Semanas epidemiológicas 12 de 2020 a 11 de
ca de la supuesta seguridad del campo o ciu- 2021. Fuente: Fundación Instituto ‘Dr. Oswaldo Gonçalves Cruz’.
dades pequeñas y promueven parrilladas y fiestas”, señaló desde Paulinia, donde “ricos y pobres recurren al hospital donde trabajo”, que es público y el único con UCI en la ciudad.
La mayor cantidad de jóvenes hospitalizados y muertos en las últimas semanas indican que
ellos se están arriesgando más en aglomeraciones que los gobiernos locales no logran impedir y que las nuevas variantes del SARS-CoV-2, una de las cuales procede del estado Amazonas, son más contagiosas y agresivas.
Brasil está “cerca o delante de una catástrofe”, al tener 25 de sus 27 unidades federativas, es
decir 24 estados y el Distrito Federal, con más de 80% de sus UCI ocupadas, estando a más de
90% de su capacidad en 15 de esos territorios, advirtió el informe del Observatorio COVID-19
de la Fundación Instituto ‘Dr. Oswaldo Gonçalves Cruz’ (FIOCRUZ).
En esa situación se acumulan enfermos en espera de camas en los hospitales, el personal médico, de enfermería y servicios de apoyo se encuentran agotados. Muchos murieron en los 12
meses de lucha contra el virus y se encuentran con que la crisis se agravó.
“Se trata del mayor colapso sanitario y hospitalario de la historia de Brasil”, según el informe
del Observatorio COVID-19 divulgado el 16 de marzo en una edición extraordinaria, ante el
cuadro crítico del país, que se agrava cada día.
La FIOCRUZ es la principal institución de salud pública del país, un complejo de 16 centros de
investigación, enseñanza, asistencia y producción de medicamentos y vacunas con alta reputación.
Una de las dos vacunas contra la COVID-19 usadas actualmente en Brasil, la de AstraZeneca y
Oxford, se produce en la FIOCRUZ, por ahora con insumos chinos, entre ellos el ingrediente
farmacéutico activo (IFA). Luego se manufacturará con insumos propios.
La sustitución del general Eduardo Pazuello por el médico Marcelo Antônio Cartaxo Queiroga
Lopes como cuarto ministro de Salud en un año, que anunció Bolsonaro aunque aún no se
formalizó, busca responder al atolladero político generado por ese colapso de los hospitales y
la lentitud de la vacunación.
Hasta ahora se vacunó poco más de 5% de la población brasileña, de 212 millones.
El general perdió la escasa credibilidad que disponía junto a gobernadores de estado y alcaldes que, en realidad, son los que conducen la batalla antipandemia en el país. Ellos esperaban
del ministro por lo menos el suministro de insumos necesarios para el tratamiento de los enfermos y vacunas. Se frustraron.
Pazuello anunció inicialmente que en marzo el Ministerio distribuiría 46 millones de vacunas
a los 26 estados y al Distrito Federal. Esa cifra bajó varias veces, hasta limitarse a “22 a 25 millones”, difícilmente alcanzables. Brasil depende de insumos importados de China para producir las vacunas.
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El 15 de marzo, ante el anuncio de su destitución, el general informó sobre contratos, algunos
dudosos, que sumarían 562,9 millones de dosis de distintas vacunas, más que suficientes para
inmunizar a todos los brasileños este año. Fue un intento de salvar su reputación, destrozada
por los más de 285.000 muertos que deja como legado, 270.000 más que 10 meses antes,
cuando asumió el ministerio.
Su reemplazo por un médico cardiólogo, por lo menos alguien del sector, no alimentó esperanzas de cambio. Ningún ministro podría corregir el desastre, si el presidente Bolsonaro
sigue como “paladín negacionista” y dictando la gestión sanitaria, como pasó con el general,
evalúan especialistas y políticos.
Queiroga decepcionó también por sus primeras declaraciones como ministro designado, al
decir que seguirá las políticas de Bolsonaro, en una “continuidad” de Pazuello.
Pero la tragedia puede tener efectos políticos más allá del cambio de ministros. Gobernadores
de estado, presionados por el colapso de sus hospitales, se alzan contra el gobierno central
que no provee las vacunas con la urgencia necesaria y boicotea sus esfuerzos para contener
la diseminación del virus.
Un grupo de 22 gobernadores concierta la compra de vacunas por su cuenta y un “pacto nacional” por las medidas de contención de la COVID-19, en contraposición al presidente. En el
grupo está el gobernador del estado centro occidental de Goiás, Ronaldo Ramos Caiado, que
es médico, y otros aliados de Bolsonaro.
Algunos estados viven tragedias antes inimaginables, como los tres de la región Sur, en que es
fuerte el bolsonarismo y centenares de enfermos de COVID-19 ya murieron en las filas para
acceder a las UCI.
Rio Grande do Sul, que tiene 11,5 millones de habitantes, registró el 17 de marzo 109,4% de
ocupación de las UCI. La demanda no atendida era de 306 camas en los hospitales privados,
es decir de enfermos de altos ingresos.
En ese mismo día su Secretaría de Salud notificó 247 muertes diarias como promedio en la
semana, 99% más que dos semanas antes. El promedio de toda la región del Sur aumentó 93%.
Mientras, São Paulo, el estado más rico y poblado (46 millones de habitantes), registró un
promedio de 421 muertes, con un aumento de 62%.
Es difícil comprobar una mayor mortalidad entre los bolsonaristas, que sería una consecuencia lógica del “negacionismo” de su líder. En Estados Unidos fue evidente una mayor aceleración de la epidemia en los estados y condados gobernados por los republicanos, seguidores
del expresidente Donald John Trump, otro negacionista.
Pero en Brasil la separación política por territorio o clases es menos visible. De todos modos
algunas ciudades permiten relacionar el colapso sanitario al acatamiento de las orientaciones
del líder de extrema derecha.
Uberlândia, una ciudad de 699.000 habitantes, es un ejemplo. Su alcalde, Odelmo Leão Carneiro Sobrinho, admitió el colapso de los hospitales, después de mantener medidas flexibles
de prevención y difundir los falsos tratamientos indicados por Bolsonaro.
Además, un fallo judicial obliga a los médicos de la ciudad a recetar los polémicos fármacos, si
no quieren ser castigados con multas.
En la primera quincena de marzo Uberlândia registró 328 muertes, casi un tercio del total de
todo el año 2020. Con cien por ciento de las UCI para la COVID-19 ocupadas, la solución fue
enviar enfermos a ciudades vecinas.
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Canadá
Confirmaron 45 casos de histoplasmosis
en Alberta entre 2011 y 2018
20/03/2021
En el centro de Alberta se ha confirmado una rara enfermedad fúngica que afecta los pulmones de las personas y que a menudo se transmite a través de los excrementos de murciélagos
y aves.
Los investigadores provinciales de Alberta Precision Labs han confirmado 45 casos de histoplasmosis en Alberta entre 2011 y 2018, 15 de los cuales se determinó que fueron adquiridos
localmente. La mayoría de esos casos se encontraron en áreas rurales alrededor de Sundre,
Stettler, Stony Plain y Spruce Grove.
Tanis Dingle, microbiólogo clínico de Alberta Precision Laboratories y profesor asistente de
la Universidad de Alberta, dijo que el descubrimiento es importante ya que la histoplasmosis
ocurre típicamente en los valles de los ríos Ohio y Mississippi, así como en el sur de Ontario y
Quebec.
Antes del descubrimiento de los casos adquiridos localmente, Minnesota era el lugar más septentrional donde se pensaba que se encontraba la histoplasmosis.
“Esto todavía se considera una infección muy, muy rara”, dijo Dingle. “Son 15 casos durante
un período de siete años, por lo que es muy raro. No creo que la gente deba estar demasiado
preocupada por este hallazgo. Creo que solo se debe tomar conciencia de que puede ocurrir
en la provincia”.
La histoplasmosis es una enfermedad pulmonar causada por la inhalación de las esporas de
ciertos hongos que se encuentran en la tierra o en excrementos de murciélagos y aves. Las
esporas generalmente infectan a las personas en casas e iglesias antiguas, así como en sitios
de construcción y parques.
Una vez infectadas, las personas que han inhalado las esporas pueden sentir síntomas similares a los de la influenza, como tos, fiebre, escalofríos y dolores de cabeza.
Dingle dijo que los síntomas son leves en personas con un sistema inmunológico fuerte, sin
embargo, pueden volverse más graves en personas inmunodeprimidas. Dijo que en casos raros, se puede propagar desde una infección pulmonar a otras partes del cuerpo, incluido el
cerebro.
Pero la infección no se transmite entre humanos, dijo Dingle. “Es la aerosolización de esas
partículas lo que causa la histoplasmosis y una vez que se contrae no se puede transmitir a
otra persona”.
Dijo que los casos se mantuvieron estables durante el período de siete años. Dingle dijo que
ahora espera mirar hacia atrás en los últimos tres años para ver si ha habido un aumento adicional en los casos y, con suerte, realizar estudios de suelos en la provincia para ver si pueden
recuperar el organismo en Alberta.
Los Servicios de Salud de Alberta (AHS) emitieron un comunicado en 2019 en el que confirmaron en la provincia entre 2014 y 2018 16 casos de hantavirosis, otro tipo de infección causada por la inhalación de partículas infectadas de orina o heces de roedores. Advirtieron que
la infección en los pulmones y el sistema respiratorio puede ser potencialmente fatal.
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Chile
Colapso sanitario y récord de
contagios diarios de COVID-19
20/03/2021
Chile superó el 20 de marzo por primera vez los 7.000 casos diarios de COVID-19, la cifra más
alta para una sola jornada desde el inicio de la pandemia, en marzo del año pasado. También
se informaron 93 nuevos muertos en un día, para un total de 22.180.
De hecho, el fuerte aumento de los contagios llevaron al gobierno que encabeza Miguel Juan
Sebastián Piñera Echenique a ordenar el confinamiento en 28 municipios y poner en cuarentena a todos los viajeros, medidas que comenzarán el 25 de marzo y regirán durante al menos
un mes.
El Ministerio de Salud de Chile reportó en las últimas 24 horas 7.084 casos nuevos de COVID19, alcanzando los 925.089 contagios desde que se confirmó el primero. La anterior cifra más
alta se registró el 14 de junio pasado, con 6.983 casos.
En ese marco, tanto reportes oficiales como medios chilenos dan cuenta del virtual colapso
del sistema sanitario, con una ocupación de camas de unidades de terapia intensiva (UCI) cercana a 92% a nivel nacional.
La situación por falta de camas UCI comienza a ser crítica debido a que han aumentado los
contagios de COVID-19 y hay cirugías graves que no pueden posponerse tras más de diez meses de pandemia.
El Hospital ‘Carlos Van Buren Vallejos’, de Valparaíso, el Hospital ‘Dr. Gustavo Fricke’, de Viña
del Mar –a 120 kilómetros de Santiago– y el Hospital Regional ‘Dr. Leonardo Guzmán Cortés’
de la ciudad de Antofagasta registraron en las últimas horas una ocupación total o casi total
(99%) de sus camas UCI y la ocupación estuvo muy al límite en regiones como Tarapacá y Biobío. En la mayoría de los casos la situación fue resuelta al habilitarse más lugares, pero éste es
un dato que preocupa a las autoridades y a la población.
“Hay regiones que están en una situación de mayor ocupación de camas de UCI” como Valparaíso, Antofagasta, la Araucanía y la región de los Lagos, dijo el ministro de Salud, Oscar Enrique Paris Mancilla.
“Actualmente no todas las camas de Unidad de Tratamiento Intensivo son ocupadas por pacientes con COVID-19, sólo 56%”, dijo Paris. Sin embargo, agregó, “no podemos dejar en espera infinita a aquellas personas que están en lista quirúrgica que tienen enfermedades graves,
como cáncer”, agregó al referirse al difícil equilibrio de manejar las camas UCI en el país para
que puedan atender a pacientes con COVID-19 sin dejar de lado otras dolencias graves.
Sin embargo, el ministro comparó la situación actual –con 2.302 camas ocupadas– con la
peor de julio del año pasado –3.216 camas ocupadas– y aseguró que “tenemos la posibilidad
de un crecimiento de más de 900 camas”.
Paris afirmó que el 26 de marzo se retomarán los traslados aéreos de pacientes con la ayuda
de las Fuerzas Armadas, como se vio en el peor momento de la pandemia.
“Se mantiene el crecimiento de contagios y eso no lo hemos negado, lo admitimos”, indicó el
Paris, durante el informe diario brindado el 20 de marzo, en el cual también se informó la
mayor cifra de exámenes de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) diarios: 76.275.
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El incremento de casos contrasta con el exitoso proceso de vacunación en Chile, con más de
5,5 millones de personas que han recibido al menos la primera dosis, mientras el Gobierno
estima que el 30 de junio tendrá vacunada a 80% de la población de unos 19 millones de habitantes.
En tanto, el gobierno informó nuevas restricciones para visitantes del exterior y aumentó de
10 a 14 días la cuarentena para viajeros que lleguen desde Brasil, medida tomada la semana
pasada por la nueva cepa del SARS-CoV-2 detectada en ese país.
Los visitantes de Brasil deberán confinarse en hoteles transitorios las primeras 72 horas en
Chile y, tras presentar un PCR negativo, se les permitirá seguir la cuarentena en sus domicilios. El resto de los viajeros que lleguen al país deberán cumplir una cuarentena de 10 días en
residencias sanitarias.
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Costa Rica
Se desploman los casos de fiebre
zika y fiebre chikungunya
19/03/2021
Los casos de fiebre zika y fiebre chikungunya, enfermedades transmitidas por el mosquito
Aedes aegypti, cada vez son menos en Costa Rica, según datos del Ministerio de Salud.
Durante 2021 se reportan únicamente 12 casos de fiebre zika, mientras que para el mismo
periodo del año pasado la cifra iba por 30. Mientras que los de fiebre chikungunya han sido
solo nueve, en comparación con los 17 casos en el mismo lapso de 2020.
Según explicó el Dr. Rodrigo Marín Rodríguez, esta disminución ha sido sostenida en los últimos años. En el caso de la fiebre zika, hubo un pico muy importante de casos en el año 2016
y, desde esa fecha, ha tendido a la baja.
La mayoría de los casos que se han representado este año han sido en la Región Brunca, con
apenas cuatro, seguida de la Huetar Caribe con tres y Chorotega con dos.
Ocurre algo muy similar con la fiebre chikungunya. Esta enfermedad se detectó en el país en
2014 y causó muchos casos, no solo en Costa Rica, sino en América Latina. Desde ese momento, los reportes continúan bajando.
“El año pasado no tuvimos ni un solo caso, pero sí tuvimos reporte de casos por serología”,
añadió el médico.
En este caso, la Región Chorotega ha sido la más afectada, con cinco diagnósticos, luego Pacífico Central con tres y Huetar Caribe con un solo reporte.
Marín Rodríguez aclaró que la baja no significa que las enfermedades ya no están, todo lo
contrario, hay que tenerles más precaución para que no se disparen.

Complicaciones
La fiebre zika había reportado afectaciones severas principalmente en mujeres embarazadas,
por el nacimiento de niños con microcefalia, así como el síndrome de Guillain-Barré en personas de todas las edades.
La buena noticia es que este año no se han presentado casos en mujeres en periodo de gestación, según confirmó el Ministerio de Salud.
Para evitar esto, es importante mencionar que el país ha estado entregando repelentes y
mosquiteros a las embarazadas de las zonas de riesgo, así como condones para evitar exponerse.
En el caso de la fiebre chikungunya, la complicación más grande está relacionada al dolor
articular. Incluso, se reportaron personas que desarrollaron artritis producto de esto.
Lo que sí es claro es que, en ambos escenarios, la circulación del virus es muy baja.
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Estados Unidos
Ser hispano, de raza negra o pobre afecta
al acceso a las vacunas contra la COVID-19
19/03/2021
En Estados Unidos, la desigualdad también
está presente en la distribución de vacunas.
El número de personas pertenecientes a minorías étnicas que fueron vacunadas en el
país es significativamente inferior al de los
estadounidenses blancos.
Y las zonas más ricas suelen recibir las dosis
primero, según datos recientes de varias
fuentes públicas y privadas.

Tasas de vacunación con al menos una dosis contra la COVID-19 y porcentaje de población, según etnia. Estados Unidos. Año 2021. Fuente:
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Oficina del
Censo de Estados Unidos.

¿Qué muestran los números?
A pesar de tener aproximadamente el doble
de probabilidades de morir de COVID-19, los
hispanos y afrodescendientes estadounidenses están siendo vacunados a un ritmo mucho más lento que sus compatriotas blancos,
según las cifras publicadas por los Centros
para el Control y la prevención de Enfermedades (CDC).
De los que recibieron su primera dosis, 7,6% Tasas de vacunación con al menos una dosis contra la COVID-19 y porde población, en afroestadounidenses. Estados seleccionados de
son afrodescendientes y 8,7% son hispanos, a centaje
Estados Unidos. Año 2021. Fuente: Kaiser Family Foundation.
pesar de que estos grupos comprenden más
de 13% y 18% de la población estadounidense, respectivamente.
Es importante tener en cuenta que solo cerca de la mitad de los vacunados tienen registrado
su origen étnico.
Y las poblaciones negras e hispanas son más jóvenes, por lo que es menos probable que se
encuentren en los grupos de edad con prioridad en las fases iniciales del programa de vacunación.
Pero junto a otros informes, está claro que las vacunas para las personas pertenecientes a
minorías están rezagadas con respecto a la población blanca.
Un estudio en los estados del país que informa datos de vacunación por etnia muestra que las
personas blancas están siendo vacunadas en casi el doble de la tasa de los afroestadounidenses en promedio y significativamente más que eso en algunos estados.
Lo que se está observando en este momento es una tendencia bastante consistente en todos
los estados que muestra brechas en las vacunas para personas negras e hispanas, aunque el
tamaño de esas brechas varía.
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Los blancos tienen más del doble de probabilidades de haber sido vacunados que los hispanoestadounidenses, en promedio, pero
casi cinco veces más en Georgia y más de
cuatro veces en varios otros estados.

¿Por qué está pasando esto?
En muchas comunidades de color existe una
desconfianza histórica en el gobierno e incluso en algunos sistemas de salud.
Hay una historia de experimentación médica
poco ética en los estadounidenses negros.
Por ejemplo, a partir de 1930 y durante varias décadas, 600 afrodescendientes fueron
tomados como conejillos de indias sin su
conocimiento en un experimento para observar cómo evolucionaba la sífilis si no era
tratada, lo que pasó a la historia como el Experimento Tuskegee.
Y noticias engañosas en internet fueron dirigidas a personas pertenecientes a minorías
étnicas, exacerbando los temores.

Tasas de vacunación con al menos una dosis contra la COVID-19 y porcentaje de población, en hispanos. Estados seleccionados de Estados
Unidos. Año 2021. Fuente: Kaiser Family Foundation.

Tasas de vacunación con al menos una dosis contra la COVID-19 e ingreso anual promedio por hogar. Barrios de New York, Estados Unidos. Año
2021. Fuente: Oficina del Censo de Estados Unidos, Departamento de
Salud de New York.

Una encuesta realizada en diciembre mostró que los afrodescendientes en particular eran
mucho más propensos que los blancos a tener miedo a la vacunación, aunque se observó una
mejora en esto en las pesquisas desde entonces.
Cuando se trata de hispanos son otros los problemas con la confianza: suelen estar preocupados por su estatus migratorio o sienten que pueden ser identificados si van a vacunarse.
En la mayoría de los casos, al vacunarse deben anotar su nombre y mostrar una identificación. Y quien no tiene una, puede ponerlo en riesgo, y eso ciertamente juega un papel en la
desconfianza.

¿Qué pasa con la riqueza?
Particularmente en esta etapa temprana del proceso de vacunación, muchas de estas brechas
reflejan el acceso diferencial a las vacunas.
Depende del acceso a internet de alta velocidad para inscribirse en las citas, tener transporte
para concurrir a un sitio de vacunación, tener flexibilidad en el trabajo y el horario de atención.
Esto significa que las personas de los barrios más ricos y con más recursos a menudo se vacunan primero.
Y las personas que pertenecen a minorías étnicas en Estados Unidos son generalmente más
pobres, con la tasa de pobreza entre los hispanos o estadounidenses negros que duplica la de
los blancos, según los datos más recientes del censo de Estados Unidos.
Es bien conocido que existe una fuerte correlación entre la riqueza y la salud, y esto ocurre
con las vacunas para la COVID-19.
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Tomando la ciudad de New York como
ejemplo, se puede observar que las áreas con
un ingreso familiar promedio más alto recibieron más dosis. Y este patrón se repite en
muchas ciudades de Estados Unidos.

¿Qué acción se está tomando?
El gobierno de Joseph Robinette Biden Jr.
prometió 250 millones de dólares para iniciativas de divulgación para fomentar la vacunación entre las poblaciones desatendidas.
También ahora están disponibles en áreas más pobres más dosis y centros de vacunación.
Y la brecha de vacilación sobre la vacuna en personas pertenecientes a minorías étnicas parece estar disminuyendo.
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Estados Unidos
Los costos sociales de un brote de sarampión
en 2018/19 en el condado de Clark, Washington
12/03/2021
Los costos sociales generales de un brote de
sarampión identificado en el condado de
Clark, estado de Washington, entre 2018 y
2019 se estimaron en 3,4 millones de dólares, según un estudio reciente.
Se calcularon los costos relacionados con un
brote de sarampión en el condado de Clark
entre el 31 de diciembre de 2018 y el 26 de
abril de 2019, con 72 casos confirmados,
desde la perspectiva social. Se recopiló o estimó información sobre los costos para la respuesta de salud pública, los costos médicos directos y las pérdidas de productividad.
Se encontró que el costo social general del brote fue de aproximadamente 3,4 millones de
dólares (47.479 dólares por caso; 814 dólares por contacto). La mayoría de los costos se debieron a la respuesta de salud pública al brote, seguida de la pérdida de productividad y los costos médicos directos (2,3 millones, 1,0 millón y 76.000 dólares, respectivamente). La mayoría
de los gastos asociados con la respuesta de salud pública fueron costos laborales (1,9 millones), que fueron principalmente costos de contención (1,8 millones).
Las estimaciones de la carga económica de un brote de sarampión desde la perspectiva social,
en términos de gasto público para abordar el brote, gastos privados incurridos como costos
médicos directos y pérdidas de productividad, indican que la subvacunación puede tener un
costo sustancial para las personas, las comunidades y las instituciones de salud pública, y enfatizan el valor de la vacunación.
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México
¿Por qué aumentan los casos de VIH?
20/03/2021
Juan, diagnosticado con el VIH desde hace
cuatro años, se dice acostumbrado a que la
atención médica que recibe sea incompleta.
Sin embargo, tampoco esperaba que fuera
peor… hasta que llegó la COVID-19.
Organizaciones civiles y activistas coinciden
en que la pandemia de COVID-19 exacerbó
los problemas estructurales que las instituciones de salud ya enfrentaban. En particular, personas que viven con VIH como Juan,
de 34 años, y Alaín Ricardo Pinzón Ayala,
miembro del Consejo para VIH e Infecciones
de Transmisión Sexual (ITS) de la Ciudad de México, sienten que los esfuerzos institucionales
se concentraron en atender la nueva pandemia y descuidaron a la que ya se tenía de cierta
forma controlada: la del VIH/sida.
La atención médica para derechohabientes con VIH se paralizó: las citas se redujeron, no hay
seguimientos virológicos oportunos y tampoco abastecimiento continuo de medicamentos,
mientras que los casos de sida repuntan y lo peor es que no están siendo detectados, según
denunciaron.
“Me parece que la pandemia de VIH/sida, si antes estaba medianamente atendida, hoy ha sido
totalmente desplazada. En materia de VIH estamos parados en un terreno totalmente árido
en este momento”, expresó Pinzón, fundador de la organización VIHve Libre.
Los datos oficiales disponibles confirman que los diagnósticos de VIH se desplomaron durante el confinamiento. Durante el año 2020 se registraron al menos 7.000 notificaciones y diagnósticos de VIH, mientras que en 2019 fueron 17.000.
“Vemos con muchísimo enojo que no tenemos avances sustanciales en el respeto a los derechos humanos de las personas que vivimos con VIH. Tenemos autoridades e instituciones
inoperantes –no en todos los casos, pero sí en muchos– porque no tenemos abastecimiento
completo de medicamentos ni seguimiento virológico; y con todos estos problemas, el VIH
recrudece. En pleno 2020 y 2021 hay personas que están muriendo por causas relacionadas al
sida”, añadió el defensor.
Juan es derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) donde, según denunció, no hay laboratorios para realizarse los estudios necesarios para mantener controlada
su enfermedad. Acudir a la farmacia se convirtió en un nido de estrés ante la latente posibilidad que las pastillas que requiere no estén disponibles, pues el desabastecimiento de medicamentos se ha vuelto algo común.
“Siempre ha sido pésimo el servicio, en los cuatro años yo he visto al doctor como dos veces.
La ‘atención’ se reducía sólo a darte las pastillas; incluso he tenido que hacer los estudios por
mi cuenta. Se suponía que desde 2020 iban a empezar hacer los estudios directamente en el
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Hospital General, al que yo voy por los medicamentos, pero todo el año pregunté sobre
los estudios y sólo me decían que no había”,
narró.
Lo reprochable de la situación, explicó Pinzón, no es que hayan cerrado los servicios de
salud o la reducción de horarios o de trabajadores, sino que el Estado tampoco ofreció
alternativas.

Entidades federativas con las mayores tasas de casos nuevos de VIH.
México. Año 2020. Fuente: Registro Nacional de Casos de VIH y Sida del
Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida.

“Al inicio de la pandemia todo empezó a verse muy gris para las personas que vivimos con VIH y también para las personas que tienen
otro tipo de enfermedades crónico degenerativas”.
Diversas instituciones han realizado un esfuerzo importante y un trabajo remarcable, aclaró
el activista. La Secretaría de Salud federal, los institutos de tercer nivel, el Hospital General
‘Dr. Manuel Gea González’, algunos Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en
Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) y las clínicas especializadas en Condesa,
Iztapalapa y Cuauhtémoc, son algunas de ellas. Sin embargo, en el IMSS, Pemex, Fuerzas Armadas y los subsistemas estatales para trabajadores del Estado (pensiones civiles) todavía se
reportan problemas, principalmente, en el abastecimiento oportuno de medicamentos.
“Son lugares en donde se rezagó mucho la atención y en donde los usuarios están viéndose
realmente afectados para conocer su estatus de salud, lo cual, las personas que viven con VIH
deben de tener en cuenta siempre”, detalló.
La organización VIHVe Libre, con presencia en 30 estados, reportó que del 10 de diciembre de
2019 hasta el 20 de noviembre de 2020, al menos 575 personas fueron atendidas por desabastecimiento o desfase de medicamentos antirretrovirales.
El problema de desabastecimiento no es exclusivo de México. Una encuesta realizada por el
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) a mediados de 2020
concluyó que cinco de cada 10 personas latinoamericanas con VIH han tenido dificultades
para obtener su tratamiento; además de que sólo tres de cada 10 obtuvieron tratamiento antirretroviral para más de dos meses. A 49%, en tanto, sólo le ha alcanzado para un mes, mientras que dos de cada 10 personas no han contado con tratamiento para terminar el mes.
El pasado 1 de marzo, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de
México (COPRED) reportó que existen cerca de 50.000 personas que viven con VIH en la Ciudad de México y que el porcentaje de personas en tratamiento antirretroviral indetectable en
la capital del país es de 90%.
En México se han diagnosticado a nivel nacional 313.969 casos de VIH desde el año 1983, de
los cuales, se estima que 187.873 personas se encontraban vivas, de acuerdo con datos del
Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/Sida (CENSIDA).

El sida gana terreno
La falta de control virológico puede incidir en que una persona llegue a una etapa definitoria
de sida, apuntó Alaín Pinzón al exponer que las muertes por sida repuntaron desde el año
pasado. En ello coincide Elvira Madrid Romero, directora de la Brigada Callejera ‘Elisa Martínez’, asociación que brinda apoyo a trabajadoras sexuales, con presencia en 27 estados de la
República.
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”Las ITS están aumentando. Algo que teníamos controlado de hace 30 años, estamos
retrocediendo. A las compañeras no les están haciendo su test de carga viral y su conteo de CD4. Hay compañeras que desde que
inició el año 2020 no les han hecho esos
exámenes y en otros casos, ni siquiera les
están dando sus antirretrovirales. No solo
están muriendo de COVID-19, están muriendo de sida”, dijo la defensora.
Casos de VIH notificados y diagnosticados. México. Años 2000/2020.

Al menos 29 personas que se encontraban Fuente: Registro Nacional de Casos de VIH y Sida del Centro Nacional
para la Prevención y el Control del VIH y el Sida.
en fase de sida fueron atendidas por VIHve
Libre; de éstas, al menos 16 personas fallecieron por causas relacionadas a esta enfermedad.

“El que siga habiendo casos de sida y muertes por sida en 2021, en plena era del indetectable
intrasmisible, habla mucho del descuido que hay al respecto de la pandemia del VIH/sida”.

Consecuencias
La reducción en las detecciones y diagnósticos es otro factor que preocupa a organizaciones
y activistas. Madrid Romero ha denunciado en varias ocasiones que dejaron de aplicar pruebas de VIH a las personas dedicadas al trabajo sexual.
“Indigna que algunos lugares ni siquiera les estén haciendo las pruebas de VIH que ellas están
solicitando y que les vendan los condones del sector salud a 10 pesos”, denunció.
No obstante, la falta de pruebas no es sólo a personas de trabajo sexual. Alaín Pinzón dijo que
detrás de la reducción en las estadísticas de diagnósticos, si bien puede ser multifactorial, se
debe a la implementación de la jornada de sana distancia, con la cual dejaron de aplicar parcialmente pruebas para detectar ITS.
“Es escandaloso; jamás había visto ese nivel de reducción de diagnósticos, más de la mitad
sólo en el caso de VIH y en la detección de sífilis bajó 57%”, abundó.
Los defensores alertaron que se avecina un problema de salud pública, ya que la falta de diagnóstico disparará el número de nuevos casos y quienes no tengan una detección temprana,
podrían llegar a una etapa de sida que generará un costo más elevado al Estado.
“Cuando dejas de detectar y hacer pruebas de diagnóstico, obviamente hay gente que va a ir
por la vida con VIH sin saberlo y eso va a traer dos problemas de salud pública de dimensiones catastróficas”, advirtió Pinzón.

¿Y los que ya tuvieron la COVID-19?
Gerardo y Ernesto, quienes viven con VIH y enfermaron de COVID-19, están convencidos que
contraer el SARS-CoV-2 es una ruleta rusa: la única certeza es lo incierto de cómo reaccionará
el virus en cada cuerpo y del calvario que pasan quienes lo padecen.
Una de las creencias que surgieron con el transcurso de la pandemia, es que los pacientes con
VIH no les ha impactado gravemente porque toman antirretrovirales. Ernesto Badillo, quien
desde hace 25 años vive con VIH, no descarta esta teoría, aunque está consciente que no está
comprobada científicamente.
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El hombre de 55 años enfermó de COVID-19
igual que su hermano Carlos, tres años mayor que él. Ambos padecían de diabetes, su
familiar tenía obesidad mientras que Ernesto
además padece hipertensión y VIH.
La COVID-19 se complicó en los dos. Ernesto,
tras ocho días de hospitalización, superó el
virus, pero su hermano no corrió con la
misma suerte y murió. Ernesto cree que quizá la ingesta de antirretrovirales le ayudó.
Las pruebas de reactivos para el VIH, la sífilis y la hepatitis C también se

Gerardo no piensa igual y asegura que la redujeron, según denunciaron activistas.
creencia de que los antirretrovirales ayudan es sólo un mito. El hombre de 47 años, diagnosticado con VIH desde hace 16, recuerda con amargura el desenlace de los hechos ocurridos en
diciembre de 2020. Él y su pareja, 10 años mayor, enfermaron; el panorama era más gris para
Gerardo, tenía mayor carga viral de VIH y peor conteo de CD4, pero el virus se llevó a su
compañero.
Sumada a la pena que lo embargó por la muerte de su pareja, tuvo que lidiar desde el encierro
de su enfermedad con todos los trámites para que pudiera ser cremado. Con ayuda de sus
familiares se dispuso a hacer los trámites y tuvo que esperar otros cuatro días más para que la
cremación tuviera lugar. En todas las funerarias la situación estaba al límite y no quedaba
más que esperar. “Un familiar me llevó las cenizas a mi casa, y lo tuve ahí con velas, flores,
todo, y tuve que recuperarme y atender mis tratamientos. De todos los padecimientos que
tiene uno, la COVID-19 fue una experiencia que me marcó mucho”, relató Gerardo.
México registraba, hasta octubre de 2020, 6.315 casos probables de pacientes con VIH que
enfermaron de COVID-19, de los cuales, en 38% se confirmó el contagio. De los casos confirmados, 33% requirió hospitalización y 13% falleció, de acuerdo con el último reporte presentado por la Directora General del CENSIDA, Alethse De la Torre Rosas.
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Venezuela
Mueren por COVID-19 nueve trabajadores
sanitarios en dos días
19/03/2021
Nueve trabajadores sanitarios fallecieron en 48 horas en Venezuela por motivos relacionados
con la COVID-19, denunció el 19 de marzo la ONG Médicos Unidos del país que, al mismo
tiempo, señaló que este incremento de muertes en dos días “alarma”, pues venía de registrar
un número similar a la semana.
La organización, que cuenta con más de 4.000 trabajadores sanitarios afiliados, recibió información de nueve nuevos fallecimientos de personal de la salud con criterios para COVID19 para llegar a 369, mientras que los voceros oficiales reportan 1.469 fallecidos totales en el
país.
La organización agregó que están pendientes “tres casos por verificar” y acompañó el mensaje con una imagen en la que se detallan los nombres del personal fallecido entre el 16 y el 18
de marzo.
De estos nueve fallecidos, cinco son médicos cirujanos y dos son enfermeras. La cifra la completan dos técnicos en radiología y registros médicos.
La ONG sostiene que se han registrado muertes de personal sanitario por COVID-19 en todos
los estados del país, y la región con mayor cantidad de fallecidos es Zulia, con 80 muertes,
seguida del Distrito Capital (39), Carabobo (32), Bolívar (25) y Táchira (21).
Médicos Unidos recordó que ofrece estos datos basándose en “criterios clínicos, epidemiológicos, de radiodiagnóstico y de laboratorio” que “no necesariamente están incluidos en los
reportes de los voceros oficiales”.
El Gobierno venezolano ha asegurado hasta el momento que en el país hay un total de
148.208 casos contabilizados de COVID-19 y 1.467 muertes, uno de los promedios más bajos
del mundo en cuanto a contagios y decesos por esta pandemia.
Sin embargo, en los últimos días ha registrado un incremento en el número de infecciones
diario, reconoció el Gobierno.
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El mundoA

Emiratos Árabes Unidos
Nuevo caso de infección por el MERS-CoV
17/03/2021
El caso es un emiratí de 39 años, propietario de una granja de dromedarios (Camelus dromedarius). Desarrolló fiebre y tos el 18 de enero y visitó un hospital privado varias veces sin mejoría. Su estado empeoró y el 24 de enero una radiografía de tórax confirmó el diagnóstico de
neumonía. El 26 de enero fue ingresado en un hospital privado y trasladado a un hospital gubernamental el 28 de enero. Se recogió un hisopado nasofaríngeo el 31 de enero que dio positivo para el coronavirus del síndrome respiratorio de Medio Oriente (MERS-CoV) mediante la
reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa (RT-PCR) el 1 de febrero en el
laboratorio del Centro Médico ‘Shiekh Khalifa’ en Abu Dhabi. No presenta condiciones subyacentes. La prueba para detectar SARS-CoV-2 se realizó más de una vez y fue negativa. No se
informaron antecedentes de infección previa o exposición al SARS-CoV-2. El caso reportó
antecedentes de contacto cercano con dromedarios en su granja en los 14 días previos al
inicio de los síntomas. No se informó ningún historial de viajes durante el mismo período.
Actualmente, el paciente se encuentra en condición estable.
El primer caso de MERS-CoV en los Emiratos Árabes Unidos se notificó en julio de 2013. Desde entonces, se han notificado un total de 92 casos de MERS-CoV (incluido el caso anterior) y
12 muertes asociadas en el país. A nivel mundial, desde 2012 hasta el 2 de febrero de 2021, el
número total de casos de infección por MERS-CoV confirmados por laboratorio notificados a
nivel mundial a la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de 2.567, con 882 muertes asociadas (tasa de letalidad de 34,36%). La mayoría de los casos se han notificado en el Reino de
Arabia Saudí. El número global refleja el número total de casos confirmados por laboratorio
notificados a la OMS según el Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005) hasta la fecha. El
número total de muertes incluye las muertes de las que la OMS tiene conocimiento hasta la
fecha mediante el seguimiento con los Estados Miembros afectados.
En los Emiratos Árabes Unidos, la vigilancia del MERS-CoV durante la pandemia de COVID-19
obliga a analizar a todos los casos que cumplen con la definición de infección respiratoria
aguda grave (IRAG).

Respuesta de salud pública
Tras la identificación, se inició un informe del incidente, la investigación del caso y el rastreo
de contactos. La investigación incluyó la detección de todos los contactos cercanos en el hogar y los centros de salud. Todos los contactos identificados del caso confirmado fueron monitoreados diariamente por la aparición de síntomas respiratorios o gastrointestinales durante 14 días después de su última exposición al caso confirmado. Todos han completado el pe-
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ríodo de seguimiento de 14 días y no se notificaron más casos. Además, todos los contactos
cercanos de los pacientes han sido evaluados para MERS-CoV y hasta ahora todos son negativos.
Se ha notificado a las autoridades veterinarias y la investigación en los animales está en curso.

Evaluación de riesgos de la OMS
El MERS-CoV causa infecciones humanas graves que resultan en una alta mortalidad. Los
humanos se infectan por el contacto directo o indirecto con dromedarios. El MERS-CoV ha
demostrado ser capaz de transmitirse de persona a persona. Hasta el momento, la transmisión no sostenida de persona a persona se ha producido principalmente en entornos de atención médica.
La notificación de nuevos casos no modifica la evaluación general del riesgo. Sin embargo,
con la actual pandemia de COVID-19, la capacidad de prueba de MERS-CoV se ha visto gravemente afectada en muchos países, ya que la mayoría de los recursos se han redirigido hacia el
SARS-CoV-2. La OMS prevé que se reporten nuevos casos de infección en Medio Oriente, y
que continuarán exportándose casos a otros países a través de personas infectadas tras la
exposición a dromedarios o productos derivados de estos animales (por ejemplo, a través del
consumo de leche de dromedario sin pasteurizar) o de origen humano (por ejemplo, en un
centro sanitario).
La OMS continúa monitoreando la situación epidemiológica y llevando a cabo la evaluación
del riesgo con base en la última información disponible.

Advertencias de la OMS
Considerando la situación actual y la información disponible, la OMS alienta a todos sus Estados Miembros a que mantengan la vigilancia de las infecciones respiratorias agudas y examinen detenidamente cualquier patrón inusual.
Las medidas de prevención y control de infecciones son esenciales para evitar la posible propagación del MERS-CoV en los centros sanitarios. No siempre es posible identificar precozmente a los pacientes infectados por el MERS-CoV, dado que los síntomas iniciales son inespecíficos, como ocurre en otras infecciones respiratorias. Por consiguiente, los profesionales
sanitarios deben aplicar sistemáticamente las medidas preventivas habituales con todos los
pacientes, con independencia de su diagnóstico. Se deben adoptar precauciones para evitar la
transmisión a través de gotículas al atender a pacientes con síntomas de infección respiratoria aguda; cuando se trate de un caso probable o confirmado de infección por el MERS-CoV,
se deben añadir precauciones contra el contacto y protección ocular. Las precauciones para
prevenir la transmisión por vía aérea deben aplicarse cuando se realicen procedimientos que
generen aerosoles.
La identificación temprana, el manejo de casos y el aislamiento, junto con las medidas adecuadas de prevención y control de infecciones, pueden prevenir la transmisión de persona a
persona del MERS-CoV.
El MERS-CoV causa una enfermedad más severa en personas inmunocomprometidas o con
condiciones médicas subyacentes, como diabetes, insuficiencia renal o neumopatías crónicas.
Por consiguiente, dichas personas deben evitar el contacto estrecho con animales, en particular dromedarios, cuando visiten granjas, mercados o establos donde se sospeche que el virus
puede estar circulando. Se deben adoptar las medidas higiénicas generales, tales como lavar-
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se sistemáticamente las manos antes y después de tocar animales y evitar el contacto con
animales enfermos.
También deben adoptarse medidas de higiene alimentaria. Se debe evitar el consumo de leche sin pasteurizar u orina de dromedario, así como de carne que no esté adecuadamente
cocida.
La OMS no recomienda cribados especiales en los puntos de ingreso ni la aplicación de restricciones a los viajes ni al comercio en relación con este evento.
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España
Los casos de sífilis bajaron 17,8% en Baleares
en 2019 tras cuatro años de ascensos
20/03/2021
Los casos de sífilis bajaron 17,8% en Baleares
durante 2019, rompiendo así con cuatro
años de ascensos, según datos del servicio
balear de Epidemiología, que constató 221
casos de esta infección de transmisión sexual (ITS).
Con estas cifras, la tasa de incidencia se situó en 19,2 casos cada 100.000 habitantes,
también en descenso por primera vez desde
2014.
La sífilis es una ITS causada por la bacteria
Treponema pallidum, que se puede detectar mediante un análisis de sangre. Con frecuencia
no causa síntomas, pero si no se trata correctamente produce graves problemas de salud a
largo plazo, según información del Ministerio de Sanidad.
Por islas, 154 pacientes tenían residencia en Mallorca, 52 en Pitiüsas –sólo un caso en Formentera– y 15 en Menorca. En Palma se diagnosticaron un centenar de casos de sífilis.
Los casos de residentes abarcaban 53 zonas básicas de salud. La zona con la tasa más alta fue
Vila, con 17 casos y una tasa de 0,73 casos cada 100.000 habitantes. En cambio, no se detectaron casos en las zonas de Porto Cristo, Muntanya, Son Ferriol, Tramuntana y Xaloc Campos.
De los 221 casos de 2019, la mitad se detectó por búsqueda activa.
Desde 2010 se han diagnosticado en Baleares 1.689 casos de sífilis, más de la mitad detectados
desde atención primaria, y la mayoría en la red asistencial pública (97%).
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Estados Unidos
La OMS concluyó que la vacuna contra la
COVID-19 de Astrazeneca es segura y eficaz
19/03/2021
Al 17 de marzo de 2021, se han reportado más de 120 millones de casos de COVID-19, con más
de 2 millones de muertes, a nivel mundial. La vacunación sigue siendo una herramienta fundamental para ayudar a prevenir más enfermedades y muertes y para controlar la pandemia.
Hasta ahora, se han administrado más de 20 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca en
Europa y se han administrado más de 27 millones de dosis de la vacuna Covishield (vacuna de
AstraZeneca elaborada por el Serum Institute of India) en India.
El subcomité COVID-19 del Comité Asesor Mundial sobre Seguridad de las Vacunas (GACVS)
se reunió virtualmente los días 16 y 19 de marzo de 2021 para revisar la información y los datos disponibles sobre eventos tromboembólicos y trombocitopenia después de la vacunación
con la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19.
El subcomité revisó los datos e informes de ensayos clínicos basados en datos de seguridad
de Europa, el Reino Unido, India y Vigibase, la base de datos mundial de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) de informes de seguridad de casos individuales.
Sobre la base de una cuidadosa revisión científica de la información disponible, el subcomité
llegó a las siguientes conclusiones y recomendaciones:
• La vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19 (incluida la Covishield) sigue teniendo un
perfil beneficio-riesgo positivo, con un enorme potencial para prevenir infecciones y reducir las muertes en todo el mundo.
• Los datos disponibles no sugieren ningún aumento general de las condiciones de coagulación como trombosis venosa profunda o embolia pulmonar después de la administración
de estas vacunas. Las tasas notificadas de eventos tromboembólicos después de las vacunas están en línea con el número esperado de diagnósticos de estas afecciones. Ambas
condiciones ocurren naturalmente y no son infrecuentes. También ocurren como resultado de la COVID-19. Las tasas observadas han sido menores a las esperadas para tales eventos.
• Si bien también se han notificado eventos tromboembólicos muy raros y únicos en combinación con trombocitopenia, como la trombosis del seno venoso cerebral (CVST), después
de la vacunación con la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19 en Europa, no es seguro
que hayan sido causados por la vacunación. El Comité de Farmacovigilancia y Evaluación
de Riesgos de la Agencia Europea de Medicamentos ha revisado 18 casos de CVST de un total de más de 20 millones de vacunas con la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19 en
Europa. En este momento no se ha establecido una relación causal entre estos eventos raros.
• Se debe brindar educación adecuada a los profesionales de la salud y a las personas que se
vacunan para reconocer los signos y síntomas de todos los eventos adversos graves después de la vacunación con todas las vacunas contra la COVID-19, de modo que las personas
puedan buscar y recibir atención y tratamiento médico oportuno y relevante.
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• El subcomité del GACVS recomienda que los países continúen monitoreando la seguridad
de todas las vacunas contra la COVID-19 y promuevan la notificación de sospechas de
eventos adversos.
• El subcomité del GACVS también está de acuerdo con los planes de la Agencia Europea de
Medicamentos de seguir investigando y monitoreando estos eventos.
El subcomité COVID-19 del GACVS continuará revisando los datos de seguridad de todas las
vacunas contra la COVID-19 y actualizará cualquier consejo según sea necesario. El Manual de
Vigilancia de la Seguridad de la Vacuna contra la COVID-19 de la OMS proporciona orientación a los países sobre el monitoreo de la seguridad y el intercambio de datos de eventos adversos para las nuevas vacunas contra la COVID-19.
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Estados Unidos
La datación genética muestra que la
pandemia de COVID-19 por poco no se produce
18/03/2021
La pandemia de COVID-19 por poco no sucede, muestra un nuevo estudio.
Los investigadores que trabajan para mostrar cuándo y cómo surgió el SARS-CoV-2 por primera vez en China calculan que probablemente el virus no infectó al primer ser humano antes de octubre de 2019 como muy pronto. Y sus modelos mostraron algo más: por poco no se
convierte en un virus pandémico.
Solo la mala suerte y las condiciones abarrotadas del mercado de mariscos de Huanan en
Wuhan, el lugar donde parece haber comenzado la pandemia, le dieron al virus la ventaja que
necesitaba para explotar en todo el mundo.
Fue una tormenta perfecta; ahora se sabe que el virus tuvo uno o dos golpes de suerte para
establecerse firmemente. Si las cosas hubieran sido apenas diferentes, si la primera persona
que llevó el virus al mercado de Huanan hubiera decidido no ir ese día, o si hubiera estado
demasiado enferma para ir y simplemente se hubiera quedado en casa, es posible que esa u
otra superpropagación temprana no hayan ocurrido. Es posible que nunca hubiera ocurrido
nada.

¿Cómo se rastreó el inicio de la pandemia de COVID-19?
En el trabajo se empleó la datación molecular, utilizando la tasa de mutaciones en curso para
calcular cuánto tiempo ha existido el virus. También se ejecutaron modelos de computadora
para mostrar cuándo y cómo podría haberse propagado, y cómo se propagó.
El estudio fue diseñado para responder a la pregunta de cuánto tiempo pudo haber circulado
el SARS-CoV-2 en China antes de que fuera descubierto. Para responder a esta pregunta, se
combinaron tres piezas importantes de información: una comprensión detallada de cómo se
propagó el SARS-CoV-2 en Wuhan antes del confinamiento, la diversidad genética del virus
en China y los informes de los primeros casos de COVID-19 en China. Al combinar estas distintas líneas de evidencia, se estableció un límite superior a mediados de octubre de 2019 para cuando el SARS-CoV-2 comenzó a circular en la provincia de Hubei.
La evidencia indica claramente que el virus no pudo haber estado circulando antes de eso,
dijeron los investigadores. Ha habido informes de Italia y otros países europeos de evidencia
de que el virus puede haber infectado a personas allí antes de octubre. Pero el estudio actual
indica que solo alrededor de una docena de personas se infectaron entre octubre y diciembre.
En función de eso, es difícil conciliar estos bajos niveles de virus en China con las afirmaciones de infecciones en Europa y Estados Unidos al mismo tiempo. Los autores son bastante
escépticos de las afirmaciones de que habría COVID-19 fuera de China en ese momento.
Los resultados también refutan las afirmaciones de un gran número de pacientes que requirieron hospitalización debido a la COVID-19 en la provincia de Hubei antes de diciembre de
2019.
A partir de un puñado de casos a fines de 2019, el virus explotó en todo el mundo. Según la
Organización Mundial de la Salud, se ha diagnosticado en 121,5 millones de personas y ha ma-
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tado a casi 2,7 millones. Estados Unidos ha sido, por mucho, el país más afectado, con cerca de
30 millones de casos diagnosticados y casi 540.000 muertes.

No sé sabe qué animal fue la fuente del SARS-CoV-2
El estudio no muestra qué animal fue la fuente del virus. La evidencia genética muestra que
los murciélagos son portadores de un virus estrechamente relacionado y también sugiere que
otra especie de animal intermedia probablemente se infectó y transmitió el virus a un ser
humano en algún lugar.
Esto pasa. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos
rastrean e informan regularmente sobre casos de nuevas cepas de influenza que infectan a
personas que asisten a ferias de condado e interactúan con cerdos, por ejemplo. Pero hasta
ahora, ninguna de estas infecciones ha provocado una epidemia o incluso un brote.
Lo que se necesita es una persona infectada y mucho contacto con otras personas, como en
un mercado de mariscos densamente poblado. Si el virus no tiene la suerte de encontrar esas
circunstancias, incluso un virus bien adaptado puede desaparecer.
Lo cual brinda algo de perspectiva: estos eventos probablemente están sucediendo con mucha más frecuencia de lo que los científicos se dan cuenta. Simplemente los virus no tienen
éxito y nunca se detecta su presencia.
Y eso podría haber sucedido con la COVID-19. En los modelos que ejecutó el equipo, el virus
solo se activa alrededor de 30% del tiempo. El resto del tiempo, los modelos muestran que
debería haberse extinguido después de infectar a un puñado de personas.
Lo que pudo haber sucedido fue que el virus se propagó a un número muy bajo de personas
en octubre, noviembre y diciembre y luego entró al mercado de mariscos de Huanan. Es probable que el mercado no sea el lugar donde el virus infectó a las personas por primera vez,
sino solo el lugar donde se amplificó.
Dado el poco tiempo que estuvo presente el virus, es notable que se haya identificado tan rápidamente.
Fue bastante evidente en algún momento de diciembre, antes de que hubiera un grupo de
personas infectadas lo suficientemente considerable, que había una posibilidad de descubrir
un nuevo virus. Para enero de 2020, se había secuenciado y caracterizado.
No obstante, era demasiado tarde, tal vez porque la COVID-19 no es lo suficientemente mortal. El primer virus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS) mató a cerca de 10% de sus
víctimas entre 2002 y 2004 antes de que se detuviera mediante un esfuerzo mundial concertado.
La comunidad científica era consciente del potencial pandémico de un patógeno moderadamente virulento y altamente transmisible. Pero los sistemas de notificación de enfermedades
dependen de la detección de picos en las hospitalizaciones y muertes. Claramente, eso no fue
suficiente para detener la COVID-19.
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Arte y pandemia
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