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ArgentinaA

Estados Unidos
Menos de 0,2% de las personas vacunadas
contra el SARS-CoV-2 contrajeron la COVID-19
03/04/2021
El Ministerio de Salud de Argentina realizó
un primer análisis sobre la confirmación de
COVID-19 en personas vacunadas en el país,
en el que observó que menos de 0,2% de los
vacunados con primera o segunda dosis fueron notificados como COVID-19 positivos
transcurridos por lo menos 14 días de aplicada la primera dosis. Además, al momento,
constató que sólo falleció 0,0005% de las
personas que recibieron una dosis y no se Casos confirmados de COVID-19 en personas vacunadas según días post
aplicación y número de dosis. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.
han registrado personas fallecidas entre
aquellas vacunadas con dos dosis de la vacuna.
Según el análisis preliminar de los datos del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS) y
los datos del Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NomiVac) al 26 de marzo de
2021, de las 2.824.344 personas vacunadas con primera dosis, 4.212 se notificaron como casos
de COVID-19 transcurridos al menos 14 días de la aplicación de la primera dosis (0,15%) y 15
personas de entre 61 y 94 años se informaron como fallecidos (0,0005%).
En cuanto a las 650.071 personas vacunadas con esquema completo, es decir con las dos dosis, 1.003 enfermaron luego de los 14 días de la segunda dosis, lo que representa 0,15%. No se
han registrado personas fallecidas entre aquellas vacunadas con dos dosis de la vacuna.
Cabe destacar que la mayor protección que brindan las vacunas, y el objetivo principal del
Plan Estratégico para la vacunación contra la COVID-19 en Argentina, es reducir las hospitalizaciones, las formas graves y la mortalidad causada por el SARS-CoV-2 en el país.
El dato va en línea con los estudios internacionales que demuestran que la eficacia de las vacunas es elevada al prevenir la infección por SARS-CoV-2 en un alto porcentaje, el cual se encuentra entre 70 y 90%, de acuerdo a cada vacuna. Es decir, ante la infección, las vacunas
permiten un tránsito por la enfermedad de leve a moderado.
Aunque estos datos sean alentadores, es indispensable mantener las medidas de cuidado, como el uso correcto del barbijo, el distanciamiento de dos metros entre personas, el lavado
frecuente de manos o uso de alcohol en gel, la ventilación cruzada y constante en los ambientes, y la consulta temprana al servicio de salud ante la aparición de síntomas leves, evitar el
contacto con otras personas e identificar a los contactos estrechos para que realicen el aislamiento.
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Brasil
Situación epidemiológica del dengue
05/04/2021

Situación nacional
Entre la semana epidemiológica (SE) 31 de 2020 y la SE 9 de 2021, 23 provincias notificaron
casos con sospecha de dengue. La mayor parte de las notificaciones proviene de la región
Centro –más de 2.500 casos notificados–, seguida de la región Noroeste Argentino (NOA). La
mayoría de los casos sospechosos fueron descartados o tienen pruebas de laboratorio negativas, aunque ya se alcanzaron los 340 confirmados, la mayor parte de ellos correspondientes a
la región NOA.
Desde el inicio de la temporada 2020/2021 en julio del año pasado, se ha registrado circulación viral en localidades pertenecientes a cinco provincias, en las regiones Noreste Argentino
(NEA) y NOA. Hasta el momento, se identificó en las mismas la circulación de los serotipos
DENV-1, DENV-2 y DENV-4. En la provincia de Misiones se detectaron desde la semana epidemiológica (SE) 6 casos confirmados del serotipo DENV-2, sumándose a los notificados del
serotipo DENV-1.
Además, se notificaron en Jujuy dos casos de las SE 7 y 8 con antecedente de viaje a Bolivia.

Región Noreste Argentino
• Corrientes: En las SE 35 y 36, se registraron tres casos confirmados de DENV-1 en la ciudad
de Corrientes. No volvieron a registrarse casos con pruebas positivas en la provincia desde
esa fecha.
• Formosa: Entre las SE 49 de 2020 y la SE 1 de 2021, en la localidad de Estanislao del Campo,
departamento de Patiño, se presentó un brote de ocho casos confirmados por laboratorio
del serotipo DENV-4. Además, se notificó un caso del mismo serotipo en la provincia de
Santa Fe, con antecedente de viaje a Formosa.
• Misiones: Desde la SE 50 hasta la SE 6 se notificaron 10 casos confirmados de DENV-1 en la
localidad de Posadas. Además, en las SE 6 y 7 registró cuatro casos confirmados de DENV-2
en la localidad de Posadas y dos casos confirmados de DENV-1 en la localidad de Garupá.

Región Noroeste Argentino
• Salta: Desde la SE 46 y hasta la actualidad se registra circulación viral de DENV-1 en la localidad de Colonia Santa Rosa, departamento de Orán, con 169 casos confirmados hasta el
momento. Por otra parte, desde la SE 4 de 2021 y hasta la fecha, se registraron 75 casos en
la localidad de Embarcación, departamento General José de San Martín, también identificándose el serotipo DENV-1. Además, se han notificado dos casos del mismo serotipo en la
provincia de Tucumán, con antecedente de viaje a Salta.
• La Rioja: Desde la SE 4 hasta la actualidad se notificaron 54 casos de DENV-1 en la ciudad
de La Rioja.
Hasta el momento, ninguna otra provincia ha confirmado nuevos casos de dengue.
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La curva de notificaciones totales correspondiente a esta temporada muestra un ascenso
progresivo de las mismas desde la SE 35 que se vuelve más pronunciado desde la SE 49, alcanzando un pico de 534 notificaciones en la SE 7.
Los primeros casos confirmados después del brote en las SE 35-36 de 2020 en Corrientes,
recién se observan a partir de la SE 46. A partir de la SE 53 puede apreciarse un ascenso sostenido de los casos confirmados por laboratorio en distintas localidades del norte del país
hasta la SE 8 de 2021, donde se alcanza el máximo de la temporada, con 67 casos confirmados
en contexto de brote. Actualmente, se observa un escenario de circulación viral creciente en
localidades de tres provincias.
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AméricaA

América Latina
La escasa vigilancia de las
variantes del SARS-CoV-2 puede
convertirse en un problema global
02/04/2021
Brasil vive uno de los peores momentos de la
pandemia, con un creciente número de contagios y muertes a causa de la COVID-19.
El aumento en los casos en los últimos días
se ha atribuido en parte a la propagación de
una variante altamente contagiosa del virus,
llamada P.1, que se cree que se originó en la
ciudad amazónica de Manaus.
Los expertos advierten que lo que ocurre en Rastrear las mutaciones del virus es clave para combatir la pandemia.
Brasil es solo un ejemplo de la importancia de rastrear el surgimiento de variantes del SARSCoV-2 en América Latina.
A este rastreo se lo conoce como vigilancia genómica, y, según los expertos, es una tarea en la
que América Latina está rezagada.
Los especialistas coinciden en que, aunque ha habido avances, en la región es necesario reforzar la vigilancia genómica y advierten sobre el riesgo de no hacerlo a gran escala.
“América Latina necesita una vigilancia genómica fuerte. En la mayoría de los países aún es
mínima”, escribió en Twitter a principios de marzo la epidemióloga Zulma Milena Cucunubá
Pérez, especialista en enfermedades infeccionas y salud pública del Imperial College de Londres, en Reino Unido.
“No sabemos qué está pasando con las variantes del SARS-CoV-2 en la región”.
¿En qué consiste la vigilancia genómica y cuál es su estado en América Latina?

La genética del virus
Cada SARS-CoV-2 tiene un código genético que se expresa en una secuencia de 30.000 letras.
A ese conjunto de letras se lo conoce como el genoma del virus, y es el que le da las instrucciones para funcionar y transmitirse.
Además, esas letras funcionan como un “archivo histórico de la evolución del virus”, como
explicó Fernando González Candelas, catedrático de genética en la Universidad de Valencia,
en España.
Cada vez que el virus contagia a una nueva persona existe la posibilidad de que mute, una
característica propia de los virus.
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Así, los científicos pueden saber que un virus
mutó al notar que alguna de las letras de su
genoma cambió.
Las mutaciones ocurren todo el tiempo, pero
cuando un grupo de virus comparten un
mismo conjunto de mutaciones forman lo
que se conoce como una variante.
Durante la pandemia se han identificado
variantes del SARS-CoV-2 en varias partes
del mundo.

Cada vez que le virus se transmite, puede acumular cambios en su material genético.

Algunas de ellas son lo que técnicamente se conocen como “variantes de preocupación”, porque tienen el potencial de ser más contagiosas, provocar una enfermedad más grave o reducir el efecto de las vacunas.
Hasta el momento, se han identificado al menos tres variantes de preocupación:
− La B.1.1.7, identificada por primera vez en Reino Unido.
− La B.1.351, identificada por primera vez en Sudáfrica.
− La P.1, identificada por primera vez en Brasil.
“El virus no es una unidad estática sino que está cambiando”, dijo Christian Julián Villabona
Arenas, epidemiólogo molecular en el Centro de modelaje matemático de enfermedades infecciosas de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.
“Si se le da la oportunidad, va a cambiar de formas que le permitan infectar a más personas o
en algunos casos causar una enfermedad más grave”.

Rastrear las variantes
Estas variantes se han identificado gracias a que los científicos comparten miles de genomas
del virus en una gran base de datos mundial.
Esa base de datos se llama GISAID (Global Initiative on Sharing All Influenza Data, Iniciativa
Global para Compartir todos los Datos de la Influenza). Su nombre se debe a que originalmente fue creada para vigilar el genoma del virus de la influenza.
Lo que los investigadores hacen en GISAID es depositar las 30.000 letras del virus que infectó
a cada persona que logran registrar.
En lo que va de la pandemia, los expertos han aprendido que el SARS-CoV-2 acumula de una a
dos mutaciones por mes, según explicó Villabona.
Así, la vigilancia genómica debe revisar las 30.000 letras del virus que infecta a cada persona
y observar qué cambios ha habido respecto al virus de otras personas.
“La genómica es la única tecnología que permite identificar las nuevas variantes de preocupación”, dijo Catalina López Correa, médica especialista en genética y directora ejecutiva de
la Red Canadiense de Genómica de COVID-19 (CanCOGeN).
“Si no entendemos qué variantes tenemos y cómo se están transmitiendo, corremos el riesgo
de que en algún punto las vacunas no sean eficaces”.
Por su parte, Villabona añadió que “la vigilancia genómica permite estar atentos a que el virus
no cambie en formas que compliquen la situación, y que si está cambiando se puedan activar
estrategias para reducir el impacto”.
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La ecuación es clara: a mayor número de
variantes, es posible que aumente el número
de contagios; y a mayor número de contagios, mayor probabilidad de que aparezcan
nuevas variantes.

La vigilancia en América Latina
La vigilancia genómica del SARS-CoV-2 en
América Latina “está en estado embrionario”, en palabras de López Correa.

Las mutaciones del virus pueden hacer que se vuelva más contagioso o
disminuir el efecto de las vacunas.

La experta comentó que Reino Unido, por ejemplo, ha registrado cerca de 300.000 genomas
del virus en GISAID. Canadá ha registrado más de 22.000.
Hasta el 22 de marzo, América Latina y el Caribe, en conjunto, había registrado menos de
14.000, según la Red Regional de Vigilancia Genómica de COVID-19, que cuenta con el respaldo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Al 31 de marzo, la GISAID registraba más de 940.000 secuencias del SARS-CoV-2 en su plataforma a nivel global.
López Correa destacó que, en América Latina, países como México y Brasil lideran el número
de secuencias registradas, y que en Colombia, Perú y Ecuador el número de genomas reportados va aumentando poco a poco.
La experta, sin embargo, advierte que la Región “va lento”. “Creo que en América Latina no
estamos siendo muy conscientes de lo importante que es la vigilancia genómica”.
Por su parte, Villabona sostuvo que el número de genomas reportados desde América Latina
es muy bajo respecto al número total de casos de COVID-19 en la región, que ronda los 24 millones de contagios.
“En América Latina existe la posibilidad de que circulen variantes que no han sido reportadas
y que sean responsables de una fracción importante de los casos”, dijo Villabona.
“Eso no se puede saber, porque no existen los datos genéticos: con el número de secuencias
que tenemos no se puede calcular”.
En una rueda de prensa el 23 de marzo, la OPS dijo que está apoyando a los países de América
Latina para fortalecer su capacidad de vigilancia del virus, y que uno de sus principales objetivos es ampliar esa red de rastreo con nuevos laboratorios, fondos y asistencia técnica.

Prioridad
Los expertos coincidieron en que América Latina tiene a personas capacitadas para hacer una
mayor vigilancia genómica.
López Correa, sin embargo, sostuvo que “faltan recursos y darle prioridad desde un punto de
vista estratégico y político”. La experta indicó que la vigilancia genómica es una herramienta
importante para tomar decisiones de salud pública como los confinamientos, por ejemplo.
“En este momento la vacunación y la vigilancia son igualmente importantes”, dijo.
Por su parte, Villabona sostuvo que hasta el momento América Latina se ha centrado en vigilar si hay presencia de una variante de otra región, pero que debería hacerse un mayor esfuerzo por saber si una variante del propio continente tiene el mismo efecto.
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En Brasil, por ejemplo, fue importante que
desde hace unos años se hubiera creado un
programa de vigilancia genómica de virus
como el Dengue, el Zika o el de la fiebre
amarilla.
Según explicó Villabona, gracias a que ya
existía esa infraestructura, se pudo adaptar
para rastrear el genoma del SARS-CoV-2.
Finalmente, aunque los expertos insistieron La vigilancia genómica debe ser un esfuerzo cooperativo a nivel global.
en que los gobiernos de cada país prioricen la secuencia genómica a nivel nacional, el tema
de la vigilancia debe verse como un asunto de cooperación global.
Si en un país no se hace una adecuada vigilancia de las posibles variantes, se puede volver un
problema de salud pública a nivel global.
“Para el virus no hay fronteras”, concluyó López Correa.
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Estados Unidos
Brote de salmonelosis vinculado
a aves silvestres
01/04/2021
Los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC) y funcionarios de
salud pública de varios estados de Estados
Unidos están recopilando diferentes tipos de
datos para investigar un brote multiestatal
de infecciones humanas por Salmonella enterica enterica serotipo Typhimurium.
Los datos epidemiológicos y de laboratorio
muestran que el contacto con aves canoras
silvestres y comederos de pájaros probablemente sea la causa de la enfermedad en las
personas afectadas por este brote.

Jilguero de los pinos (Spinus pinus)

Datos epidemiológicos
Al 30 de marzo de 2021, se había informado de un total de 19 personas infectadas con la cepa
del brote de Salmonella Typhimurium en ocho estados: Washington (6 casos), Oregon (5), California (3), Kentucky (1), Mississippi (1), New Hampshire (1), Oklahoma (1) y Tennessee (1). Las
enfermedades comenzaron en fechas que van del 26 de diciembre de 2020 al 16 de marzo de
2021.
Las personas enfermas tienen entre 2 meses y 89 años, con una mediana de edad de 16 años, y
63% son mujeres. De las 17 personas con información disponible, ocho han sido hospitalizadas. No se han reportado muertes.
Las aves canoras silvestres, como el jilguero de los pinos (Spinus pinus), se pueden encontrar
en todo Estados Unidos, por lo que es posible que este brote no se limite a los estados con
casos conocidos. Es probable que el número real de personas enfermas en un brote sea mucho más alto que el informado, porque muchas personas se recuperan sin atención médica y
no se les hace la prueba para Salmonella. Además, es posible que aún no se notifiquen casos
recientes, ya que generalmente se necesitan de dos a cuatro semanas para determinar si una
persona enferma es parte de un brote.
Los funcionarios de salud pública estatales y locales están entrevistando a las personas sobre
los animales con los que tuvieron contacto la semana previa al inicio de los síntomas. De 13
personas entrevistadas, nueve (69%) informaron tener un comedero para aves y dos (15%) informaron haber tenido contacto con un ave silvestre enferma o muerta. Diez personas tienen
mascotas que tuvieron acceso o contacto con aves silvestres.

Datos de laboratorio
La secuenciación del genoma completo (WGS) reveló que las bacterias encontradas en las
muestras de personas enfermas están estrechamente relacionadas genéticamente. Esto significa que las personas afectadas por este brote probablemente se enfermaron a través del contacto con una fuente común.
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Funcionarios de Oregon y Washington recolectaron muestras de ejemplares silvestres enfermos o muertos del jilguero de los pinos. La WGS mostró que la Salmonella encontrada en
estas aves está estrechamente relacionada con las presentes en personas enfermas.
La WGS de bacterias aisladas de muestras de 14 personas y tres muestras de animales no predijo ninguna resistencia a los antibióticos. Las pruebas estándar de susceptibilidad a los antibióticos realizadas por el laboratorio del Sistema Nacional de Monitoreo de la Resistencia a
los Antimicrobianos (NARMS) de los CDC están actualmente en curso.

Acciones de salud pública
El 1 de abril de 2021, los CDC emitieron un aviso de investigación sobre este brote para recordar a las personas que no deben tocar ni alimentar a las aves silvestres con las manos desnudas y siempre lavarse las manos después de tocar aves silvestres, o comederos y baños para
aves. Los comederos y baños para aves deben limpiarse y desinfectarse semanalmente o
cuando estén visiblemente sucios. Si se encuentra un ave enferma, debe llamarse a una agencia estatal de vida silvestre o a un rehabilitador de animales silvestres. Si se encuentra un ave
muerta, debe consultarse con una agencia estatal de vida silvestre para obtener información
sobre cómo reportar aves muertas en el área.
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Estados Unidos
Un caballo murió de rabia en North
Carolina y temen el inicio de un brote
05/04/2021
Hay preocupación en Estados Unidos luego
de que un caballo diera positivo a la prueba
de detección de rabia, un caso poco común
que podría ser el inicio de un brote de la enfermedad, pues el animal vivía con muchos
más en una hacienda ubicada en la cuadra
300 de Robert Road, en Cherryville, cerca de
Charlotte, North Carolina.
El veterinario que atendió al animal, señaló
que presentaba síntomas de rabia y cuando falleció, el caballo fue llevado al Laboratorio de
Enfermedades Animales Griffin, para ser sometido a una serie de análisis.
Los resultados confirmaron el diagnóstico del veterinario: el caballo tenía rabia y despertó la
preocupación de los especialistas, al grado de existir el peligro de iniciarse un brote.
Los dueños de la hacienda en donde vivía el caballo junto con otros animales, decidieron vacunar a todos contra la rabia y son mantenidos en observación para detectar cualquier síntoma de la enfermedad.

¿Podría iniciar un brote?
De acuerdo con información confirmada, los especialistas apuntaron que es muy raro que la
rabia llegue a enfermar a un caballo. Explicaron además a que en este caso, como viven con
seres humanos, es posible pensar en que la enfermedad se transmita y se inicie un brote.
Por su parte, los funcionarios del condado de Gaston ya investigan cómo fue que el caballo
enfermó de rabia, ya que es un caso extremadamente raro. De investigar el origen del contagio, podrían frenar lo que se podría convertir en un brote.
Ante el peligro de un brote de rabia en Estados Unidos, los especialistas pidieron a la población mantenerse al pendiente de los síntomas de la enfermedad.

11

México
La cifra de muertes por COVID-19
podría ser 70% más alta
29/03/2021
México registró 294.287 muertes asociadas a
la COVID-19 hasta el pasado 13 de febrero, lo
que representa 69,3% más decesos que los
reportados hasta esa fecha, según un informe del Gobierno sobre exceso de mortalidad. Las autoridades mexicanas han contemplado durante mucho tiempo la posibilidad de que el número real de muertes por la
COVID-19 sea superior al reportado, tal como se cree en muchos otros países.
Hasta el 13 de febrero último, el Ministerio de Salud había reportado 173.771 fallecimientos
por COVID-19, por lo que la cifra del estudio sobre exceso de mortalidad supera ese número
en 120.576 muertos. La primera muerte por COVID-19 en México fue informada el 18 de marzo de 2020. En su informe diario sobre la crisis sanitaria, el Gobierno dio cuenta el 28 de febrero de un total de 201.623 fallecidos, al agregar 194 nuevos casos.
Según esta cifra oficial de muertes y según las cifras de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), México es el tercer país entre los que más fallecimientos por COVID-19 acumulan, detrás de Estados Unidos, con casi 550.000, y Brasil, con más de 312.000.
Las cifras divulgadas son consistentes con un informe previo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). A fines de enero de 2021, ese organismo informó que hasta agosto
de 2020, México –de 126 millones de habitantes– había registrado 68% más decesos de los
que se habían reportado inicialmente hasta esa fecha. El nuevo balance proviene de los certificados de defunción, que cuentan también a quienes murieron en sus casas.
El Director de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, Édgar Vielma Orozco, explicó en
enero que las diferencias numéricas se debían a que muchas personas no estaban muriendo
en hospitales sino en sus viviendas.
México recibió el 28 de marzo un lote de 1,5 millones de vacunas del laboratorio anglosueco
AstraZeneca, que envió el Gobierno de Estados Unidos tras un acuerdo entre ambos países
alcanzado a mediados de marzo. Se trata de la primera parte de las 2,7 millones de dosis que
el Gobierno estadounidense prometió enviar a México.
A mediados de marzo, la Casa Blanca dijo que planeaba enviar millones de dosis de la vacuna
contra la COVID-19 de AstraZeneca a México y Canadá, que ya fue aprobada en ambos países
pero que espera la luz verde de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos.
El presidente Joseph Robinette Biden Jr. y el presidente mexicano, Andrés Manuel López
Obrador, sostuvieron una reunión virtual a inicios de marzo en la que se abordaron temas
clave de la agenda bilateral como la migración, pero también el acceso a las vacunas contra la
COVID-19.
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Perú
La epidemia de dengue crece en
medio de la pandemia de COVID-19
06/04/2021
En Ucayali, una de las regiones de la Amazonía más golpeadas durante la segunda ola de
la pandemia, dos madres gestantes fallecieron en febrero debido a la suma de dos males: COVID-19 y dengue. Pero estos no son
casos aislados: en regiones endémicas como
esta, Loreto y San Martín, también se han
detectado pacientes con ambas enfermedades. Aunque hay mayor preocupación por el
nuevo coronavirus, los especialistas señalan que es urgente contener el avance del dengue.
Los casos de esta enfermedad se han incrementado. Al 20 de marzo de este año se registraban 14.601 personas con dengue en Perú. Dicha cifra es mayor en 16% respecto del mismo
período del año pasado, cuando se presentaron 11.317 casos, según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de Salud. El 63,4% de
los casos se concentran en Loreto, San Martín, Huánuco e Ica.
También se ha reportado un rápido incremento de casos en Lima. Al 20 de marzo, la capital
registraba 74 pacientes: el triple respecto del mismo período de 2020. Debido a este repunte,
el 15 de marzo el Ministerio de Salud emitió una alerta epidemiológica de riesgo de brote de
dengue en Lima y Callao.
Dos días después, la autoridad advirtió un incremento de casos a nivel nacional, y recomendó
a las direcciones de redes integradas de salud de Lima, direcciones regionales de salud, gerencias regionales de salud y establecimientos médicos públicos y privados fortalecer las actividades de vigilancia epidemiológica, aplicar medidas de control y prevención para reducir
los casos de dengue, pero también de fiebre chikungunya y fiebre zika, enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti.
El dengue y la COVID-19 son virales, por eso la semejanza en los síntomas, como fiebre, dolores musculares y malestar general. Sin embargo, es importante conocer que una de las principales diferencias es la dificultad para respirar que presenta la COVID-19.
“Las personas llegan a confundir las enfermedades por sus síntomas similares. Con el ingreso
del SARS-CoV-2 al territorio peruano, muchos casos de dengue han pasado como COVID-19
por un mal diagnóstico y el hecho de que los pacientes no acuden a los hospitales”, dijo el
médico epidemiólogo Luis Rodríguez Benavides, del Hospital I de Moyobamba, San Martín.
El especialista dijo que se necesita la ayuda médica para diferenciar las enfermedades a través de pruebas: con muestras de sangre en el caso del dengue y secreciones de la garganta y
boca para la COVID-19. A eso se suma un análisis clínico por parte de médicos especialistas.
Luis Rodríguez explicó que aún no hay un registro específico de casos con ambas enfermedades, porque aún son excepcionales.
Por su parte, la infectóloga Nidia Calderón Ramos, jefa de epidemiología del Hospital II-2 de
Tarapoto, indicó que el tratamiento para un paciente con coinfección –es decir, con dengue y
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se trata a tiempo”, dijo Calderón. En la región San Martín hasta el momento se han presentado dos casos de coinfección con dengue y COVID-19, que han sido tratados adecuadamente
en el plazo de una semana. Se lograron controlar los signos vitales, se hidrataron los pacientes y se evitó que baje su saturación empleando oxígeno medicinal.

Las cifras históricas
El año pasado se reportaron 48.202 casos de dengue, tres veces más que en 2019. En cuanto a
fallecidos, en 2020 hubo 88, más del doble que en 2019. Y, en lo que va de este año se han reportado diez decesos por dengue, en las regiones de Loreto, Ucayali, Huánuco, Madre de Dios,
Amazonas, Pasco y Junín.
Ricardo Tello, director regional de Salud de Madre de Dios, explicó que los casos de dengue se
elevaron el año pasado en todo el país porque las actividades de eliminación de criaderos y
fumigación se paralizaron por la pandemia durante siete meses, de marzo a octubre.
“El hacinamiento en las viviendas pequeñas de familias de escasos recursos es un factor determinante, porque el mosquito no solo pica a uno, sino a todos los integrantes en un solo día.
Además, la carencia de servicios básicos –agua potable y desagüe–obliga a almacenar agua
en depósitos, que se convierten en criaderos del mosquito”, dijo el especialista.
Sin embargo, precisó que el dengue no es exclusivo de zonas pobres. “Afecta a todos los estratos sociales porque la propagación ocurre en todas las zonas de climas tropicales”, señaló. En
2005, César Cabezas Sánchez, exdirector del Instituto Nacional de Salud (INS), explicaba en
un artículo que las deficientes condiciones de saneamiento facilitaron la expansión del dengue y otras enfermedades provocadas por el mismo vector (Ae. aegypti) en ciudades de la costa norte y la Amazonía peruana.
Juan Carlos Celis, infectólogo del Hospital Regional de Loreto, explicó que, al no existir un
tratamiento específico para ninguna de estas enfermedades, se debe cuidar que la presión no
baje, controlar la fiebre, hidratar al paciente, reducir el dolor de las articulaciones en el caso
del dengue, y controlar la saturación del oxígeno para evitar el avance de la COVID-19. “El
cuerpo debe hacer resistencia en los primeros cinco días con medicamentos paliativos
–como paracetamol y suero– para, luego, superar las enfermedades”, comentó.

Un viejo enemigo en la Amazonía
De los 14.601 casos de dengue registrados en Perú hasta el 20 de marzo de este año, 53% se
localiza en las regiones amazónicas de Loreto, San Martín, Ucayali, Madre de Dios y Amazonas. El reporte histórico indica que en los últimos siete años la Amazonía ha sido el centro de
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esta enfermedad. No obstante, en 2017 atacó
con fuerza el norte del país, debido al fenómeno de El Niño Costero y al colapso del
sistema de agua y alcantarillado.
En la actualidad, la región Loreto es la más
afectada con 2.411 pacientes, que representa
49% menos que el año pasado. Juan Carlos
Celis informó que hasta la fecha han tratado
cuatro casos de coinfección de dengue y
COVID-19, que fueron detectados con pruebas rápidas.

Debido a la pandemia de COVID-19, desde el año pasado no se ejecutaron
labores de prevención y fumigación contra el dengue.

No obstante, alertó que en los tres primeros
días de infección ambas enfermedades se confunden por el parecido de sus síntomas. “Si el
paciente no acude al hospital o no se le enseña a diferenciar las enfermedades puede tratarse
mal en casa”, dijo.
Carlos Álvarez Antonio, director ejecutivo del Centro de Prevención y Control de Enfermedades de la Dirección Regional de Salud de Loreto explicó que en esta región predominan los
serotipos DENV-1 y DENV-2 del virus Dengue. Este último es más letal porque genera hemorragias y disfunción de los órganos.
Otra de las regiones amazónicas afectadas por el dengue es San Martín, donde se registran
2.068 pacientes. Leslie Zevallos Quinteros, directora de salud de San Martín, explicó que los
casos se incrementaron el año pasado, cuando reportaron casi 5.000 enfermos.
Una de las razones de tal incremento, señaló Zevallos, fue que las actividades de eliminación
de criaderos del mosquito Ae. aegypti y la fumigación se detuvieron de marzo a septiembre
de 2020, por el riesgo elevado de transmisión del SARS-CoV-2, que provoca la COVID-19.
“Se retomaron las actividades de disminución del mosquito en octubre, y se detectó que las
familias tenían malas prácticas: almacenamiento inadecuado del agua, sin tapas desechables;
acumulación de agua de lluvia en llantas y botellas, que son lugares propicios para la propagación de las larvas del mosquito”, detalló.
En Ucayali se registran 1.704 enfermos por dengue en lo que va de 2021, casi cuatro veces
más contagios que el año pasado, cuando hubo 415 infectados por dengue en el mismo periodo. Los distritos más afectados son Callería y Yarinacocha, en la provincia de Coronel Portillo.
El director regional de salud de Ucayali, Juan Carlos Salas Suárez, informó que, al igual que
San Martín, las actividades de fumigación y eliminación de criaderos se detuvieron durante
varios meses por el impacto de la COVID-19 y recién se retomaron en octubre pasado.
“Hemos ido reduciendo la cifra conforme retomábamos las actividades de prevención. Hasta
fines de febrero teníamos un índice aédico de 17%. El 31 de marzo terminamos con la fumigación en los distritos, y esperamos reducir la presencia del mosquito a un mínimo de 2%”, dijo.
Otras regiones que presentan un incremento de casos son Huánuco, con 1.634 infectados; e
Ica que ha duplicado sus contagios; y Junín que presenta un ligero incremento de casos, con
1.022 enfermos reportados.
Mientras Madre de Dios registra una disminución considerable de enfermos con dengue: 921
en lo que va del año, frente a los 2.427 reportados el año pasado en el mismo período. El distrito más afectado es Tambopata, con 709 casos hasta el 20 de marzo.
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Menos presupuesto y poca ejecución del gasto
El Ministerio de Salud indicó que, si bien la fumigación mata al vector Ae. aegypti adulto, esto
no es suficiente si no se eliminan los criaderos y se aplican larvicidas al agua almacenada.
Para estas actividades de control de enfermedades metaxénicas y zoonosis –que incluyen al
dengue, la fiebre zika y la fiebre chikungunya– cada gobierno regional cuenta con un presupuesto especial. Sin embargo, este se ha reducido en comparación con el del año pasado, pues
se ha priorizado la lucha contra la COVID-19.
Por ejemplo, Loreto destinó este año 7,94 millones de dólares para luchar contra estas enfermedades, 400.000 dólares menos que en 2020. Aunque su ejecución presupuestal es pobre:
apenas 20% hasta el 31 de marzo. Otras regiones amazónicas que han gastado poco son San
Martín: 23% de 2,7 millones de dólares; y Madre de Dios: 30% de 1,5 millones.
Al respecto, el director regional de salud de Madre de Dios, Ricardo Tello Acosta, explicó que
el gasto presupuestal destinado a combatir enfermedades metaxénicas debería superar la
ejecución de 30% en el primer trimestre del año.
“El 80% se destina a pago de personal para la fumigación y equipos de limpieza, mientras que
el otro 20% es para comprar insumos químicos. El presupuesto debe gastarse desde el primer
mes en actividades de mitigación, de lo contrario se permite el avance del dengue”, dijo.
Pero no es el único factor a tener en cuenta. El decano del Colegio Médico del Perú, Miguel
Palacios, incidió en la necesidad de que se mantenga un presupuesto fijo para dengue y otras
enfermedades metaxénicas en las regiones. “El gobierno no debe cambiar los presupuestos
destinados anualmente, tampoco a los equipos de trabajo que ya conocen la labor de eliminación del vector”, señaló. Junto a ello, precisó el experto, es indispensable vigilar el gasto de
los recursos económicos.
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República Dominicana
Alerta epidemiológica ante
intoxicaciones por metanol
05/04/2021
El Ministerio de Salud Pública de República Dominicana actualizó el 5 de abril la alerta epidemiológica ante la ocurrencia de 12 fallecimientos y 25 intoxicaciones por metanol, sustancia potencialmente mortal que se produce como consecuencia de su uso fraudulento en bebidas alcohólicas como el denominado clerén 1, en sustitución del etanol o por deficiencias en
el proceso de destilación.
Entre los sectores donde se reportaron intoxicaciones por ingesta de clerén figuran: Engombe en el municipio Oeste, en Los Girasoles en el Distrito Nacional, Cristo Rey, Brisas del Este y
Pantoja.
En ese sentido, el ministro de Salud, Dr. Daniel Enrique de Jesús Rivera Reyes llamó a todos
los jóvenes a que se abstengan de comprar productos ilegales, al tiempo que resaltó la adulteración a base de metanol de un conjunto de bebidas.
“Es lamentable, muy triste e indignante que se nos pierdan estos jóvenes. Ya el Ministerio de
Salud Pública ha tomado medidas por medio de sus inspectores. Ahora es responsabilidad de
la Procuraduría en Salud, proceder con quienes incurren en la fabricación de estas bebidas de
manera ilegal” manifestó.
Agregó que en otros casos de intoxicaciones se han tomado todas las medidas de lugar y que
de igual manera se van a reportar los lugares donde están comercializando este tipo de bebidas.
Explicó que el organismo de Salud junto al Servicio Nacional emitió una actualización de la
alerta con el propósito de actuar rápidamente, ya que si los intoxicados llegan a tiempo al
centro de salud se les puede salvar la vida.

La alerta
La alerta epidemiológica llama a la población en general a evitar la ingesta de bebidas alcohólicas de producción clandestina como el clerén, triculí, tapa floja o tafiá, ya que no cumplen
las normas de calidad establecidas ni de comercialización ni consumo, ya que las mismas son
realizadas en patios o cualquier otro ambiente no apto.
Si en las últimas 48 horas una persona ha consumido bebidas alcohólicas, y más aún de fabricación clandestina, debe acudir de inmediato al centro de salud más cercano si presenta alguno de los siguientes síntomas: dolor de cabeza, vómitos, dolor abdominal, somnolencia,
mareos, vértigo, visión borrosa, fotofobia, percepción de colores alrededor de los objetos,
incoordinación de sus movimientos, dificultad leve o severa para respirar, y/o convulsiones.
Además, deben acudir inmediatamente al médico, las personas sin síntomas pero que presentan una “resaca” más fuerte o intensa de lo normal.

1

El clerén es una bebida alcohólica ilegal (sin registro sanitario) vendida a granel y consumida por personas de escasos recursos,
debido a su bajo costo (tres veces menor que el ron). Se elabora a base de caña de azúcar y otras frutas fermentables; la contaminación con metanol puede ocurrir por destilación de maderas utilizadas como materia prima o aromatizante o al añadirle productos solventes con alto contenido de metanol, como el thinner.
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Recomendaciones al personal de Salud
Si el personal de Salud sospecha de intoxicación por metanol, debe iniciar su manejo inmediato de acuerdo a las instrucciones del Ministerio de Salud Pública, en toda persona que en
las últimas 48 horas han ingerido bebidas alcohólicas de fabricación clandestina y si presenta
los síntomas ya mencionados.
Además, debe actuar de forma inmediata si las intoxicaciones con clerén tienen relación con
otros casos comunitarios por lo que hay que notificar de inmediato a la Dirección Provincial
o al Área de Salud, para la detección de casos sospechosos, y así asegurar la oportuna investigación y aplicación de medidas de control inmediato.
A las Direcciones Provinciales y Áreas de Salud se las exhorta a difundir la alerta epidemiológica a la red de vigilancia local, centros de salud y otros sectores relacionados, junto con la
difusión de los mensajes dirigidos a la población para que se abstengan de ingerir bebidas
alcohólicas de este tipo, y para que acudan a los centros de salud más cercanos en busca de
asistencia ante la presencia de síntomas y signos de intoxicación por alcohol metílico o metanol.

Cuadro clínico
El cuadro clínico de intoxicación por metanol puede iniciar en pocas horas hasta tres días
después de la ingesta, desarrollándose en tres estadios. Primero se presenta debilidad, mareos y náuseas. Tras un período asintomático, aparece una segunda fase, con desarrollo de
acidosis metabólica caracterizada por vómitos, dolor abdominal, desorientación y alteraciones visuales con fotofobia, visión borrosa, midriasis bilateral no reactiva a la luz y ceguera
ocasional.
En la tercera fase, se produce lesión neuronal, con necrosis retiniana y de los ganglios basales
del encéfalo. En esta fase hay hipotensión, coma profundo, respiración de Kussmaul (rápida,
profunda y laboriosa), obstrucción de la respiración durante el sueño y convulsiones. El diagnóstico temprano y la rápida instauración del tratamiento adecuado son importantes para
evitar las secuelas neurológicas, la ceguera y la mortalidad a causa de esta sustancia.

Estadísticas
En República Dominicana se han presentado brotes de intoxicación por metanol como los
ocurridos en diciembre de 2017 donde se intoxicaron 41 personas (tasa de letalidad de 29%) y
diciembre de 2019, cuatro intoxicaciones (letalidad de 50%).
En abril de 2020, equipos de respuesta rápida local del Ministerio de Salud Pública, investigaron un brote de intoxicación por metanol que involucró casi a 50% de las provincias. Se identificaron 369 casos, incluidas 227 defunciones (62%), de los cuales 323 (88%) eran hombres;
mediana de edad 45 años (rango: 7-82 años). Entre otras acciones se realizaron el decomiso y
eliminación de las fábricas clandestinas con inadecuadas prácticas de fabricación, conservación y venta del producto.
En noviembre de 2020 ocurrió un brote en el municipio Santo Domingo Este, con nueve
hombres intoxicados (letalidad de 56%) tras consumir bebida adulterada adquirida al detalle
en un negocio de la comunidad. El 4 de abril de 2021, el Ministerio de Salud notificó un brote
de intoxicación por metanol con 25 personas afectadas, incluidas 11 defunciones (letalidad de
44%).
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Venezuela
Indígenas del Caura exigen que se investigue
brote de 100 casos sospechosos de sarampión
06/04/2021
Voceros y personal sanitario de tres comunidades indígenas de Alto Caura, municipio
Sucre del estado Bolívar, alertaron sobre un
brote de al menos 100 casos sospechosos de
sarampión. Los niños de entre 4 y 5 años de
edad son los más afectados.
Reportaron que la autoridad sanitaria del
municipio Sucre desestimó que se tratase de
sarampión, aunque no examinó a los enfermos presencialmente.
Los casos fueron detectados en las comunidades Anadekeña, Santa María de Erebato y Entre
Ríos. Los voceros de las comunidades solicitaron con urgencia que una comisión del Ministerio de Salud o de su órgano adscrito, el Instituto de Salud Pública (ISP), acuda al lugar para
hacer el diagnóstico preciso, controlar el brote y dotar de medicinas los módulos de salud que
desde hace más de seis meses no cuentan con insumos médicos.
Los casos fueron diagnosticados en principio por dos médicos de la zona: Nixon Contreras y
Román Castro, quienes hicieron el reporte vía radiodifusión. Los síntomas descritos por los
doctores son erupción en el rostro de los niños, que luego se extendió hasta manos y pies,
dolor de oídos, conjuntivitis, fiebre sostenida por tres días (de 40°C) y síntomas de resfrío
común, tos y malestar general.
Los reporteros indígenas informaron que el 3 de abril falleció un bebé por complicaciones
asociadas al sarampión. El niño pertenecía a la comunidad de Santa María de Erebato.
“Desde Maripa, no podemos decir que esto no es sarampión. Queremos que el ISP llegue a la
región para que pueda determinar qué enfermedad está afectando a la comunidad indígena”,
manifestó un trabajador sanitario de la zona que por seguridad solicitó mantener su nombre
en reserva.
Los voceros informaron que la médica coordinadora sanitaria del municipio, Yamilet Flores,
desestimó las manifestaciones clínicas de sarampión descrita por los médicos del sector, informando que se trata de un brote de exantema súbito. El diagnóstico del epidemiólogo se
hizo a distancia, sin examinar directamente a los pacientes.
“El epidemiólogo Carlos Villegas me dijo que no me preocupara mucho, que iban a hacer un
plan de trabajo, que evalúan la situación del Caura para poder abordar a las comunidades indígenas, pero hasta ahora no hemos recibido respuestas de ellos”, señaló el trabajador sanitario. Desde entonces ha transcurrido casi una semana.
Las instituciones del Estado no han activado mecanismos de vigilancia epidemiológica para
determinar exactamente qué es lo que está enfermando a los niños, aunque sus vidas corren
peligro.
Las comunidades están alarmadas, con incertidumbre y por eso solicitan una jornada de vacunación masiva contra el sarampión lo antes posible en el sector, además de la dotación
adecuada de medicinas.
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Pues, aunque hay una vacuna segura contra
el sarampión –que no ha llegado a este sector desde 2019–, esta enfermedad sigue
siendo una de las causas principales de
muerte en los niños de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Y
son los niños con algún grado de desnutrición, malnutrición o alguna enfermedad in- Reporteros indígenas informaron que el 3 de abril falleció un bebé con
síntomas sospechosos de sarampión.
munosupresora, los más vulnerables a desarrollar síntomas graves de la enfermedad, como infecciones en los oídos, neumonía, diarrea
intensa y meningitis.
Estas comunidades indígenas no tienen insumos para tratar síntomas graves, como sueros
para rehidratación en caso de diarreas, antibióticos en caso de neumonía o infección en los
oídos, antipiréticos para la fiebre y demás fármacos. La OPS señala que, en poblaciones con
altos niveles de malnutrición y falta de atención sanitaria adecuada, pueden morir hasta 10%
de los niños contagiados.
“La coordinadora sanitaria del municipio emitió una nota de voz diciendo que eso no era sarampión. Aunque las instituciones del Estado dicen que es un exantema súbito, nuestro doctor indígena sostiene que es sarampión y ellos tienen un proceso de diagnóstico. La comunidad está muy molesta y preocupada, eso se puede extender a las comunidades que están cerca”, manifestó por su parte otro vocero de la comunidad.
“¿Por qué no vienen los equipos para verificar? Queremos que una comisión verifique realmente la situación, y nos envíen medicamentos, para poder salvar la vida de los niños”, agregó un líder yekwana de Maripa.

Sarampión hasta que se demuestre lo contrario…
El epidemiólogo y ex ministro de Salud, José Félix Oletta López, explicó que cuando un paciente presenta un exantema junto con un cuadro respiratorio y malestar general entre otros
síntomas, se establece que es sarampión hasta que se demuestre lo contrario.
“Las poblaciones más vulnerables son las etnias indígenas. Si esto ocurre en un grupo vulnerable, con muchos casos, y si se tiene en cuenta que estas comunidades tienen una baja cobertura de vacunación, con mayor razón hay que considerar el diagnóstico de sarampión e
investigar”, dijo.
Cien casos de posible sarampión en comunidades de unos 800 habitantes es motivo de alarma. El experto insistió en que cuando se sospecha de un brote epidémico que afecta a tantas
personas en poco tiempo se debe activar el sistema de vigilancia epidemiológica lo antes posible.
El sarampión reapareció en Venezuela –y en las Américas– en 2017, después de más de 10
años sin brotes. Entre 2017 y 2019 se detectaron 7.054 casos y 84 fallecidos en este país endémico.
La Red Defendamos la Epidemiología Nacional en su último informe sobre sarampión en Venezuela señaló ya en 2019 que había una escasa vigilancia epidemiológica, además de que la
vacunación era insuficiente e incompleta, especialmente en los estados Bolívar, Amazonas y
Delta Amacuro.
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Para entonces, en Bolívar la tasa de contagios era de 50 casos cada 100.000 habitantes,
mientras que en Delta Amacuro era de 215
casos cada 100.000 habitantes y Amazonas
reportaba 85 casos cada 100.000 habitantes.
Ya no hay datos actualizados de dominio
público para tomarle el pulso a la epidemia,
y los expertos señalan que, justamente, la
censura epidemiológica coincide con la
reaparición de enfermedades que se consideraban erradicadas o al menos controladas.

Reporteros indígenas informaron que el 3 de abril falleció un bebé con
síntomas sospechosos de sarampión.

Vacunación insuficiente e incompleta
La epidemia de sarampión estuvo activa durante tres años en comunidades que no están protegidas o no recibieron la dosis vacunal de refuerzo y donde no hay una búsqueda activa de
casos. Los niños yekwana y sanema habitantes del alto Erebato están esperando ser vacunados desde 2019 y hasta ahora eso no ha sucedido.
De acuerdo con cifras no divulgadas del Sistema de Información sobre Inmunizaciones del
Programa Ampliado de Inmunizaciones (SISPAI), adjunto al Ministerio del Poder Popular para
la Salud (MPPS), entre enero y noviembre de 2020 la cobertura de vacunación del sarampión
en el país fue de apenas 65% para la primera dosis, y 25% para la segunda dosis. Lo que quiere
decir que 75% de los niños no fueron vacunados.
En el estado Bolívar la situación es más crítica, pues el porcentaje de cobertura de vacunación
para la primera dosis fue de 71%, y para la segunda dosis fue de 15%, es decir, 85% de los niños
se quedaron sin inmunización completa.
La OPS establece que para que la población esté segura, la cobertura de inmunización debe
ser de 95%. La OPS señaló en enero de 2020 que la epidemia de sarampión en el país estaba
controlada, aunque para ello se basó en datos de 2019 proporcionados por el Estado venezolano.
La información extraoficial señala que la pandemia de COVID-19 y la escasez de combustible
redujo todavía más la capacidad de cobertura de inmunización del MPPS. Una de las preocupaciones de la OPS durante la alarma sanitaria es, precisamente, que la COVID-19 amenaza el
control y la eliminación de enfermedades infecciosas en las Américas.
Durante 2019 la organización cooperó con una campaña de vacunación contra el sarampión
en Venezuela que alcanzó a casi nueve millones de niños entre los seis meses y 15 años. Pero
admitió que, pese a los objetivos logrados, sin vigilancia epidemiológica y sin vacunación
continua, los logros se pierden fácilmente.
En ese escenario, las comunidades indígenas de Anadekeña, Santa María de Erebato y Entre
Ríos en Bolívar se enfrentan sin apoyo gubernamental ni fármacos a una enfermedad de la
que no tienen certeza diagnóstica y para la que no están inmunizados.
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El mundoA

Corea del Norte
Éxodo masivo de extranjeros
debido a la COVID-19
02/04/2021
Diplomáticos y personal humanitario extranjero han huido en masa de Corea del
Norte en los últimos meses debido a la escasez de suministros y a las restricciones “sin
precedentes” en la vida cotidiana impuestas
para detener la propagación de la COVID-19,
según la embajada de Rusia en Pyongyang.
La embajada dijo en un comunicado en su
página oficial de Facebook que ahora solo Personas caminando por una calle cubierta de nieve cerca del Arco del
hay 290 extranjeros en Corea del Norte, in- Triunfo en Pyongyang.
cluyendo a sólo nueve embajadores y cuatro diplomáticos. Todo el personal extranjero que
trabaja para ONGs y organizaciones humanitarias ha abandonado el país.
“No todo el mundo puede soportar la severidad de las restricciones totales sin precedentes, la
acuciante escasez de suministros de primera necesidad, incluyendo medicinas, y la falta de
oportunidades para resolver los problemas de salud”, decía la embajada en el comunicado, en
el que también expresaba sus buenos deseos a unos 38 ciudadanos extranjeros que terminaron su cuarentena post-Corea del Norte en China.
Antes de la pandemia de COVID-19, Rusia tenía una de las mayores misiones diplomáticas en
Corea del Norte, pero su presencia ha disminuido recientemente. El hecho de vivir durante
meses con estrictas medidas de salud pública y hacer frente a la extrema escasez de “bienes
necesarios”, incluyendo medicinas, parece haber hecho mella.
Las fronteras de Corea del Norte llevan meses bloqueadas como parte de los esfuerzos del
régimen de Kim Jong-un para mantener a raya la COVID-19, dejando varados a los pocos diplomáticos que operan dentro de Pyongyang.
La aerolínea estatal norcoreana Air Koryo opera vuelos desde Vladivostok, en el este de Rusia,
pero la ruta también está suspendida desde hace meses. Al parecer, salir de Corea del Norte
es bastante difícil. En febrero, varios diplomáticos rusos pasaron más de 34 horas intentando
salir del país, un viaje agotador que terminó con al menos un enviado empujando su equipaje
y sus hijos pequeños en un carrito de tren.
Los expertos creen que Kim decidió cortar casi todos los lazos de Corea del Norte con el
mundo exterior porque admitió que el sistema sanitario de su país, tan deteriorado, se vería
desbordado por un brote de COVID-19.
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La estrategia de Kim parece haber funcionado desde el punto de vista de la salud pública. Corea del Norte no ha reportado ningún brote considerable de COVID-19, y no ha habido indicios de que se haya producido uno, aunque los expertos dudan de la afirmación de Pyongyang
de que el país no ha registrado ni un solo caso del virus.
Los diplomáticos, trabajadores humanitarios y personal de ONGs han optado por abandonar
Corea del Norte antes de correr el riesgo de quedarse varados debido a los rígidos e inflexibles controles fronterizos del país, lo que ha reducido la ya pequeña comunidad de extranjeros de Pyongyang, una valiosa fuente de información sobre uno de los países más herméticos
del mundo. Sin embargo, los diplomáticos rusos han ayudado a llenar algunas de las lagunas
en sus descripciones de la vida sobre el terreno en la capital norcoreana.
El embajador de Rusia en Corea del Norte, Alexander Matsegora, dijo recientemente que las
tiendas de abarrotes comenzaron a quedarse sin alimentos tras la decisión de Pyongyang de
detener casi por completo las importaciones en septiembre. Los comentarios fueron sorprendentes, dado que Corea del Norte mantiene relaciones más estrechas con Rusia que con
casi cualquier otro país, a excepción de China.
Si bien Kim y otros líderes norcoreanos han admitido que la economía del país sufre debido al
virus, no han admitido que su suministro de alimentos esté bajo presión.
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Costa de Marfil
Eliminaron la tripanosomosis africana
como problema de salud pública
25/03/2021
Costa de Marfil eliminó con éxito la tripanosomosis africana humana, también conocida
como “enfermedad del sueño” como problema de salud pública, convirtiéndose en el
segundo país africano después de Togo en
ser validado por la Organización Mundial de
la Salud (OMS).
“Dedico este hito a décadas de arduo trabajo
y a la contribución individual de cada trabajador de la salud que se enfrentó a algunos
de los desafíos más difíciles para llegar a las
poblaciones, a menudo en áreas rurales reAdulto de Glossina morsitans, vector de la tripanosomosis africana humotas”, dijo la Dra. Aka Aouele, Ministra de mana.
Salud e Higiene Pública de Costa de Marfil. “Nuestro desafío ahora es mantener el nivel de
vigilancia requerido y con la ayuda de todos lograr la interrupción de la transmisión para
2030”.
Costa de Marfil notificó cientos de casos por año en la década de 1990. Los casos han disminuido progresivamente en las últimas dos décadas y en los últimos años, el país notificó menos de 10 casos por año. En este bajo nivel, califica para haber eliminado la enfermedad como
problema de salud pública.
El logro se atribuye a sólidas medidas de control y vigilancia, la detección activa (y pasiva) de
las personas en riesgo y el control selectivo de vectores, que ayudaron a reducir considerablemente el número de casos en las zonas de transmisión. Los hospitales y los centros de salud controlaban a los pacientes mediante pruebas de diagnóstico específicas y las unidades
móviles de laboratorio examinaban a las personas en las aldeas.
El tratamiento de las personas infectadas significó que el vector, la mosca tse-tsé, ya no podía
transmitir la enfermedad a otras personas. Esto tuvo que mantenerse durante años para eliminar progresivamente la enfermedad.
“El logro de Costa de Marfil marca un paso importante que acerca a África a la eliminación de
la tripanosomosis africana humana”, dijo la Dra. Matshidiso Moeti, Directora Regional de la
OMS para África. “Las medidas de control sostenidas durante las últimas dos décadas han
conseguido una disminución significativa en los casos, una señal positiva de que muchos países pronto alcanzarán este hito”.
“El resultado que ha logrado Costa de Marfil después de varias décadas de lucha contra la tripanosomosis africana humana demuestra el excelente liderazgo del Ministerio de Salud e
Higiene Pública a través de la dirección del Programa de Eliminación de la Tripanosomosis
Africana Humana. También es una expresión del compromiso y la determinación de las direcciones de salud regionales y departamentales, los trabajadores de salud, la adherencia de
las comunidades a las medidas de control, así como el poder de las asociaciones”, dijo el Dr.
Jean Marie Vianny Yameogo, Representante de la OMS en Costa de Marfil.
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Otros dos países, Benín y Guinea Ecuatorial, han presentado sus expedientes a la OMS, solicitando la validación de la eliminación de la tripanosomosis africana humana como problema
de salud pública.
Bajo el liderazgo de la OMS, los programas nacionales de control, las agencias de cooperación
bilateral y las organizaciones no gubernamentales han reducido sustancialmente los casos de
la enfermedad a números sin precedentes de menos de 1.000 en todo el mundo antes de
2020.
La tripanosomosis africana humana es una enfermedad potencialmente mortal que se transmite por la picadura de una mosca tse-tsé infectada, una especie originaria del continente
africano. Más de 60 millones de personas en 36 países que viven principalmente en zonas
rurales de África Oriental, Central y Occidental corren el riesgo de contraer la enfermedad.

Validación de la eliminación como problema de salud pública
La validación por país la realiza la OMS. Se debe presentar un dossier completo con información detallada sobre el pasado y presente de la incidencia de la enfermedad en todo el territorio. El país debe mostrar evidencia de vigilancia efectiva y continua para demostrar que la
capacidad de detección de la enfermedad es fuerte. Las cifras deben estar por debajo de los
umbrales específicos exigidos por la OMS, lo que significa menos de un caso cada 10.000 habitantes en todos los distritos, durante un período de cinco años.
La OMS y sus socios tienen como objetivo la interrupción de la transmisión de la enfermedad
por Trypanosoma brucei gambiense en todos los países endémicos para 2030.
Los principales enfoques para controlar la enfermedad del sueño incluyen la reducción de los
reservorios de la infección y la presencia de la mosca tse-tsé.
La detección de personas en riesgo ayuda a identificar a los pacientes en una etapa temprana.
El diagnóstico debe realizarse lo antes posible para evitar los procedimientos de tratamiento
complicados y riesgosos en la etapa avanzada.

La enfermedad
La tripanosomosis africana humana es una enfermedad parasitaria transmitida por vectores,
causada por la infección por parásitos protozoarios pertenecientes al género Trypanosoma.
El parásito causante se transmite a los humanos a través de la picadura de la mosca tse-tsé
(género Glossina) que ha adquirido la infección de humanos o animales que albergan los parásitos patógenos humanos.
Hay dos formas: una causada por Trypanosoma brucei gambiense, que se encuentra en 24
países de África Occidental y Central y representa más de 98% de los casos. La otra, por
Trypanosoma brucei rhodesiense, se encuentra en 13 países de África Oriental y Meridional y
representa el resto de los casos.
Cuando una persona es picada por la mosca tse-tsé, puede aparecer una llaga roja en unas
pocas semanas. La persona puede experimentar fiebre, inflamación de los ganglios linfáticos,
dolores musculares y articulares, dolores de cabeza e irritabilidad.
Las personas que se infectan se sienten letárgicas y somnolientas durante el día y luego se
despiertan y están exhaustas por la noche. Siguen trastornos neuropsiquiátricos y sensoriales, luego un coma antes de la muerte al cabo de meses o, a veces, hasta años después.
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Vietnam
Un brote de botulismo afecta a
seis personas y causa una muerte
30/03/2021
Una mujer ha muerto y se sospecha de intoxicación por botulismo en otras cinco personas en Vietnam.
La Administración de Alimentos de Vietnam
reportó que había recibido información de
tres pacientes en la ciudad de Thuận An, en
la provincia de Bình Dương.
La mujer, de unos 40 años, murió en un hospital, pero su hermana de 53 años y su hija
de 16 recibieron la antitoxina botulínica y los
funcionarios de salud dijeron que su condición está mejorando.
Las tres enfermas fueron relacionadas con un almuerzo el 20 de marzo en un santuario cerca
de su casa. Presentaban los mismos síntomas y habían consumido paté previamente, según el
esposo y el hijo de la paciente de 53 años.
Otros tres pacientes con síntomas similares y antecedentes de haber consumido sopa de fideos en un santuario en Bình Dương fueron ingresados en el hospital el 25 de marzo.
También hay informes de botulismo en la provincia de Kon Tum, que podrían estar relacionados con pescado en salmuera.
La intoxicación por botulismo es una enfermedad rara causada por toxinas producidas por la
bacteria Clostridium botulinum.
La Administración de Alimentos de Vietnam aconsejó a las personas que no utilicen productos enlatados que hayan vencido o si la lata está inflada, dañada u oxidada o si los productos
tienen un sabor y color inusuales.
En 2020, un brote de botulismo que involucró a 13 personas en el país se asoció con una marca de paté vegetariano.
Un estudio publicado por Wellcome Open Research cubrió a seis pacientes que contrajeron
botulismo después de consumir el paté comercial.
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India

Mayor probabilidad de ocurrencia de
brotes epidémicos en áreas deforestadas
y en plantaciones de monocultivos
24/03/2021
Un estudio reciente señala que hay mayor
probabilidad de ocurrencia de brotes epidémicos de enfermedades infecciosas en áreas
deforestadas y en plantaciones de monocultivos, lo que sugiere que es probable que las
epidemias aumenten a medida que disminuye la biodiversidad.
El cambio en el uso del suelo es un factor
significativo en la aparición de virus zoonóticos como el SARS-CoV-2 y de enfermedades transmitidas por vectores como la malaria, informa el estudio. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que 70% de los últimos brotes epidémicos han comenzado con la deforestación.
Incluso las plantaciones forestales pueden aumentar los riesgos para la salud de las poblaciones humanas locales si sólo consideran un pequeño número de especies, como suele ocurrir
en los monocultivos comerciales. La forestación puede crear nuevos riesgos de enfermedades infecciosas, especialmente cuando se trata de plantaciones comerciales. El abandono de
tierras agrícolas crea una matriz irregular de arbustos que también puede conducir a un nuevo riesgo de zoonosis como la enfermedad de Lyme en Norteamérica y Europa o el tifus de
los matorrales en Taiwán.
Esto se debe a que, en un bosque sano y biodiverso, las enfermedades son filtradas y bloqueadas por una serie de depredadores y hábitats. Cuando el bosque natural es reemplazado por
una plantación de palma aceitera, campos de soya o monocultivos de eucalipto, las especies
especializadas mueren, dejando a generalistas como ratas y mosquitos prosperar y propagar
patógenos a través de hábitats humanos y no humanos.
El resultado neto es una pérdida de la regulación natural de las enfermedades. Debe tenerse
más en cuenta el rol del bosque en la salud humana, la salud animal y la salud ambiental. El
mensaje de este estudio es “no olvides el bosque”.
La reforestación puede aumentar la pérdida de biodiversidad cuando la expansión forestal se
realiza a expensas de pastizales, sabanas y bosques abiertos. Entonces, la forestación y la expansión forestal pueden disminuir los servicios ecosistémicos. La definición de bosques de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) –los bosques son sitios con una cubierta de dosel arbóreo de más de 10%– no permite distinguir entre
pastizales antiguos y vegetación antropogénica, ni entre la expansión natural de los bosques
y la regeneración forestal, ni de las plantaciones.
Los resultados sugieren claramente que no sólo la tala forestal es responsable de brotes de
enfermedades infecciosas, sino también la reforestación o forestación, especialmente en países fuera de la zona tropical. Si bien, la información utilizada no diferencia entre los distintos
tipos de reforestación: plantación de productos básicos, forestación o abandono de tierras
agrícolas.
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Los investigadores examinaron la correlación entre tendencias de la cobertura forestal, plantaciones, población y enfermedades en todo el mundo utilizando estadísticas de instituciones
internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Banco Mundial, la FAO y
la “base de datos de epidemias Gideon”. Durante el período de estudio de 1990 a 2016, se
abarcaron 3.884 brotes de 116 enfermedades zoonóticas que cruzaron la barrera de las especies y 1.996 brotes de 69 enfermedades infecciosas transmitidas por vectores, en su mayoría
transmitidas por mosquitos, garrapatas o moscas.
El estudio muestra que los brotes aumentaron mientras las plantaciones se expandían rápidamente y al mismo tiempo la cobertura con bosques disminuía gradualmente. Por sí sola,
una correlación no es prueba de causalidad porque otros factores pueden estar involucrados,
como la alteración del clima. Los autores refuerzan sus argumentos con múltiples referencias
a casos prácticos individuales que ponen de relieve los vínculos entre las epidemias y el cambio de uso del suelo.
En Brasil, los científicos han demostrado que la deforestación aumenta los riesgos de brotes
de malaria. En el Sudeste Asiático, los estudios han demostrado que el aclareo de bosques favorece al mosquito Anopheles darlingi, vector de varias enfermedades. La pérdida de bosques
primarios también se ha identificado como un factor en la aparición de la enfermedad por el
virus del Ébola en África Occidental y la reaparición de la leishmaniosis.
Las plantaciones u otros cambios del uso del suelo favorecen algunas especies por sobre
otras, por ejemplo, un tipo de roedores, como en el caso de la hantavirosis, que pueden portar
la enfermedad. En Chile, la emergencia del hantavirus se ha debido a la alteración de sus hábitats, debido a la deforestación (fragmentación del bosque nativo, establecimiento de plantaciones, disminución de rapaces y agricultura intensiva), cambios ambientales que aumentaron la trasmisión entre ellos. La mayor cantidad de roedores infectados, cuyos hábitats han
sido invadidos por el ser humano, aumentan la interacción y la transmisión.
El nuevo estudio se suma a un creciente conjunto de evidencias de que los virus son más propensos a transferirse a humanos o animales si viven en o cerca de ecosistemas perturbados
por el ser humano, como bosques recientemente talados o pantanos drenados para tierras de
cultivo, proyectos mineros o proyectos residenciales. Esto está moldeado por las pautas comerciales establecidas y el comportamiento de los consumidores. Una cuarta parte de la pérdida de bosques global está impulsada por la producción de productos básicos como carne
vacuna, soja, aceite de palma y fibra de madera. La minería se suma a este problema contaminando ríos y arroyos que son vitales para un ecosistema resiliente, el secuestro de carbono y
la calidad del suelo.
Investigadores de Ecohealth Alliance han propuesto que frenar enfermedades sea considerado como un nuevo servicio ecosistémico de las cubiertas vegetales naturales, es decir, un beneficio que los seres humanos obtienen libremente de los ecosistemas naturales, al igual que
el almacenaje de carbono y la polinización.
El presente estudio muestra que los riesgos de enfermedades deben agregarse al análisis
riesgo-beneficio de nuevos proyectos. Deben tenerse en cuenta los costos de la salud pública
al considerar nuevas plantaciones o minas. Los riesgos son primero para la población local,
pero luego para todo el mundo porque se ha observado con la COVID-19 lo rápido que las enfermedades pueden propagarse».
Preocupa particularmente el deterioro sanitario ambiental de la selva amazónica. Bajo la presidencia de Jair Messías Bolsonaro, la deforestación ha aumentado a niveles no vistos en más
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de una década y los sistemas de salud pública han sido tan mal administrados que el país tiene ahora la peor tasa de mortalidad de COVID-19 global.
Todo el planeta debería preocuparse por lo que está sucediendo con la biodiversidad, el clima
y la salud pública en Brasil. A medida que aumenta la presión, el Amazonas se acerca a un
punto de inflexión debido al cambio climático, nada bueno para el ecosistema mundial. Si se
alcanza el punto de inflexión, los resultados serán muy malos en términos de sequía, incendios y, sin duda, en términos de enfermedades.
Otras zonas de preocupación son las selvas tropicales de la cuenca del Congo y el Sudeste
Asiático, y proyectos de forestación con monocultivos en China, Europa y Estados Unidos.
Los resultados del presente trabajo sugieren claramente que no sólo la tala de bosques es responsable de brotes de enfermedades infecciosas, sino también la reforestación o forestación,
particularmente en países fuera de la zona tropical.
El equipo de investigadores del presente artículo está trabajando en un estudio más detallado
que utilizará el análisis satelital de la cubierta de bosques para examinar los vínculos con enfermedades. Con más información, estima posible predecir futuros brotes y trabajar con las
comunidades locales para construir paisajes ecológicamente diversos y económicamente
productivos que reduzcan los riesgos.
Sólo es cuestión de tiempo para que ocurra la próxima pandemia. Los riesgos son muy altos.
Sólo se trata de cuándo y dónde. Y la humanidad debe estar preparada. El último informe de
la Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) calcula entre 631.000 y 827.000 los virus desconocidos en la
naturaleza que aún pueden infectar a las personas.
En las últimas décadas ha quedado claro que la prevención eficaz de enfermedades debe considerar el entorno completo en el que se producen. Mantener las personas sanas requiere
mantener ecosistemas saludables. Comprender los cambios en los ecosistemas por causa del
cambio climático requiere no sólo de una comprensión clara de los cambios futuros en el entorno físico, sino también de una comprensión precisa de las respuestas fisiológicas, ecológicas y evolutivas a estos cambios por los patógenos, vectores y huéspedes.
Esto implica integrar el manejo y planificación forestales con la investigación sobre las enfermedades infecciosas emergentes. Se requiere de una mayor investigación interdisciplinaria y colaborativa entre silvicultores, ecólogos forestales y expertos en vida silvestre y en enfermedades infecciosas humanas para comprender mejor el impacto de los bosques, su uso y
su manejo, en las enfermedades infecciosas.
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India

Los científicos creen que la pandemia
de COVID-19 se acabará aunque
el SARS-CoV-2 siga existiendo
01/04/2021
La pandemia se acabará, y para que esto suceda no hará falta que el SARS-CoV-2 desaparezca del planeta. La comunidad científica coincide en señalar que el nuevo coronavirus se convertirá en un virus respiratorio
endémico, como ya lo es, por ejemplo, el de
la influenza estacional.
“Probablemente veremos una evolución del
virus”, comentó Beatriu Mothe Pujadas, especialista del servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Universitari ‘Germans
Trias i Pujol’ en Badalona, cerca de Barcelona. “El virus se irá adaptando”, pronosticó.

La humanidad acabará conviviendo con el SARS-CoV-2, pero cuanto
antes estemos todos vacunados, antes dejará de ser un problema grave.

Los motivos son varios, pero pueden resumirse en dos: la vacunación no eliminará por completo el SARS-CoV-2 y probablemente el virus evolucionará para seguir contagiando de forma
más leve, sin matar al huésped.
Por un lado, las vacunas previenen de las formas más graves de la COVID-19, pero aún no han
demostrado que sean capaces de cortar de raíz la transmisión del virus ni cuánto durará la
inmunidad provocada por la vacuna. De momento, a lo largo de la historia los programas de
vacunación han logrado acabar por completo con dos enfermedades: la viruela y la peste bovina, que no afectaba a los humanos, pero provocó una gran escasez de alimentos.
Por otro lado, los virus necesitan un huésped como los humanos para replicarse y sobrevivir.
Por lo tanto, su lógica evolutiva no es la de matar al huésped, sino la de continuar infectando
para reproducirse en él.
“Este virus ha venido para quedarse, vamos a seguir conviviendo con él”, aseguró Sonia Zúñiga Lucas, viróloga del Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CNB-CSIC). Algunos de los factores que incidirán en la conversión del
SARS-CoV-2 en un viejo conocido son su velocidad de propagación y el ritmo de vacunación.
Un artículo reciente añadió otros argumentos que respaldan la tesis de que el SARS-CoV-2 no
desaparecerá de nuestras vidas. Algunos de los factores que pueden reforzar la circulación
del coronavirus en el planeta son las reticencias de algunas personas a vacunarse y un posible
cambio de comportamiento de las ya vacunadas al sentirse más seguras. Por eso es importante que después de recibir la vacuna, se sigan manteniendo las medidas de protección: barbijo,
higiene, ventilación y limitación de las interacciones sociales.
El final de la fase aguda de la pandemia llegará con la generalización de la vacunación, que
debe extenderse a todo el mundo. Hay estudios que calculan que esto no sucederá hasta 2024
por la distribución desigual de dosis, según el Centro de Innovación en Salud Global de la
Universidad de Duke (Estados Unidos).

30

A partir de entonces, según la hipótesis de
una proyección publicada a principios de
2021, el virus circularía menos y causaría
síntomas menos graves.
Los autores de este estudio asemejan el
SARS-CoV-2 a otros cuatro coronavirus,
‘primos hermanos’ suyos, que causan el resfrío común; y lo diferencian de sus antecesores SARS-CoV y MERS-CoV, que emergieron en 2002 y 2012.
Después de la vacunación se deben seguir manteniendo las medidas de

La fase pospandémica estará influenciada protección: barbijo, higiene, ventilación y limitación de las interacciones
por factores como la reinfección, la estacio- sociales.
nalidad y la competencia con otros virus para imponerse sobre ellos, según otro trabajo publicado a fines de 2020.

Sobrevivir a toda costa: nuevas variantes
La aparición de nuevas variantes del SARS-CoV-2 puede complicar el panorama. A pesar de
que muta menos que otros virus, como el de la influenza o el VIH, ya han surgido nuevas variantes más contagiosas, pero no más mortales. Sus mutaciones se concentran en la proteína
S de su corona para engancharse mejor a las células humanas y continuar infectando.
“En cierto sentido, le estamos dando oportunidades al virus para ir adquiriendo nuevas mutaciones y ventajas evolutivas, como nuevas variantes que se transmiten mejor y son capaces
de evadir la respuesta inmune”, dijo Francisco Díez Fuertes, investigador del Centro Nacional
de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III (CNM-ISCIII).
Por ejemplo, la mutación D614G apareció en enero de 2020 y en medio año acabó siendo la
variante dominante en todo el mundo, sustituyendo al virus original que se detectó en China,
según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esa nueva versión del virus era más infecciosa y transmisible que la anterior. Ahora, todas las variantes actuales provienen de esta.
Una de ellas es la VOC-202012/01, que suma la mutación N501Y, identificada por primera vez
en el sudeste de Inglaterra, que, en menos de dos semanas, ya se había extendido por todo
Reino Unido, también según la OMS.
O en Sudáfrica, donde la variante viral 501Y.V2, que incluye otras mutaciones adicionales en
la proteína S de la corona, como la E484K y la K417N, se ha asociado con una mayor carga
viral, lo que se traduciría en una capacidad de transmisión mucho mayor, apuntó la OMS.
“Estas son las armas que tiene el virus para sobrevivir: modificar su genoma”, explicó Díez,
que ha estudiado la diversidad genética del SARS-CoV-2 en España desde el inicio de la pandemia.
“Si el virus continúa en esta línea es muy difícil de eliminar, como pasa con el virus de la influenza –subrayó Zúñiga–. Por eso, esperamos que conviva con nosotros y los casos graves
que cause sean cada vez menos”.
Como consecuencia, más allá de las vacunas, que quizás se tendrán que actualizar cada cierto
tiempo, los tratamientos también serán clave para tratar los casos más graves, que necesiten
atención especial.
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