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CórdobaA

Estados Unidos
Hubo 23 casos de psitacosis
en lo que va del año
23/03/2021
Ante el incremento en la notificación de casos con síntomas compatibles con psitacosis,
el Programa de Zoonosis del Ministerio de
Salud de la Provincia de Córdoba advirtió
sobre los peligros de capturar y/o comprar
aves en lugares sin la debida inspección sanitaria, ya que podrían ser portadoras de la
bacteria Chlamydophila psittaci.
En lo que va del año 2021, se han registrado
en Córdoba 23 casos con diagnóstico presuntivo de psitacosis.
En las investigaciones epidemiológicas pudo establecerse que la mayoría de las personas tenían antecedentes de compra, tenencia o exposición a aves silvestres. Diecisiete de estos casos corresponden a la ciudad de Córdoba y los restantes al interior provincial.
Por el momento se confirmaron siete de estos casos y los restantes se encuentran aún en estudio.

La enfermedad
La psitacosis es una enfermedad infecciosa producida por la bacteria Chlamydophila psittaci,
que se encuentra en las secreciones oculares, nasales y excremento de aves infectadas, principalmente aquellas que pertenecen a la familia Psittacidae. Las personas adquieren la enfermedad al inhalar el polvo generado por la desecación de las secreciones y el excremento de
aves enfermas.
Los principales síntomas de la psitacosis en las personas son fiebre, dolor de cabeza, decaimiento general, fatiga y cansancio. Si la infección evoluciona a neumonía, a las 24-48 horas
comienza la tos seca y dificultad para respirar. Si bien suele ser una enfermedad leve o moderada, a veces puede ser grave, en especial para los adultos mayores que no reciben tratamiento.
Las aves pueden ser portadoras de la bacteria y no presentar ningún síntoma, pero cuando
atraviesan situaciones de estrés, como la captura, el hacinamiento, la falta de alimentación o
suciedad, se produce una baja en sus defensas, lo que permite que se multipliquen las bacterias.
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De esta manera, las bacterias comienzan a eliminarse hacia el exterior y aparecen los síntomas en el animal. El ave enferma presenta decaimiento, conjuntivitis, diarrea y dificultad respiratoria, que lo llevan a la muerte.

Medidas de prevención
Los casos de personas con psitacosis aumentan entre octubre y marzo, ya que la época reproductiva de las aves coincide con esos meses, lo que facilita la recolección de pichones y su
tráfico ilegal.
Para evitar esta enfermedad, se recomiendan a la población las siguientes medidas preventivas:
• No capturar ni cazar aves. Tampoco comercializar ni comprar aves en puestos de ventas
no autorizados (nunca en la calle ni a vendedores ambulantes).
• Evitar la compra o venta de aves que presenten signos de secreciones en los ojos o nasal,
diarrea o malestar en general por adelgazamiento y pérdida de apetito.
• Exigir certificado sanitario firmado por el profesional responsable.
• En caso de que tenga un ave en cautiverio, aislar aquellas recién adquiridas por 30-45 días,
y realizar tratamiento según indicación veterinaria.
• Limpiar diariamente la jaula con soluciones desinfectantes (dos cucharadas de lavandina
diluidas en un litro de agua), en especial el piso y todas las superficies o alrededores que
entren en contacto con la materia fecal de las aves. Esto es para evitar que se volatilice el
polvillo de los excrementos resecos y de las plumas.
• Evitar todo tipo de estrés en las aves y respetar el espacio vital de cada animal. Alimentarlas correctamente y ubicarlas en lugares aireados.
• No permanecer largos períodos en habitaciones cerradas donde haya aves.
• Quienes hayan tenido contacto directo con loros o palomas capturados o adquiridos recientemente, y presenten síntomas de la enfermedad, consultar inmediatamente a su médico.
En caso de tener aves con los síntomas mencionados, extremar las medidas de seguridad y
consultar de inmediato con un veterinario de confianza.
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ArgentinaA

Estados Unidos
La segunda ola de la COVID-19 ya empezó
24/03/2021
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La segunda ola de la COVID-19 ya empezó en
Argentina. Se registró un aumento de la curva de casos diarios de manera sostenida durante las últimas cuatro semanas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), y en
nueve provincias. La situación se produce en
el contexto en que se han detectado casos
con las nuevas variantes en diferentes provincias, y aún la cantidad llegada de las dosis
de vacunas adquiridas no permitió completar la inmunización a la población de mayor
riesgo de complicaciones y muertes y al personal estratégico del país, como médicos y
enfermeros. Además, el contexto regional de
Brasil, Paraguay y Chile es crítico, y Uruguay
adoptó medidas para controlar el avance del
virus.
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Casos confirmados. Argentina. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 11
de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 25 de marzo de 2021, 10:10 horas.
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Durante las últimas cuatro semanas, se han
notificado más casos diarios de personas
con la infección en la CABA y en las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos,
San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del
Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. Según
comentó el Dr. Rodrigo Quiroga, investigador en bioinformática del Consejo Nacional Muertes confirmadas. Argentina. De semana epidemiológica 1 de 2020 a
11 de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 25 de marzo de 2021, 10:10
de Investigaciones Científicas y Técnicas horas.
(CONICET) y la Universidad Nacional de Córdoba, que analiza los datos de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud de la Nación, “son casi cuatro semanas de crecimiento de
casos confirmados en 10 jurisdicciones. La curva va aumentando lentamente y de manera
consistente”.
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En el caso de la CABA, el 10 de febrero se habían registrado 887 casos diarios. El 4 de marzo,
605 casos. Pero el 23 de marzo se notificaron 895 casos diarios. Es decir, los casos diarios
aumentaron 48% en la CABA en tan solo 19 días.
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Tras el análisis de los datos, Quiroga sostuvo: “Se debe actuar pensando que estamos
en la segunda ola y que puede pasar lo peor.
Por lo cual, se debe actuar ya. Porque si no se
toman medidas, la pandemia se volverá más
difícil de controlar”. Además, el científico
dijo que “lo que está ocurriendo calza perfectamente con un virus que cada vez se
transmite mejor, por lo cual preocupa”.
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En tanto, en la provincia de Buenos Aires,
hubo un incremento de 31% en los casos diarios en 19 días. Se reportaron 2.462 casos el
4 de marzo pasado, pero crecieron a 3.223
casos diarios el 23 de marzo. En la provincia
de Tucumán, los casos diarios aumentaron
112% y en la provincia de Santa Fe, 36%.
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Casos confirmados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 11 de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 25 de
marzo de 2021, 10:20 horas.
360

2020

2021

324

288

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, también reconoció la existencia de la
segunda ola. Aseguró hoy que “estamos en
situación de alerta desde hace semanas, no
solo por los números de Argentina, sino
también por la situación global” y admitió
que se estudian restricciones por franjas
horarias y diferir la segunda dosis para vacunar a la mayor cantidad de personas antes Muertes confirmadas. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De semana
1 de 2020 a 11 de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 25
de la llegada de las bajas temperaturas. “Hay epidemiológica
de marzo de 2021, 10:20 horas.
varias jurisdicciones que registraron aumento de contagios comparativo con las últimas semanas; el día de ayer se debe evaluar en su
contexto, un solo día no es tendencia, se debe tener en cuenta el promedio semanal, pero las
regiones más pobladas han tenido más casos de COVID-19”, reconoció la funcionaria.
Número de muertes
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En tanto, la Dra. Mirna Biglione, investigadora en el Instituto de Investigaciones Biomédicas
en Retrovirus y Sida, que depende la Universidad de Buenos Aires y el CONICET, y miembro
de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, dijo: “La curva había empezado a
subir en diciembre con las fiestas, viajes a visitar a familiares, luego se quedó en esa meseta, y
ahora está volviendo a subir”.
Para Biglione, “el riesgo es grave porque Argentina está lejos de lograr la inmunidad de rebaño y cada vez tenemos más actividad de las personas, con más reuniones en lugares cerrados
y escasa ventilación. Se debería intensificar la comunicación efectiva sobre la importancia de
cuidarnos y cuidar al otro”. Resaltó: “Usar barbijo de manera adecuada desde la nariz al mentón, mantener distanciamiento físico, y respetar el aislamiento en casos de padecer síntomas
leves o de contactos estrechos con sospecha de COVID-19 son acciones que hay que respetar
y que están basadas en la solidaridad”.
Biglione forma parte del grupo de científicos que firmó una carta pública para pedir a las autoridades sanitarias de Argentina que implementen restricciones en las fronteras y cuarentenas estrictas para quienes retornan de zonas con brotes. Explicó que esas medidas “serían
para al menos enlentecer el avance de nuevas variantes del SARS-CoV-2 mientras la población de riesgo de complicaciones por la enfermedad acceda a la vacunación”. Además, advir-
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La segunda ola de COVID-19 en Argentina se
da en un momento complicado, ya que aún
el plan de vacunación está demorado por la
escasez de vacunas. Días atrás, el médico
infectólogo Roberto Debbag había precisado
que “en Argentina se necesitan por lo menos
15 millones de dosis para poder dar la primera dosis al menos a los 7,4 millones mayores
de 60 años y alrededor de 5 millones de personas con comorbilidades”.
“Si se vacuna a ese universo de alrededor de
13 millones de personas se disminuye la
mortalidad, que es en definitiva lo que se
busca. Porque el derrame viral va a producir
una catástrofe sanitaria, y no será el mismo
efecto que vivimos el año pasado y que llevó
a las terapias intensivas a 80% de ocupación.
El efecto de estas variantes según lo que se
está documentando en el mundo es mucho
más grave”, afirmó Debbag.
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Casos confirmados. Provincia de Buenos Aires. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 11 de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 25 de marzo de
2021, 10:30 horas.
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tió que “exigir un test de reacción en cadena
de la polimerasa (PCR) al llegar al país no es
suficiente. Porque un resultado negativo hoy
puede ser de una persona con carga de virus
tan baja que es indetectable. A los pocos días,
la misma persona puede ser diagnosticada
con el virus”.
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Muertes confirmadas. Provincia de Buenos Aires. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 11 de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 25 de marzo de
2021, 10:30 horas.

En base a la dispersión, el modelado y la detección, la variante P.1 genera mayor número de
contagios: sería hasta 2,4 veces más transmisible que la variante que circulaba. “El otro flanco
es el escape inmune. Las personas que ya tuvieron COVID-19 tienen más riesgo de infectarse
de nuevo por la circulación de P.1”, afirmó el Dr. Humberto Debat, investigador en virología
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en la provincia de Córdoba, quien
citó un estudio científico que demuestra que el linaje P.1 aumenta el riesgo de reinfección
entre 25 y 60%.
El desarrollo de la segunda ola se produce en un momento particular con la escasez de dosis,
la falta de protección de las personas con mayor riesgo de mortalidad, y la fatiga y el relajamiento de muchos que ya no cumplen con los cuidados como el uso del barbijos y evitar las
reuniones sociales en lugares cerrados con personas no convivientes. Además, se sabe que la
pandemia no se termina solo con las vacunas. El 0,1% de los vacunados tuvo igualmente COVID. “El virus sigue circulando, y tanto los que tuvieron la COVID-19 como los ya vacunados
deben seguir con los cuidados por solidaridad”, recalcó Biglione.
También se suma la complicada situación de Brasil, Paraguay y Chile. El presidente de Uruguay, Luis Alberto Alejandro Aparicio Lacalle Pou, anunció ayer una nueva serie de restricciones sanitarias ante el avance de la COVID-19 en el país. Entre ellas se destacan el cierre de
las escuelas a nivel nacional y de las oficinas públicas. La primera medida estará en vigor hasta el final de Semana Santa, tras lo cual se volverá de manera gradual –se empezará por el
sistema inicial– mientras que la segunda concluirá el 12 de abril.
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AméricaA

Brasil
Relacionan al controversial ‘kit COVID’
que promueve Bolsonaro con un
mayor riesgo de muerte
23/03/2021
A pesar de ser defendido por el presidente
de Brasil, Jair Messías Bolsonaro, el llamado
“kit COVID” o “tratamiento temprano” para
el SARS-CoV-2 contribuye a aumentar el
número de muertes de pacientes críticos,
según señalaron médicos responsables de
unidades de cuidados intensivos.
Más de un año después del inicio de la pandemia en la nación sudamericana, Bolsonaro
Familiar de un fallecido por COVID-19 en Brasília.
sigue respaldando el uso de medicamentos
como la hidroxicloroquina y la ivermectina, a pesar de que varias investigaciones señalan que
estos fármacos no son efectivos en el tratamiento de la COVID-19.
“Muchos se han salvado en Brasil con esta asistencia inmediata. En este mismo edificio (el
palacio gubernamental de Planalto, en Brasília), más de 200 personas contrajeron COVID-19 y
casi todos, hasta donde yo sé, incluyéndome a mí, buscaron este tratamiento con una serie de
productos como ivermectina, hidroxicloroquina, azitromicina”, afirmó el mandatario a principios de marzo.
Sin embargo, las investigaciones científicas señalan que estos productos no tienen ningún
efecto en la prevención o el tratamiento temprano del virus.
Y médicos de hospitales de Brasil dicen que la defensa y el uso del llamado “kit COVID” contribuyen de diferentes maneras a incrementar las muertes en el país.
Brasil tiene el segundo mayor número de infecciones confirmadas y muertes del mundo, por
detrás de Estados Unidos. En total, el país registró hasta el 24 de marzo más de 12,1 millones
de contagios y más de 295.000 muertes.
El reciente aumento de casos es atribuido a la propagación de variantes altamente contagiosas del virus.

Porcentajes
El doctor de cuidados intensivos Ederlon Alves de Carvalho Rezende, coordinador en un hospital público de São Paulo, señaló que entre 80% y 85% de las personas que resultaron contagiadas no desarrollarán una forma grave de COVID-19.
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Para estos pacientes, explica, el uso del “kit
COVID” no ayuda en absoluto. Tampoco
puede causar daño si la persona no lo toma
en dosis excesivas, no desarrolla efectos secundarios o tiene enfermedades que pueden
empeorar con estos medicamentos.
Pero, para 15% o 20% que necesita hospitalización, estos medicamentos pueden complicar el tratamiento y contribuir a su muerte.
“La mayor preocupación es por el 15% que
desarrolla una forma severa de la enfermedad y termina llegando a la unidad de cuidaOcupación de camas de cuidados intensivos. Brasil. Año 2021. Fuente:
dos intensivos. Es en estos pacientes, en los Fundación Instituto ‘Dr. Oswaldo Gonçalves Cruz’ (FIOCRUZ)
que los efectos adversos de estos fármacos ocurren con mayor frecuencia, que tienen un impacto en su supervivencia”, afirmó Rezende, quien fue presidente de la Asociación Brasileña
de Medicina Intensiva.
Otro factor al que apuntaron los expertos es que el “kit COVID” puede tener efectos indirectos. Indicaron que su uso genera retrasos en la búsqueda de atención clínica por parte de los
contagiados, absorbe recursos públicos que se podrían destinar a fármacos de apoyo en situaciones de intubación y desvía la atención de los protocolos de tratamiento apropiados.
“Hubo algunos alcaldes que distribuyeron una bolsa con el ‘kit COVID’ y personas que pensaron que tomando esos fármacos nunca tendrían la enfermedad. Luego tardaron demasiado
tiempo en buscar ayuda cuando enfermaron”, explicó Carlos Roberto Ribeiro de Carvalho,
director de la División de Neumología de un hospital en São Paulo.
Entre los efectos nocivos por buscar atención de forma tardía está la intubación, cuando el
pulmón ya está gravemente lesionado por el esfuerzo de respirar.
Los pacientes que reciben una máscara de oxígeno o ventilación mecánica invasiva antes de
llegar a la insuficiencia respiratoria aguda tienen más probabilidades de sobrevivir, explicaron los médicos de cuidados intensivos.
“La falta de organización centralizada y la información no coordinada sobre medicamentos
ineficaces contribuyeron a la mayor letalidad en nuestra población. No diré que representa
1% o 99% de las muertes, pero lo hizo”, agregó Carvalho, quien también es profesor universitario.

Efectos colaterales
La neumóloga Carmen Sílvia Valente Barbás afirmó que la mayoría de las personas a las que
atiende acudieron a productos del llamado “kit COVID”.
“La mayoría está tomando estos medicamentos. En cada videoconsulta que hago, la gente
dice que los está tomando y tomándolos en grandes dosis”, afirmó.
La mayor preocupación de los médicos de cuidados intensivos es el efecto secundario en los
pacientes que llegan a instancias graves por el virus y que ya están comprometidos por el
funcionamiento de sus órganos vitales.
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”Estos medicamentos no ayudan, no previenen la intubación y tienen efectos secundarios, como hepatitis, problemas renales, más
infecciones bacterianas, diarreas, gastritis...”,
agregó Barbás.
La hidroxicloroquina, sugerida por Bolsonaro en varias oportunidades, es un medicamento de uso común en pacientes con lupus,
artritis reumatoide, enfermedades fotosensibles y malaria.

Brasil es uno de los países más golpeados por la pandemia.

La ivermectina, también parte del “kit COVID” es un antiparasitario utilizado para combatir
gusanos, piojos y garrapatas.
La azitromicina es un antibiótico que, según los médicos, solo debe usarse en caso de infección bacteriana y no para prevenir un virus.

Arritmias, delirios y problemas renales
Ederlon Rezende es uno de los expertos que advirtió que la hidroxicloroquina puede causar
arritmia cardíaca, solo uno de los posibles efectos secundarios del fármaco.
En un paciente que desarrolla un caso de COVID-19 de gravedad, puede generar un efecto
adverso crítico, porque la enfermedad causada por el SARS-CoV-2 también afecta al corazón,
al promover la inflamación del músculo cardíaco y la trombosis en los vasos y tejidos.
Rezende también señaló que observó problemas en pacientes que necesitan ser sedados para
la intubación y que se despiertan de la sedación con mayor confusión mental por el uso abusivo de ivermectina antes de llegar al hospital.
“El paciente, al despertar de la intubación, puede experimentar delirio. En pacientes con COVID-19 esto es muy frecuente, porque el virus atraviesa la barrera hematoencefálica y afecta
al cerebro, especialmente a la región frontal, provocando inflamación”, explicó.
“La ivermectina es un fármaco que también penetra en el cerebro cuando está inflamado,
deprime aún más el cerebro y empeora la calidad del despertar del paciente intubado. Esta ha
sido una complicación frecuente en los pacientes que utilizaron este medicamento antes de
llegar a cuidados intensivos”.
La ivermectina, dijo, también puede causar daño renal, que dificulta la curación de un paciente con COVID-19 grave, ya que la enfermedad tiene el potencial de causar complicaciones renales y requerir hemodiálisis.
En las últimas semanas, Bolsonaro comenzó a mencionar a la nitazoxanida, conocida como
Annita, como candidata para ser parte del “kit COVID”.
El problema, además de no haber ninguna evidencia científica de eficacia, es que la gente
empezó a tomar este producto junto con la ivermectina, intoxicando el organismo, de acuerdo a lo visto por Valente Barbás.
“La interacción de estos medicamentos es peligrosa. La gente está tomando Annita junto con
ivermectina y eso es absurdo”, aseguró.

Infecciones más resistentes
Otro problema advertido es la reciente inclusión de corticosteroides en el “kit COVID”.
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Las investigaciones muestran que los corticosteroides ayudan a reducir la mortalidad
entre los pacientes críticamente enfermos
que necesitan ventilación mecánica a través
de máscaras o intubación.
Pero para el resto de la población su uso
puede causar serios problemas.
“Para los pacientes asintomáticos, los corticosteroides pueden incluso disminuir la in- En Brasil afirman que los pacientes buscan atención médica demasiado
tarde porque confiaron en el “kit COVID”.
munidad y causar otras enfermedades. Y,
muchas veces, las autoridades locales autorizaron el uso de un corticosteroide junto con antibióticos”, afirmó Carlos Carvalho.
“Si el paciente empeora y tiene una infección, tendrá una infección más grave porque está
tomando un fármaco inmunosupresor y tendrá una bacteria resistente a los antibióticos, al
usarlos de forma inapropiada”, explicó.
Por su parte, el médico Jaques Sztajnbok también dijo que el uso “preventivo” de azitromicina y corticosteroides dentro del “kit COVID” provoca más mortalidad.
“Si le dan corticosteroides a un paciente innecesariamente, su desempeño será peor”, apuntó.

La “falsa seguridad”
Entre las consecuencias indirectas del “kit COVID” está, según los médicos de cuidados intensivos, la “falsa seguridad” que producen esos medicamentos, retrasando la búsqueda de atención médica.
Un problema recurrente en las unidades de cuidados intensivos brasileñas, dijeron, es la llegada de pacientes críticamente enfermos que, al sentirse protegidos por la hidroxicloroquina
y similares, buscaron ayuda médica cuando ya era demasiado tarde.
“Este autotratamiento da una falsa seguridad y la gente tiende a retrasar más la búsqueda de
cuidados cuando evoluciona a una forma seria”, señaló Ederlon Rezende.
Entre los riesgos de buscar ayuda demasiado tarde está dañar el pulmón hasta el punto de
que el problema no se puede revertir con ventilación mecánica e intubación.
“Cuanto más tiempo transcurre entre la necesidad de cuidados intensivos y el ingreso efectivo a la cama del hospital, mayor es la mortalidad”, apuntó Sztajnbok.
La neumóloga Barbás, por su parte, añadió que la insuficiencia respiratoria aguda puede evolucionar rápidamente hasta la muerte.
“Su condición puede empeorar muy rápidamente y la gente puede morir en casa, sin tener
tiempo de llegar al hospital”, afirmó.

Recursos de tratamientos probados
Quizás la mayor causa de muerte causada por el enfoque del gobierno federal en la defensa
de medicamentos ineficaces es el gasto de dinero y tiempo.
Esos recursos podrían usarse para comprar equipos, vacunas y producir un protocolo nacional con pautas para el cuidado de pacientes críticamente enfermos con COVID-19.
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A diferencia de lo que sucedió en los países
europeos y en Estados Unidos, después de
un año de pandemia, el Ministerio de Salud
brasileño no elaboró un documento con información a seguir por los profesionales de
salud.
“Se perdió el tiempo discutiendo el tratamiento temprano sin ninguna evidencia
científica y no se invirtió en difundir inforCuanto más tiempo transcurre entre la necesidad de cuidados intensivos
mación sobre cuidados efectivos para pa- y el ingreso efectivo a la cama del hospital, mayor es la mortalidad.
cientes críticos y técnicas para identificar insuficiencia respiratoria”, afirmó el investigador
Fernando Augusto Bozza, autor de una encuesta que reveló que 80% de los pacientes intubados en Brasil en 2020 fallecieron.
Además, los recursos que podrían haberse destinado a la adquisición y reparto de medicamentos necesarios para la intubación o para la creación de camas de cuidados intensivos se
gastaron en la compra de cloroquina y otros elementos del llamado “tratamiento temprano”,
sin evidencia científica.
El gasto del gobierno de Bolsonaro en cloroquina, hidroxicloroquina, oseltamivir, ivermectina, azitromicina y nitazoxanida superó los 16 millones de dólares hasta enero de este año.
Mientras tanto, médicos y asociaciones farmacéuticas advierten que el arsenal de los medicamentos necesarios para la intubación está a punto de agotarse.
Por ello, la neumóloga Barbás afirmó que se podrían haber salvado vidas si los recursos se
hubieran invertido en soluciones científicamente probadas.
“Y es un gasto que también podría utilizarse para comprar vacunas”, lamentó.
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Estados Unidos
Se prevé un importante aumento de
personas con el VIH y comorbilidades
en los próximos años
22/03/2021
Un estudio estadounidense concluyó que
para mantener una buena salud y calidad de
vida de las personas con el VIH que envejecen, será importante contar con profesionales sanitarios especializados en el manejo de
diabetes, enfermedades cardíacas, ansiedad
e insuficiencia renal. Los subgrupos de personas con el VIH más afectados por las comorbilidades en los próximos años serían,
según las proyecciones realizadas por un
estudio estadounidense, las personas de origen latinoamericano y los hombres que practican sexo con hombres (HSH).
El envejecimiento progresivo de la población con el VIH es un fenómeno que lleva observándose a lo largo de las últimas décadas, un hecho que ha llevado, incluso, al desarrollo de dispositivos sanitarios especialmente diseñados para la atención de quienes envejecen con el
VIH. Ello se debe a que el pico de nuevas infecciones tuvo lugar varias décadas atrás y que,
tras la llegada de la terapia antirretroviral de gran actividad en la segunda mitad de la década
de 1990, la infección por el VIH pasó a ser una patología de evolución crónica.
Para explorar cómo evolucionará la epidemia en los próximos años y poniendo el foco en las
personas que envejecen con el VIH en Estados Unidos se puso en marcha el estudio PEARL
(acrónimo en inglés de proyección de edad, multimorbilidad y polifarmacia).
El estudio contó con datos de personas con el VIH con edades comprendidas entre los 15 y los
85 años que iniciaron tratamiento antirretroviral en 2009. Dichos datos provinieron de los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) y la Cohorte Estadounidense de Colaboración sobre Investigación y Diseño en Sida (NA-ACCORD).
El estudio PEARL recopiló información sobre los niveles de CD4 nadir, año de inicio del tratamiento antirretroviral, factores de riesgo de comorbilidades (peso, tabaquismo, hepatitis
virales, etc.). También recopilaron datos de tipo sociodemográfico.
Con todos estos datos como punto de partida, se diseñaron algoritmos que realizaron proyecciones relativas al grado de vinculación con el sistema sanitario, patologías emergentes,
adherencia al tratamiento, etc. El objetivo era estimar el impacto de las comorbilidades sobre
estas personas en el año 2030. Los investigadores estaban especialmente interesados en patologías de salud mental (principalmente ansiedad y depresión), diabetes, enfermedad renal
crónica, hipercolesterolemia, hipertensión, cáncer, enfermedad cardíaca y enfermedad hepática.
El modelo estableció que la mediana de la edad de las personas con el VIH se incrementaría
de los 50 años actuales a los 53 en el año 2030, lo que iría emparejado con un aumento en el
porcentaje de personas con el VIH en tratamiento antirretroviral, y que supondría un aumento en la esperanza de vida de las personas con el VIH.
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El número de personas con el VIH en tratamiento antirretroviral menores de 50 años se mantendría constante durante la década. El aumento se observaría en el número de personas con
el VIH en tratamiento a partir de los 50 años y, especialmente, a partir de los 60.
Para el año 2030, los investigadores estimaron que una de cada cuatro personas en tratamiento antirretroviral sería mayor de 65 años.
La parte negativa de las proyecciones fue que este envejecimiento no sería siempre saludable
ni sería equiparable en todos los subgrupos de personas con el VIH. Así, mientras que la hipertensión arterial, y la hipercolesterolemia se espera que vayan decreciendo, las tasas de
infartos de miocardio y otras cardiopatías se espera que vayan en aumento.
Los usuarios de drogas intravenosas (UDI), las mujeres de etnia negra y los latinoamericanos
son los subgrupos en mayor riesgo de experimentar aumentos en la incidencia de problemas
cardíacos. Dichos incrementos podrían ser parcialmente explicados por las tasas de diabetes,
que se espera que también vayan en aumento, especialmente en mujeres heterosexuales de
cualquier etnia y en hombres latinoamericanos usuarios de drogas intravenosas.
La enfermedad renal crónica y la ansiedad se espera que aumenten en todos los grupos de
personas con el VIH. Los niveles de ansiedad aumentarían especialmente en latinoamericanas
usuarias de drogas intravenosas y en latinoamericanos heterosexuales. La incidencia de enfermedad renal crónica aumentaría especialmente en latinoamericanas UDI y en mujeres
heterosexuales de etnia negra.
Al combinar todas las proyecciones, se concluyó que el porcentaje de personas con el VIH con
multimorbilidad (definida como tener dos o más problemas de salud no vinculados al VIH)
aumentaría de 30% en 2020 a 36% en 2030.
El aumento principal en el porcentaje de multimorbilidad se observaría en mayores de 70
años (pasando de afectar a 58% en 2020 a hacerlo a 69% en 2030).
Dichas mayores tasas de multimorbilidad afectarían en mayor medida a HSH, especialmente
a aquellos de etnia negra. En todo caso, al grupo que más afectaría la multimorbilidad sería el
de las personas de origen latinoamericano con el VIH, particularmente las mujeres (incremento de 24%) y los hombres UDI (incremento de 17%).
Aunque el presente estudio realiza solo proyecciones –que podrán cumplirse o no– es evidente que las circunstancias de la evolución de la epidemia del VIH a nivel global apuntan
hacia un envejecimiento progresivo de la población con el VIH, lo cual conllevará, a buen seguro, la necesidad de que los sistemas sanitarios se adapten al escenario de complejidad que
supone la acumulación de comorbilidades en el contexto del envejecimiento con el VIH. 1

1

Este estudio fue presentado en la Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas (CROI 2021), que se celebró recientemente de modo virtual a causa de la pandemia por la COVID-19. Las investigaciones presentadas en reuniones por lo general se
consideran preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.
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Paraguay
El país alcanzó 100% en ocupación de camas
de terapia intensiva por la COVID-19
21/03/2021
Paraguay alcanzó el total de la ocupación de
camas de terapia intensiva por el recrudecimiento de los contagios de COVID-19,
mientras el gobierno se esfuerza por habilitar nuevos espacios y evalúa extender la
atención médica a cuarteles tras el alza de
casos.
“De las 655 camas en el sector público y en
hospitales integrados se tiene actualmente
655 camas ocupadas: 100% de ocupación”,
dijo Leticia Pintos, directora general de Redes y Servicios de Salud, el 19 de marzo.
Pintos confirmó que también se colmó la capacidad de las denominadas salas de reanimación.
“Las 92 camas que se habilitaron fuera de la terapia intensiva, que son las llamadas salas de
reanimación, también están ocupadas en 100%”, añadió.
La cartera sanitaria “trabaja arduamente” para sumar más camas de terapia, salas de internación y reanimación, y se prevé la habilitación de servicios en los próximos días, señaló Pintos.
El 20 de marzo se habilitaron 42 camas de internación, de las cuales 30 fueron inmediatamente ocupadas, indicó la funcionaria.
“Tenemos que cuidarnos”, dijo la autoridad sanitaria, quien exhortó a los ciudadanos a quedarse en sus casas y no asistir a eventos sociales que puedan agravar el alto nivel de infecciones, disparado desde hace unos 10 días.
“Es importante tener en cuenta a la hora de salir, mantener las medidas de distanciamiento y
usar barbijo. Insistimos una vez más en los cuidados, porque realmente estamos en una situación compleja”.
En Paraguay se registraron hasta el 20 de marzo 192.599 casos de COVID-19 y un total de
3.695 fallecidos, 33 de ellos en las últimas 24 horas, sobre una población de 7 millones de habitantes.
El 19 de marzo, el país recibió 36.000 vacunas de AstraZeneca a través del mecanismo Covax,
apoyado por la Organización Mundial de la Salud.
El lote se suma a 20.000 dosis de la china Sinovac donadas por Chile hace una semana y 4.000
Sputnik V compradas a Rusia, que permitirán inmunizar a 90% del personal médico y paramédico que combate la pandemia, según el ministro de Salud, Julio César Borba Vargas.

Atención de COVID-19 en los cuarteles
Víctor Hernán Martínez Acosta, viceministro de la cartera sanitaria, señaló que las Fuerzas
Armadas han ofrecido habilitar sus cuarteles para atender a los enfermos.
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“Se analiza la posibilidad de habilitar centros castrenses, aquellos que en principio se habían
utilizado en 2020 como albergues para la cuarentena de viajeros procedentes del exterior,
para aumentar camas en cooperación con el Ministerio de Defensa”, dijo.
Según Martínez, el personal de salud de las Fuerzas Armadas “ayudaría para habilitar más
camas, de manera de seguir brindando atención a los pacientes”.
Imágenes de la televisión mostraron el desborde del Hospital de Clínicas, dependiente de la
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, donde los que llegan son ubicados en sillas
y sillones en los pasillos a la espera de camas.
“Estamos en una situación bastante crítica. Los hospitales prácticamente están al tope, las
terapias intensivas también. Aun así se sigue trabajando”, remarcó Martínez.
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El mundoA

Alemania
Detectan por primera vez el virus Tula
como causa de enfermedad humana
23/03/2021
Un reciente trabajo determinó molecularmente, por primera vez, que el virus Tula era
la causa de un caso de hantavirosis en un
paciente alemán. En Alemania hay al menos
cuatro hantavirus patógenos humanos diferentes en distintos roedores. Por lo tanto, en
el futuro, debería tener lugar una tipificación de virus más precisa en los casos de
hantavirosis.
Un joven de 21 años inmunocompetente,
originario de un pequeño pueblo cercano a
Hamburg, debió ser hospitalizado tras presentar síntomas de insuficiencia renal aguda. Los
exámenes serológicos confirmaron la sospecha de una infección por hantavirus, pero no
permitieron identificar el virus causante de la enfermedad. Un análisis molecular posterior
realizado por el laboratorio de consultoría para hantavirus de la Universidad de Medicina
Charité, en Berlín, condujo a la primera detección molecular de una infección por el virus
Tula en un paciente en Alemania. En un análisis filogenético comparativo en el Instituto Federal de Investigación sobre Salud Animal (FLI), la secuencia del genoma obtenida del virus
fue muy similar a las secuencias del virus Tula en topillos campesinos (Microtus arvalis). Este
resultado ahora asocia al topillo campesino y al virus Tula al foco epidemiológico del hantavirus y requerirá una mejor tipificación de las hantavirosis en el futuro.
Los resultados de este estudio confirman una vez más la necesidad de una estrecha cooperación entre la medicina humana y veterinaria en el marco del concepto de ‘Una sola salud’. Los
estudios de seguimiento conjuntos con el Instituto Julius Kühn caracterizarán con mayor
precisión la propagación del virus Tula en el reservorio de topillos campesinos y otros roedores. Estas investigaciones también deben tener en cuenta otros patógenos, como Leptospira y
el virus de la viruela vacuna, que también se han detectado en el topillo campesino. Precisamente a causa de que se produce durante los brotes demográficos del topillo campesino la
aparición de infecciones humanos debe intensificarse la vigilancia del Tulavirus.

Información de contexto
En Alemania hay al menos cuatro hantavirus patógenos humanos transmitidos por roedores.
La mayoría de los casos humanos que presentan picos en ciertos años involucran al virus

16

Puumala, con el topillo rojo (Myodes glareolus) como reservorio. El virus Puumala solo se encuentra en las partes occidental, noroeste y sur de Alemania. El virus Tula, que está estrechamente relacionado con el Puumala, se encuentra en toda Alemania. El principal huésped
reservorio del virus Tula es el topillo campesino, una plaga importante en la agricultura y la
silvicultura que, como el topillo rojo, muestra ciclos de reproducción masiva. La diferenciación basada en anticuerpos entre las infecciones por virus Puumala y virus Tula requeriría
una prueba de neutralización compleja, que solo puede llevarse a cabo en laboratorios especiales y de forma retrospectiva. Los métodos de detección serológica utilizados actualmente
no permiten esta distinción debido a la fuerte relación antigénica entre los dos virus. Además,
se han descrito enfermedades causadas por el virus Dobrava-Belgrado en la parte oriental de
Alemania; esta distribución geográfica es causada por el rango del hospedador reservorio de
este virus, el ratón listado (Apodemus agrarius). Además, recientemente se detectó molecularmente el virus Seúl por primera vez en la rata doméstica de un paciente en Alemania. Los
dos últimos hantavirus mencionados también están estrechamente relacionados antigénicamente, pero difieren más del grupo Puumalavirus/Tulavirus.
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Europa
Poner fin a la tuberculosis es
una carrera contra el tiempo y la
resistencia a los medicamentos
22/03/2021
La carga de tuberculosis en la Región de Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su conjunto está
disminuyendo, y ha caído 19% en general para 2015-2019,
según el último informe Vigilancia y seguimiento de la
tuberculosis en Europa 2021 (datos de 2019) de la OMS y
el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC).
La mortalidad regional por tuberculosis ha disminuido
9,4% entre 2018 y 2019. Esto es notablemente más alto
que la disminución mundial promedio de la mortalidad
por tuberculosis (3,7%) y lo suficiente como para haber
alcanzado el hito de la Estrategia End TB de una reducción de 35% para 2020 en comparación con 2015.
Sin embargo, la tuberculosis ocupa el segundo lugar después de la COVID-19 como enfermedad infecciosa fatal, y
la resistencia a los medicamentos es una preocupación
importante. También hay indicios preocupantes de que la pandemia de COVID-19 puede detener el progreso o causar retrocesos significativos en la lucha contra la tuberculosis.

La carga desigual de la tuberculosis
En 2019, se estimaron 20.000 muertes por tuberculosis en la Región de Europa de la OMS, lo
que equivale a 2,2 muertes cada 100.000 habitantes, y unas 3.560 muertes por tuberculosis
ocurrieron en la Unión Europea/Espacio Económico Europeo (UE/EEE), lo que equivale a 0,7
muertes cada 100.000 habitantes. Para 2019, en la Región de Europa en su conjunto, hubo
unos 216.000 nuevos diagnósticos de tuberculosis, lo que corresponde a 23,2 casos cada
100.000 habitantes. Veintinueve países de la UE/EEE notificaron un total de 47.504 casos de
tuberculosis, lo que equivale a una tasa de 9,2 casos cada 100.000 habitantes. En la UE/EEE, la
mayoría de las tasas específicas por país siguen disminuyendo; sin embargo, la UE/EEE en su
conjunto no está actualmente en camino de alcanzar el objetivo de acabar con la tuberculosis
para 2030.
La tuberculosis está lejos de estar uniformemente distribuida en la Región de Europa. Alrededor de 83% de los casos estimados se registran en 18 países, donde la incidencia es cinco veces mayor que la media de la UE/EEE. Cinco de los 18 países de alta prioridad se encuentran
dentro de la UE/EEE y 13 se encuentran en Europa Oriental y Asia Central.

El impacto de la COVID-19 en la tuberculosis
La disminución de la carga de tuberculosis puso a la Región en camino de alcanzar el hito de
la Estrategia End TB para 2020 y el objetivo del plan de acción regional para la reducción de
la tasa de incidencia de tuberculosis. Sin embargo, existe una gran preocupación de que la
pandemia de COVID-19 pueda poner en peligro el progreso reciente.
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Ya se han observado impactos negativos en la prestación de servicios de tuberculosis y en las
notificaciones en países de alta carga, lo que se cree que indica que se han realizado las pruebas a menos personas, lo que significa que las personas con tuberculosis no diagnosticada no
están recibiendo el tratamiento que necesitan y corren el riesgo de infectar a otras.
Los hallazgos de una evaluación en curso del impacto de la COVID-19 en los servicios de tuberculosis y su propagación en la Región de Europa estarán listos en la primavera de 2021.

Los resultados del tratamiento siguen siendo subóptimos
A pesar del acceso universal a medicamentos antituberculosos de calidad garantizada, los
resultados del tratamiento en la Región siguen siendo subóptimos. Solo 77% de los pacientes
completaron con éxito el tratamiento en 2019, muy por debajo de la tasa global de 85%. El
éxito del tratamiento en la UE/EEE fue aún menor, y solo 64% de todos los casos de tuberculosis notificados en 2018 se informó que habían completado su tratamiento con éxito.
Las cepas de Mycobacterium tuberculosis que no responden a los regímenes de tratamiento
de uso común causan lo que se conoce como tuberculosis multirresistente (TB-MDR) o tuberculosis extensamente resistente a los medicamentos (TB-XDR). Solo 59% de los casos de
TB-MDR notificados en la Región en 2017 se trataron con éxito, muy por debajo del objetivo
de 75%. En cuanto a los casos de TB-XDR en 2016, el éxito del tratamiento fue solo de 43%.
En toda la Región, los resultados del tratamiento para la TB-MDR siguen siendo subóptimos.
El tratamiento fallido es uno de los factores que impulsa la resistencia, a menudo debido a la
falta de medicamentos antituberculosos eficaces en los regímenes de tratamiento para la tuberculosis farmacorresistente y la baja adherencia al tratamiento.
En general, en la Región, uno de cada tres pacientes con tuberculosis pulmonar tiene una
forma de la enfermedad resistente a los medicamentos. En toda la Región, una cuarta parte
de los pacientes con tuberculosis resistente a los medicamentos tienen TB-XDR y 70% de los
pacientes con TB-XDR del mundo viven en la Región de Europa.
El porcentaje de pacientes con tuberculosis recién notificados que se sometieron a pruebas
mediante las pruebas de diagnóstico rápido recomendadas por la OMS aumentó de 45% en
2015 a 69% en 2019, pero, no obstante, se mantiene por debajo del objetivo global de 90% de la
Estrategia End TB. Las pruebas de diagnóstico rápido permiten un diagnóstico más rápido, lo
que reduce al mínimo el sufrimiento, la transmisión progresiva y la muerte.
Las personas que viven con el VIH son particularmente susceptibles a la tuberculosis y la
coinfección es común. En la Región de Europa, solo 52% de los pacientes coinfectados completan con éxito el tratamiento de la tuberculosis, muy por debajo de la tasa global de 76%.
Esto significa que en la Región de Europa existe una menor probabilidad de que las personas
con coinfección sean tratadas con éxito y se recuperen por completo.

La tuberculosis en el centro de las agendas de salud
Stella Kyriakides, Comisaria europea de Salud y Seguridad Alimentaria, declaró: “La disminución de la tuberculosis en los últimos años es una noticia positiva. Pero sigue siendo una
amenaza para algunas regiones de la UE y sigue afectando a los más vulnerables de nuestra
sociedad. Sabemos que aún queda mucho trabajo por hacer. Junto con nuestras agencias, la
Comisión se compromete a desempeñar su papel para eliminar la tuberculosis mediante, en
parte, la financiación, la investigación y la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos.
La prevención, el diagnóstico precoz y el acceso al tratamiento y la atención también jugarán
un papel clave en este sentido”.
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La directora del ECDC, la Dra. Andrea Ammon, comentó: “En la UE/EEE, la tasa general de
notificación de tuberculosis siguió cayendo en 2019, lo que destaca algunos avances hacia los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de Naciones Unidas. Sin embargo, a pesar de este progreso, la UE/EEE no está actualmente en camino de alcanzar el objetivo de poner fin a la epidemia de tuberculosis para 2030. Además, en todas las cohortes, el
éxito del tratamiento en la UE/EEE sigue estando muy por debajo de los objetivos de la OMS.
La interrupción a gran escala de los servicios de tuberculosis debido a la pandemia de COVID19 hará que sea aún más difícil para los Estados miembros alcanzar los ODS y las metas de
tratamiento, pero ahora es el momento de que los países aceleren su progreso hacia la eliminación de la tuberculosis”.
“La forma en que la COVID-19 ha desviado la atención y los recursos de los servicios de tuberculosis es una gran preocupación. No tengo ninguna duda de que controlaremos la COVID-19. Pero el precio de eso nunca puede ser perder el progreso ganado con esfuerzo con
otras amenazas para la salud, como la tuberculosis. Hoy en día, el riesgo de que la tuberculosis resistente a los medicamentos se vuelva aún más resistente es real y no es un riesgo que
queramos correr. Las personas deben darse cuenta de esto y comprender la urgencia de la
acción requerida y también saber que ya tenemos nuevas oportunidades y herramientas. Trabajar para acabar con la tuberculosis es una parte crucial del Programa de Trabajo Europeo
de la OMS y, habiendo tratado a los pacientes con tuberculosis yo mismo como médico, es
algo que está muy cerca de mi corazón. Se han logrado grandes avances en los últimos años,
pero aun así persisten desafíos. Por tanto, aplaudo los enormes esfuerzos realizados por los
países de nuestra región para superar la tuberculosis”, dijo el Dr. Hans Henri P. Kluge, Director Regional de la OMS para Europa.
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India
Detectan el hongo Candida auris resistente a
medicamentos en las islas Andaman y Nicobar
24/03/2021
Los ‘supermicrobios’ se están convirtiendo poco a poco en un auténtico problema a nivel sanitario. Y con razón, ya que a lo que se llama supermicrobio es a un organismo, generalmente
una bacteria aunque puede ser también un hongo, que provoca una enfermedad pero que es
resistente a un número importante de antibióticos distintos. Por eso resulta tan mala noticia
que se haya encontrado un microorganismo de este tipo por primera vez en la naturaleza.
Y no en cualquier sitio: en una playa de una isla remota, entre India y Myanmar. En concreto
ha aparecido en el archipiélago de las Islas de Andamán y Nicobar, un lugar poco frecuentado.
El ‘supermicrobio’ en cuestión es un tipo de levadura, un hongo de la especie Candida auris. Y
esto ya de por sí es interesante, porque este ‘supermicrobio’ es toda una incógnita. Nadie sabe
de dónde sale.

C. auris es bien conocido en los hospitales, donde genera problemas muy serios. Aparece, nadie sabe muy bien cómo, y una vez ha conseguido colonizar un hospital resulta muy complicado deshacerse de este hongo. Pero fuera de los hospitales, es un perfecto desconocido.
Nadie tiene muy claro el origen de este patógeno. Se empezó a detectar hace no mucho tiempo como una infección, pero fuera de los lugares contaminados nadie parece tener muy claro
dónde buscarlo.
Y sin embargo ha aparecido en una isla remota del océano Índico. No es que haya aparecido
algo parecido, o una versión salvaje del hongo súper-resistente a antibióticos que ataca hospitales: la cepa encontrada es extremadamente similar a la que se puede encontrar colonizando
centros sanitarios.
Para la pregunta de cómo ha llegado, caben dos respuestas. Una muy directa y sencilla: arrastrada por el agua, desde algún punto en que se haya realizado un vertido. Una hipótesis que
tiene mucho sentido.
Pero que no está demostrada, y que deja sitio a otra más interesante, una que los científicos
están intentando resolver. ¿Y si lo que ha aparecido en la playa de esta isla remota es, realmente, una versión salvaje? Por decirlo de alguna manera, la proto-infección, la levadura patógena que existía antes de llegar a los hospitales.
Esto explicaría el origen de C. auris. La idea con la que se trabaja es que este hongo, que ya
provocaba infecciones en otros animales, se ha adaptado al aumento de las temperaturas que
trae el cambio climático. Y en esta adaptación, ha conseguido infectar a los seres humanos.
Los hongos patógenos son relativamente habituales en animales de sangre fría, como en los
anfibios. Pero para muchas de estas infecciones, el cuerpo humano es un lugar inhóspito por
la alta temperatura corporal del mismo. Si la levadura se ha adaptado al aumento de temperaturas, podría haberse adaptado también a un hospedador de temperatura más elevada.
O tal vez algún turista que visitó las islas estaba infectado y allí se ha quedado el ‘supermicrobio’. En cualquier caso, es la primera vez que se encuentra en la naturaleza, y eso ya debería
ser motivo de preocupación.
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Islandia
El primer país de Europa en
deshacerse de la COVID-19
24/03/2021
Islandia es una isla remota en el Atlántico
Norte, con un solo aeropuerto internacional.
Y es el hogar de menos de medio millón de
personas.
Por lo tanto, tiene que agradecer la suerte de
poder convertirse en el primer país de Europa en deshacerse virtualmente de la COVID19.
Pero cuando se deja de lado la geografía y se Las piscinas están abiertas y a los restaurantes les va muy bien. Islandia
ha sufrido mucho menos que otros países durante la pandemia.
pone el foco en los detalles, se observa mucho más; y estos isleños están bastante orgullosos de su éxito.
Es jueves por la noche y los jóvenes acuden en masa a la noche de karaoke en el centro de
Reykjavík, la capital, gritando en el micrófono interpretaciones de todos los clásicos. Se abrazan y se besan, mientras gotitas de saliva vuelan por el aire.
Las salidas nocturnas, los restaurantes, los conciertos y todo lo que el resto de Europa anhela
están de vuelta aquí.
Al 24 de marzo, solo hay 20 casos confirmados de COVID-19. Una persona está siendo tratada
en el hospital e Islandia ha tenido un total de 29 muertes, lo que equivale a 8,5 cada 100.000
personas.
“Me he estado preparando para esta pandemia durante 15 años”, contestó Thorolfur Gudnason, el epidemiólogo jefe de Islandia, cuando se le preguntó exactamente cómo lo había manejado.
Gudnason fue puesto a cargo de la respuesta a la pandemia de Islandia desde el principio.
“Decidimos de inmediato lo que haríamos: realizar pruebas, rastrear contactos y aislar a todos los diagnosticados. Hicimos esto de manera agresiva, desde el primer día”, apuntó.
Su equipo de rastreo de contactos, integrado por detectives de la vida real, estaba en funcionamiento antes de que Islandia registrara su primer caso.

Gylfi Thor Thorsteinsson dejó un trabajo en marketing en marzo pasado para abrir un hotel,
donde se envía a las personas diagnosticadas con el virus.
Cuando alguien estaciona frente a su feo hotel en el centro de Reykjavík, retira las barricadas
de metal, que bloquean la puerta: “Bienvenido al hotel de aislamiento”, dice, mientras ríe entre dientes.
“En mi primer día, la mayoría del personal del hotel simplemente se fue, se negaron a participar”, contó.
Poco a poco, los convenció de que regresaran y, durante el último año, han atendido a más
pacientes que todos los hospitales de Islandia juntos.
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Todos los días, Thorsteinsson se viste con
equipo de protección personal completo para ir a sus habitaciones y hacerles compañía.
“Ha sido un viaje, sin saber nunca lo que
traerá el día”, dijo.
Ahora el hotel tiene solo un puñado de pacientes.
Pero Islandia ya ha estado aquí antes. Tuvo
En Reykjavík ya disfrutan nuevamente de sus noches de karaoke.
su primera ola bajo control rápidamente y,
en mayo de 2020, la gente había comenzado a declarar al país libre de COVID-19.
Las cosas siguieron así por un tiempo, pero a fines del verano, Islandia fue golpeada inesperadamente por otra ola más feroz, después de que dos turistas que dieron positivo rompieron
las reglas de su aislamiento.
Thorsteinsson ya había cerrado y se había ido a casa. Incluso había organizado una gran fiesta
para todo su personal para celebrar.
“Honestamente pensamos que habíamos ganado. Pero luego recibí la llamada: estaba de regreso. En media hora, había abierto de nuevo y la gente seguía viniendo y viniendo. Y todavía
lo hacen”, señaló.

La diferencia ahora es que vienen directamente desde el aeropuerto.
Después de erradicar el virus de la sociedad, Islandia erigió fronteras de acero. Desde junio
del año pasado, todos los pasajeros que llegan han sido puestos en cuarentena y hay pruebas
obligatorias en el aeropuerto.
Algo que algunos países tardaron casi un año en descifrar, Islandia lo descubrió en unos meses. Si la sociedad tenía alguna posibilidad de reabrirse, el virus tenía que ser contenido al
entrar.
Thorsteinsson fue enfático al afirmar qué Islandia tuvo la ventaja de que “fueron los científicos quienes crearon las reglas, no los políticos. Eso importa. Ellos saben de lo que están hablando, los políticos no”.
En cada paso, Islandia ha seguido la ciencia, liderada por el profesor Gudnason y su equipo,
sin que los políticos participen en las reuniones informativas diarias.

Katrín Jakobsdóttir, la primera ministra de Islandia, de 44 años de edad, ha dirigido el gobierno verde de izquierda del país desde 2017.
Para ella, pandemia y política son dos palabras que no van de la mano. Y estaba emocionada
por impulsar la realización rigurosa de pruebas, rastreando y aislando a los posibles contagiados, con la esperanza de evitar que el país sufriera bloqueos drásticos, algo que, en general,
consiguió.
Pero pasar a un segundo plano no significó tomárselo con calma: “Esta pandemia me ha mantenido despierta durante todo un año. Solo desearía que todo terminara y pudiera volver a
hablar de política de nuevo”, señaló.
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Alguna ayuda inesperada obtuvo desde el
principio. Reykjavík es el hogar de una de las
principales empresas de genética humana
del mundo, dirigida por Kari Stefansson, un
hombre de unos 70 años de edad que ha alcanzado el estatus de celebridad en Islandia.
A los pocos días de la llegada del virus a la
isla, Stefansson acordó poner en manos de
los científicos sus laboratorios de última
generación para rastrear la propagación.

Las aguas termales de Islandia son un gran atractivo para los turistas.

“Al principio, esto parecía la extinción de la humanidad, así que nos lanzamos con toda nuestra fuerza”, dijo Stefansson. “Somos una pequeña comunidad. Todos sabían que podíamos
hacer esto, así que estaba claro que teníamos que hacerlo”.
Desde entonces, sus equipos han secuenciado cada caso positivo para comprender cómo se
está propagando y cambiando. Señaló que como el virus muta con cada cuarta transmisión, el
25% de las veces, ellos pueden averiguar quién se lo ha transmitido a quién. “¿Se lo transmitió
Juan a Pedro o Pedro a Juan?”, explicó.
No tiene dudas de que esto ha ayudado a Islandia a mantenerse por delante. “Para mí, ha sido
un momento divertido. Me siento culpable de admitirlo, pero ha sido emocionante”, apuntó.
Durante meses, Islandia ha logrado evitar que la variante británica ingrese al país al contener
los casos en la frontera. Pero en los últimos días, el equipo de Kari Stefansson detectó que el
primer caso se había filtrado y había contagiado a otra persona.
Esa persona había ido a trabajar a un hospital y, luego, a un concierto con otras 800 personas
en el que habían socializado en el bar durante el intermedio.
Parecía un desastre. Pero en cuestión de horas, todos habían sido contactados y en unos días
más de 1.000 personas habían sido evaluadas. Se identificaron dos casos más y todos los infectados fueron trasladados al hotel de aislamiento.
Sorprendentemente, la variante estaba contenida, incapaz de causar el caos visto en otras
partes de Europa en este momento.
“Normalmente somos una nación bastante rebelde, pero prosperamos en una crisis”, señaló
Stefansson con orgullo.

Dejando la ciencia a un lado, es imposible ignorar el papel que la geografía única de Islandia
ha jugado en su éxito. Esta isla volcánica, con todas sus erupciones y avalanchas, está acostumbrada a lidiar con desastres.
Durante semanas, Islandia ha experimentado un serie de miles de terremotos al día y ha quedado claro que la pandemia es solo otra catástrofe que manejar. La primera ministra incluso
admitió que tenía los mismos equipos trabajando en ambos.
Gylfi Thor Thorsteinsson está de buen humor en el hotel de aislamiento a pesar de sus nuevos
pacientes.
“Tenemos el control”, sonríe desafiante. “Este es el espíritu que mantenemos. Estamos ganando”.
Pero aún no está listo para celebrar: “No más fiestas de despedida de COVID. Todavía no”.
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Nigeria
Ya son 223 los casos de fiebre hemorrágica
de Lassa registrados este año
21/03/2021
El Centro de Control de Enfermedades de Nigeria (NCDC) informó el 21 de marzo 32 nuevos
casos confirmados de fiebre hemorrágica de Lassa durante la semana epidemiológica 11, con
lo que el total para 2021 hasta la fecha es de 223 casos. Esta cifra fue superior a la de la semana previa, que contabilizó 30 casos.
Se informaron cuatro nuevas muertes entre los casos confirmados. El número de muertes
por fiebre de Lassa durante las primeras 11 semanas epidemiológicas del año ahora es de 46,
con una tasa de letalidad de 20,63%. Esta tasa es superior a la registrada en el mismo periodo
del año 2020, que fue de 17,77%.
Los 32 nuevos casos fueron reportados en ocho estados: Ondo (14), Edo (10 casos), Ebonyi (3),
Plateau (1), Benue (1), Bauchi (1), Delta (1) y Kogi (1).
No hubo nuevos casos entre trabajadores de la salud de la semana epidemiológica 11. En lo
que va del año, son cuatro los trabajadores de la salud que se han visto afectado por la enfermedad.
En lo que va de 2021, 14 estados han registrado casos confirmados, en 50 Áreas de Gobierno
Local. Los estados que más casos han notificado son: Edo (97 casos; 43% del total), Ondo (59
casos; 26%), Taraba (18 casos; 8%), Ebonyi (15 casos; 7%), Bauchi (7 casos; 3%), Plateau (7 casos;
3%), Kaduna (6 casos; 3%), Enugu (4 casos; 2%), Benue (3 casos; 1%) y Nasarawa (3 casos; 1%).
El grupo etario más afectado es el de 21 a 30 años (rango: menos de 1 año hasta 70 años; mediana de edad: 30 años). La razón de masculinidad entre los casos confirmados es de 1:0,9.
El número de casos sospechosos ha disminuido 62,45% respecto de los reportados en igual
período de 2020, al pasar de 3.735 a 1.347.

Actividades de respuesta
• Realización de una reunión de participación de preparación/respuesta de los Estados de
alta carga para fiebre de Lassa en 2021.
• Se enviaron alertas por fiebre de Lassa a los Estados.
• Se activó en 2021 el modo de alerta del Centro Nacional de Operaciones de Emergencia
para una coordinación multisectorial y multidisciplinaria eficaz de la respuesta a la fiebre
de Lassa.
• Se activó el centro estatal de operaciones de emergencia de salud pública en los estados
afectados.
• Los cinco laboratorios moleculares de la fiebre de Lassa en la red del Centro Nigeriano de
Control de Enfermedades están trabajando a plena capacidad para garantizar que todas las
muestras se analicen y los resultados se proporcionen en el menor tiempo de respuesta.
• Los casos confirmados se tratan en centros de tratamiento identificados en todos los estados.
• Difusión de las directrices revisadas sobre gestión de casos y prácticas de entierro seguro.
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• Las comunicaciones sobre riesgos y las actividades de participación comunitaria se han
ampliado en todos los estados mediante la televisión, la radio, la prensa escrita, las redes
sociales y otras estrategias.
• Implementación de la campaña de respuesta ambiental a la fiebre de Lassa en estados de
alta carga por parte del Ministerio Federal de Medio Ambiente. 2

2

Puede consultar el informe completo, en inglés, haciendo clic aquí.
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Reino Unido
Hubo 142 casos de listeriosis
en Inglaterra y Gales en 2019
24/03/2021
La listeriosis sigue siendo una enfermedad poco frecuente en Inglaterra y Gales, con solo 142
casos notificados en 2019 (una tasa de incidencia inferior a 3 casos cada millón de habitantes).
A pesar de una disminución en los casos notificados en 2019, el número de brotes de la enfermedad siguió siendo comparable al de años anteriores. Sin embargo, debido a la gravedad
de la infección, la alta tasa de letalidad y el impacto en los grupos vulnerables, la listeriosis
sigue siendo un importante problema de salud pública.
La vigilancia nacional de la listeriosis en Inglaterra y Gales (coordinada por la Unidad de Patógenos Gastrointestinales del Servicio Nacional de Infecciones de Salud Pública de Inglaterra, PHE) implica la recopilación de datos epidemiológicos, clínicos y microbiológicos de
forma rutinaria para los casos de la enfermedad.
Los hallazgos clave de un resumen de los datos de vigilancia de la listeriosis para 2019, son los
siguientes:
Las tasas de incidencia de listeriosis fueron más elevadas en personas de 80 años o más.
En general, la incidencia bruta de listeriosis fue menor en hombres que en mujeres, pero los
casos notificados entre hombres de 60 a 69 años fueron 7 veces más altos que en mujeres de
60 a 69 años.
Las infecciones asociadas al embarazo representaron 17,6% de todos los casos notificados y
un tercio de los casos asociados al embarazo resultaron en muerte fetal o aborto espontáneo.
Entre los casos de listeriosis no relacionados con el embarazo, se notificó la muerte de 23
casos (19,7%), de los cuales 15 (12,8%) registraban listeriosis como causa de muerte en el certificado de defunción.
La incidencia de listeriosis varió geográficamente, con la incidencia más baja en el este de
Inglaterra (0,14 cada 100.000 habitantes) y la más alta en Londres (0,39 cada 100.000 habitantes).
Como infección predominantemente transmitida por los alimentos, la listeriosis se puede
prevenir en gran medida. Sigue siendo imperativo que los casos esporádicos de enfermedades y clústeres de enfermedades sigan siendo monitoreados e investigados para informar la
evaluación continua de riesgos de la cadena alimentaria.
Se identificó un pico en los casos de listeriosis a principios de 2019 como un brote nacional
que fue investigado por PHE, lo que llevó a la publicación de un informe final detallado en
noviembre de 2020. El análisis de secuenciación del genoma completo de aislamientos de
pacientes y un proveedor de productos listos para el consumo implicado fue fundamental
para confirmar el vínculo de los casos dispersos a nivel nacional con una fuente común. Los
hallazgos de la investigación respaldan las recomendaciones anteriores para suministrar y
servir productos listos para el consumo de manera segura en los hospitales.
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Estados Unidos
Nació el primer bebé con anticuerpos
contra la COVID-19 de una madre vacunada
05/02/2021
Un trabajo reciente presentó el primer caso de una bebé con anticuerpos contra la COVID-19
nacida de una madre que había recibido la vacuna contra el SARS-CoV-2 de Moderna. Los investigadores manifiestan que se trata del “primer caso conocido de un bebé con anticuerpos
IgG contra el SARS-CoV-2 detectables en la sangre del cordón umbilical después de la vacunación materna”.
Se sabe que algunas vacunas, como la de la influenza, confieren protección al recién nacido
mediante el paso de anticuerpos por la placenta pero, aunque se supone que la vacuna contra
el SARS-CoV-2 debería hacer lo mismo, hasta ahora no había ningún caso reportado, aunque
sí se había documentado que los anticuerpos estaban en la leche materna de las madres vacunadas.
Hasta donde se sabe, esta es la primera vez en el mundo que se informa de que un bebé nacido con anticuerpos después de que su madre fuera vacunada. Los investigadores analizaron
el cordón umbilical para ver si los anticuerpos de la madre pasaron al bebé. Y hallaron anticuerpos contra el SARS-CoV-2.
La madre, una trabajadora sanitaria, recibió la primera dosis de la vacuna de Moderna a las 36
semanas de embarazo, dio a luz a una niña sana en la que se detectaron anticuerpos de sangre del cordón umbilical (IgG) contra la proteína S del SARS-CoV-2 en el momento del parto.
Según el artículo, la vacunación en embarazadas conferiría potencialmente protección y reducción del riesgo de infección por SARS-CoV-2 a los bebés. Sin embargo, el documento asegura que se necesita más investigación para determinar si los bebés están protegidos por estos anticuerpos, por lo que se necesitarán más estudios para cuantificar la cantidad de anticuerpos neutralizantes virales presentes en los bebés nacidos de madres que se vacunan antes del parto.
Los expertos reconocieron que probablemente haya miles de casos de bebés nacidos de madres que han sido vacunadas.
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India

La brecha en la vacunación contra la
COVID-19 entre los países ricos y pobres
"se vuelve más grotesca cada día"
22/03/2021
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
denunció que muchos países ahora están
vacunando a personas más jóvenes y sanas
con bajo riesgo frente a la COVID-19 a costa
de la vida de los trabajadores de la salud, las
personas mayores y otros grupos de riesgo
en otros países. A corto plazo esto puede dar
una sensación de seguridad, a largo plazo
puede ser contraproducente tanto económica como epidemiológicamente.

Una escena cotidiana de la pandemia de COVID-19 en el barrio de Beyoglu, ciudad de Istambul, Turquía.

La brecha entre la cantidad de vacunas contra la COVID-19 administradas en los países ricos y
las administradas a través del mecanismo COVAX 3, diseñado para una distribución equitativa
de esas vacunas en los países de ingresos bajos y medios, “aumenta a diario y se vuelve más
grotesca cada día”, aseguró el director de la OMS en la rueda de prensa bisemanal sobre el
estado de la pandemia de COVID-19 en el mundo.
El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus recordó que ya en enero había advertido que el mundo
estaba “al borde de un catastrófico fracaso moral a menos que se tomaran medidas urgentes
para garantizar una distribución equitativa de las vacunas”.
“Tenemos los medios para evitar este fracaso, pero es sorprendente lo poco que se ha hecho
para evitarlo”, señaló antes de indicar que muchos países ricos “ahora están vacunando a
personas más jóvenes y sanas con bajo riesgo frente a la enfermedad y a costa de la vida de
los trabajadores de la salud, las personas mayores y otros grupos de riesgo en otros países”.
Añadió que “los países más pobres del mundo se preguntan si los países ricos realmente hablan en serio cuando hablan de solidaridad”.

El egoísmo, una estrategia contraproducente
Además, la distribución desigual de las vacunas no es solo un ultraje moral. También es económica y epidemiológicamente contraproducente. Algunos países están compitiendo para
vacunar a toda su población, mientras que otros países no tienen nada.
“Esto puede comprar seguridad a corto plazo, pero es una falsa sensación de seguridad”, aseguró Tedros antes de explicar, como ha hecho en numerosas ocasiones, que “cuanta más

3

COVAX es parte de un esfuerzo global sin precedentes para suministrar vacunas para al menos 20% de la población de cada país
participante durante 2021, con el fin de proteger a las personas en mayor riesgo de presentar formas graves de la COVID-19 y
salvar vidas. En las Américas, 36 países recibirán vacunas a través del Mecanismo COVAX, de los cuales 26 lo harán con financiamiento propio y diez lo harán sin costo.
El Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana para la Salud es el mecanismo designado por COVAX para adquirir las
vacunas en nombre de los países de la región.
COVAX está codirigido por la Alianza Mundial para el Fomento de la Vacunación y la Inmunización (GAVI), la Organización Mundial de la Salud y la Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante las Epidemias (CEPI), y trabaja en asociación con el
Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Fondo Rotatorio de la OPS, así como
con el Banco Mundial, organizaciones de la sociedad civil, fabricantes y otros.

29

transmisión del virus se produzca, más variantes pueden aparecer. Y cuantas más variantes surjan, es más probable que alguna
de ellas eluda las vacunas”.
También indicó que mientras el virus continúe circulando en cualquier lugar, la gente
seguirá muriendo, el comercio y los viajes
seguirán viéndose interrumpidos y la recuperación económica se retrasará aún más.

Compartir las licencias de las vacunas

Llegada de las primeras vacunas del mecanismo COVAX a Cabo Verde.

El 19 de marzo, la OMS organizó una reunión de más de 800 expertos sobre la mejora de la
secuenciación genómica del SARS-CoV-2 a nivel mundial, para mejorar el seguimiento de su
evolución. Saber cuándo, cómo y dónde está evolucionando el virus es una información vital.
“Pero es de utilidad limitada si los países no trabajan juntos para suprimir la transmisión en
todas partes al mismo tiempo”, agregó Tedros, quien dijo que “si los países no comparten las
vacunas por las razones correctas, les pedimos que lo hagan por interés propio”.
Tedros dijo que no todos los países son iguales. Hay algunos que han dado un gran ejemplo,
como es el caso de la República de Corea, que a pesar de ser un país de altos ingresos que fácilmente podría permitirse comprar vacunas a través de acuerdos bilaterales, ha esperado su
turno para las vacunas a través de COVAX.
Por otro lado, la OMS sigue trabajando día y noche para encontrar soluciones que aumenten
la producción y distribución equitativa de vacunas.
“He tenido conversaciones con líderes de países de altos ingresos que tienen muchas más
dosis de las que necesitan, pidiéndoles que compartan dosis a través de COVAX”, declaró el
líder de la OMS.
También señaló haber tenido conversaciones con líderes de países de bajos ingresos, cuyas
economías están sufriendo y que están preguntando cuándo recibirán las vacunas, así como
con ejecutivos de los fabricantes de vacunas sobre cómo aumentar la producción.

AstraZeneca, la única vacuna solidaria
Recientemente, por ejemplo, habló con el director ejecutivo de AstraZeneca, Pascal Soriot,
sobre los desafíos compartidos que enfrentamos para aumentar la producción y lanzar vacunas.
“Hasta ahora, AstraZeneca es la única empresa que se ha comprometido a no beneficiarse de
su vacuna COVID-19 durante la pandemia. Y hasta ahora, es el único desarrollador de vacunas
que ha hecho una contribución significativa a la equidad de las vacunas, al otorgar licencias
de su tecnología a varias otras compañías, incluida SK Bio en la República de Corea y el Serum
Institute of India, que están produciendo más de 90% de las vacunas que hasta ahora se han
distribuido a través de COVAX”, resaltó Tedros.
Pero no es suficiente y se necesitan más productores de vacunas que sigan este ejemplo y
otorguen licencias de su tecnología a otras empresas.
También mencionó que hace un año, Costa Rica y la Organización Mundial de la Salud pusieron en marcha el mecanismo para que se puedan compartir licencias a través del llamado
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Pool de Acceso Tecnológico COVID-19 (C-TAP), que promueve un modelo de ciencia abierta,
donde la concesión de licencias se produciría de manera no exclusiva y transparente para
apalancar tanta capacidad de fabricación como sea posible.
“Hasta ahora, el C-TAP sigue siendo una herramienta muy prometedora pero infrautilizada”,
comentó Tedros, quien añadió que la OMS y sus socios pueden diseñar y promover soluciones, pero se necesita que todos los países y todos los fabricantes trabajen con ellos para que
esto suceda.
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OpiniónA

Misiones

El riesgo de división social entre vacunados
y no vacunados contra la COVID-19
Autores: Ramón Ortega Lozano & Aníbal Monasterio Astobiza 4

17/03/2021
Muchos autores (Walton, Rudinow, Hartog)
han analizado la falacia de la pendiente resbaladiza como un argumento que propone
que cuando se da un primer paso hacia una
dirección, una serie de consecuencias inextricables conducirán, en última instancia, a
un resultado desastroso. Una falacia es un
argumento imperfecto, es decir, con deficiencias formales que lo convierten en irracional. En el caso de los temas que aborda la
pendiente resbaladiza, los resultados siempre son negativos. Por eso suelen ser un
buen caldo de cultivo para la ciencia ficción,
en especial para las distopías.
Sin embargo, pese a basarse en argumentos imperfectos, la pendiente resbaladiza no impide
hacer algunas críticas razonables sobre las consecuencias que podrían derivarse de intervenciones en exceso arriesgadas. María Teresa López la Vieja analiza en su libro La pendiente
resbaladiza: la práctica de la argumentación moral que un uso conservador del argumento
justificará el rechazo de lo nuevo, por el temor a que nos lleve hacia el desastre. Por el contrario, un uso crítico invita a mantener la prudencia ante prácticas de resultado incierto.

La vacuna y la pendiente resbaladiza
Cuando hizo acto de aparición la vacuna contra el SARS-CoV-2, no dejaron de pronunciarse
argumentos que advertían sobre las posibles consecuencias negativas de su impacto social.
Muchos de ellos correspondían a la clasificación de pendiente resbaladiza, pues renunciando
a la lógica formal, prevenían de un posible desastre. Uno de los principales problemas que se
planteó era si la vacunación debía ser obligatoria. O si debía serlo al menos para algunos colectivos.
A partir de aquí se empezó a especular sobre la división social que podría acarrear el estar
vacunado frente a los que no lo estuvieran. De hecho, una de las primeros ideas que se barajó
4
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para mostrar los peligros de esa posible desigualdad era ejemplificada con la idea de ciudadanos que podían viajar, por estar vacunados, y ciudadanos que no, por no estarlo.
¿Es posible que una falacia termine convirtiéndose en una realidad? En la actualidad, el pasaporte de vacunación parece serlo y se materializará en breve. Bajo la lógica argumentativa de
la pendiente resbaladiza, la posibilidad del pasaporte de vacunación es una mala idea y representa una medida discriminatoria e iliberal, porque conduce en una dirección con resultados
inciertos.
Pensemos en tres grupos poblacionales que pueden no vacunarse: a) aquellas personas que
no pueden, porque tienen una contraindicación médica (edad, condiciones de salud y/u otros
factores); b) aquellas personas que no quieren (antivacunas o por simple razón de autonomía);
y c) aquellas personas que no tienen acceso a la vacuna. ¿Estas personas tendrían restringidas
sus libertades de movilidad por no tener un pasaporte de vacunación? ¿Qué hacemos con
estos grupos? ¿Es posible pensar en un mercado negro de pasaportes de vacunación falsificados?
Como puede verse, a veces las metáforas catastróficas que enuncian las pendientes resbaladizas pueden enunciar verdades, pese a que su argumento sea imperfecto (irracional). Incluso
cuando una medida como el pasaporte de vacunación parece insuficiente para prevenir los
riesgos de contagio, pues, como analizan Beriain y Rueda, ni siquiera está probado que las
vacunas produzcan una inmunidad esterilizante. O lo que es lo mismo, no se ha demostrado
que los vacunados no puedan contagiar o transmitir el virus.

El riesgo como fundamento de la pendiente
El concepto de riesgo es actualmente entendido como la probabilidad que existe de que tenga
lugar un acontecimiento con un impacto negativo o de que un factor aumente la probabilidad
de que esto ocurra. En el ámbito sanitario, el factor de riesgo son aquellas condiciones que
dentro de una cadena de acontecimientos relacionados sirven para identificar causas próximas al desarrollo de una enfermedad.
Lo interesante es que esta idea de riesgo supone siempre un control social. La sociedad “saludable” tiene un comportamiento predecible y deseable, y lo que se aparta se convierte en una
conducta desviada. En otras palabras, existen comportamientos que deben ser controlados
para evitar riesgos.
Debido a la actual pandemia podemos ver múltiples ejemplos. Basta mencionar el uso del
barbijo. Cuando se habla de control social, no se está haciendo referencia a unas leyes sancionadoras por no usar barbijo, sino a que es la misma sociedad la que vigila y controla su
uso. ¿Quién vería bien, hoy en día, que una persona estornudara o tosiera sin barbijo? Incluso
aunque estuviera haciendo deporte al aire libre, su comportamiento sería censurado. O, por
lo menos, no se vería con buenos ojos.
Por tanto, salud, riesgo y control social son conceptos muy unidos. Pero es importante remarcar que el peso de ese control no necesariamente proviene de un poder estatal, sino de
una narrativa. Desde la antropología de la salud se ha analizado que la narración en torno al
riesgo puede tener como consecuencia miedo, ansiedad y rabia. Ejemplos que también hemos
visto durante la pandemia como los censurables ataques a profesionales de la salud por parte
de sus vecinos.
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Nuevas pendientes de vacunados y no vacunados
Dentro de la narrativa de riesgo podría ser aceptable la implementación de estos pasaportes.
Como se ha mencionado arriba, la pendiente resbaladiza puede ayudarnos a generar un pensamiento crítico, para analizar con cautela los posibles desenlaces de una acción. ¿Deberíamos aventurarnos, entonces, a plantear otras pendientes a partir del pasaporte de vacunación?
Parece necesario enunciar algunas, aunque su finalidad no sea otra que la cautela, es decir, la
de proponer límites que resultaría inaceptable sobrepasar frente a esa posible división social
entre vacunados y no vacunados. ¿Podría comenzar a usarse un pasaporte parecido para entrar a ciertos lugares de ocio (discotecas, bares, restaurantes, cines)? ¿Podría solicitar un empleador a un candidato, previa firma de un contrato de cesión de datos privados, que muestre
su certificado de inmunidad para ser contratado?
Si el SARS-CoV-2 se convierte en una infección respiratoria endémica, lo cual es muy probable, ¿seguirán siendo útiles los pasaportes de vacunación? ¿Los pasaportes de vacunación estarán basados en una vacuna administrada o en ciertos niveles de anticuerpos en sangre?
Estas y otras muchas cuestiones se plantean de seguir la argumentación de la pendiente resbaladiza en su uso crítico-prudencial y merecen ser examinadas si no queremos acabar con
una división social entre vacunados y no vacunados.
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Arte y pandemia
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