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India

Tras el desbloqueo de Estados Unidos,
las vacunas de AstraZeneca contra la
COVID-19 comenzarían a llegar al país
06/04/2021
Una decisión del presidente Joseph Robinette Biden Jr., que desbloqueó la exportación desde
Estados Unidos hacia México de los filtros necesarios para la producción y el envasado de
vacunas destrabó la llegada de las vacunas de Oxford AstraZeneca a Argentina.
En dos semanas estarán listas para ser enviadas a Buenos Aires 900.000 dosis que fueron fabricadas en la planta de MABxience en Garín, provincia de Buenos Aires, y fraccionadas y envasadas en el laboratorio Albany Molecular Research Inc. (AMRI) de Albuquerque, Estados
Unidos.
MABxience, que tenía previsto originalmente envasar en un laboratorio mexicano las vacunas desarrolladas por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca, tuvo que enviarlas durante el verano a Albuquerque debido a que Liomont (el laboratorio mexicano) no
podía conseguir los filtros necesarios para fraccionar y envasar las vacunas.
Esos filtros de vidrio con perforaciones microscópicas se fabrican en Estados Unidos y su
exportación estaba regulada desde mayo de 2020, cuando Donald John Trump invocó una
norma que impulsó Harry S. Truman durante la Guerra de Corea, la Ley de Producción de la
Defensa, que permite a la Casa Blanca impedir la venta al exterior de los productos que considere indispensables para defender a Estados Unidos.
Trump había repuesto el funcionamiento de la ley para prohibir la venta de respiradores,
guantes y anteojos de protección para médicos, pero en febrero, Biden volvió a invocar esa
ley de 1950, esta vez para bloquear la exportación de insumos para producir vacunas y jeringas.
Para evitar las complicaciones que generó esa situación, AstraZeneca le ordenó al laboratorio
de Hugo Sigman que enviara a Albuquerque sus dos primeros lotes de producción, que sirven
para producir 12 millones de vacunas, y esos son los que comenzarán a distribuirse en dos
semanas a los países de América Latina que ingresaron al programa de la Fundación Slim, que
vende a los gobiernos las vacunas de Oxford AstraZeneca a 4 dólares por unidad. De esos 12
millones, 900.000 dosis llegarán a Argentina.
En mayo, según estiman en el Gobierno, comenzarán a llegar a Buenos Aires los aviones con
las vacunas que serán envasadas en México, porque Liomont ahora pudo comprar los filtros y
entrar en régimen de producción normal. “AstraZeneca está muy demorado con nosotros.
Dicen que van a empezar a mandar las vacunas hechas en México en mayo. Espero que sea
así”, dijo el 5 de abril un muy importante funcionario de la Casa Rosada.

2

Liomont pudo comprar los filtros luego de que México consiguió aflojar las restricciones que
había impuesto Biden. Luego de bloquear la venta de vacunas, el nuevo presidente comenzó a
implementar lo que algunos analistas en Washington llaman una “diplomacia sanitaria” que
busca compensar, entre otras cuestiones, la distribución de las vacunas chinas y rusa en
América Latina, que llegaron a la región impulsadas por la estrategia geopolítica de Beijing y
Moscú.
Hace dos semanas, la Casa Blanca anunció que enviará a México como donación 2,5 millones
de vacunas de AstraZeneca fabricadas en laboratorios estadounidenses que están almacenadas en depósitos y que no se pueden aplicar en Estados Unidos hasta que la Administración
de Alimentos y Medicamentos (FDA) las apruebe. Canadá recibirá otro millón y medio de dosis.
Tanto México como Argentina reclamaron a Estados Unidos que permita la venta de los insumos necesarios para fraccionar y envasar las vacunas en Liomont. A su vez, el canciller Felipe Carlos Solá pidió el fin de semana al Secretario de Estado Antony John Blinken que Estados Unidos permita la venta a Argentina de esas vacunas de AstraZeneca de origen estadounidense que están almacenadas.
El 6 de abril, en Liomont de México había material para producir 24 millones de dosis y MABxience despacha cada diez días un lote con el principio activo suficiente para fabricar seis
millones de vacunas. Cada uno de esos lotes contiene unas pocas decenas de litros que, luego
de pasar por los filtros y ser combinados con la sustancia que se produce en México, son envasados en seis millones de frascos y distribuidos por AstraZeneca.
En el Gobierno argentino creen que, si no aparecen más trabas, con este sistema que implementó la Fundación Slim, AstraZeneca podrá enviar a Argentina a partir de mayo unas tres
millones de dosis por mes. Esa vacuna puede ser conservada en una heladera común –con
temperaturas de 4 a 7°C– y debe existir una ventana de tres meses entre la primera y la segunda dosis.
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India

En una semana, aumentaron en 13 millones
las personas que viven con alto
riesgo de contraer la COVID-19
06/04/2021
En el último mes, los casos de infección por
COVID-19 se incrementaron en la región,
particularmente en Argentina, Uruguay, Chile y Brasil, países que transitan la segunda
ola del virus que ya contagió a casi 132 millones de personas en todo el mundo y ocasionó la muerte a más de 2,8 millones.
En Argentina, desde principios de marzo, la
curva de contagios está en ascenso y, en las
últimas tres semanas, la cantidad de casos detectados aumentó notablemente: en la primera
semana, la suba fue de 5%; la siguiente, de 11% y, en la última semana, el incremento fue de
26%. Argentina suma 2,41 millones de contagios (con 2,15 millones de recuperados) y acumula
56.700 muertes.
¿Cómo se mide el riesgo epidemiológico y qué indicadores se utilizan para poder establecer
que determinada jurisdicción tiene alto riesgo de incidencia? De acuerdo a datos aportados
por el Ministerio de Salud de la Nación, los indicadores que se utilizan para establecer que un
departamento tiene alto riesgo es la incidencia de casos en los últimos 14 días, el número de
casos registrados cada 100.000 habitantes y la razón de casos, es decir, la cantidad de contagios que se registraron en las últimas dos semanas, comparado con las cifras de las dos semanas previas.
En función de ello, en riesgo alto se consideran los departamentos con una razón de 1,2 o mayor y con más de 149 casos cada 100.000 habitantes. Hay una consideración especial para poblaciones chicas y que hayan presentado menos de 50 casos en un día.
En riesgo medio se consideran aquellos departamentos con una razón de 0,8 a 1,19 y una incidencia de 50 a 149. Vale aclarar que la gran mayoría de estos lugares tienen menos de
40.000 habitantes o menos de 50 casos en las últimas dos semanas cerradas, por lo tanto, la
situación debería ser evaluada con las autoridades de la jurisdicción local.
En tanto, en riesgo bajo se consideran los departamentos con una razón menor a 0,8 y una
incidencia menor a 50.
Esta fórmula permite tener una idea de la magnitud que está tomando esta segunda ola en el
país y cómo, de una semana a otra, casi se duplicaron los departamentos en Argentina considerados como en alto riesgo.
Hasta el 28 de marzo, había 48 departamentos (incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, CABA, y 12 jurisdicciones, con un total de 12,4 millones de habitantes) con ambos indicadores elevados, lo que daba cuenta de un alto riesgo epidémico. Al 3 de abril, ya eran 87 los
departamentos (lo que incluía a CABA y 13 jurisdicciones, con un total de 25,7 millones de
personas) con alto riesgo.
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Según la Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica, con base en datos
extraídos del SNVS 2.0 y reportes provinciales, las jurisdicciones y departamentos con alto
riesgo epidémico en Argentina son:
• Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
• Buenos Aires: Almirante Brown, Avellaneda, Azul, Balcarce, Berazategui, Berisso, Cañuelas,
Chivilcoy, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Alvarado, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José Camilo Paz, La Matanza, La Plata,
Lanús, Lincoln, Lomas de Zamora, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Pergamino, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San
Miguel, San Vicente, Tandil, Tigre, Trenque Lauquen, Tres de Febrero y Vicente López.
• Chaco: Las zonas de Comandante Fernández y Mayor Luis J. Fontana.
• Córdoba: Calamuchita, Juárez Celman, San Alberto, San Justo, Tercero Arriba y Unión.
• Corrientes: Dos departamentos.
• Entre Ríos: Cinco departamentos.
• Formosa: Un departamento.
• Mendoza: Los departamentos con ambos indicadores elevados, con más de 40.000 habitantes y más de 50 contagios diarios, son Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Maipú, Rivadavia y
San Martín.
• Misiones: Dos departamentos.
• San Juan: Tres departamentos, incluida la capital.
• San Luis: Un departamento.
• Santa Fe: Además de Rosario, los sitios con mayor riesgo son: Belgrano, Caseros, Castellanos y San Lorenzo.
• Santiago del Estero: Un departamento.
• Tucumán: Cinco departamentos, incluido San Miguel de Tucumán.
• Tierra del Fuego: Dos departamentos.
En consonancia con el aumento de las zonas del país con alto riesgo de contagios, municipios
y provincias comenzaron a implementar medidas. Catamarca suspendió parcialmente las clases presenciales. El cierre será por una semana y alcanzará a los cuatro departamentos más
afectados: Andalgalá, Capayán, Santa María y Pomán. La suspensión está pautada entre el 5 y
el 9 de abril.
Córdoba anticipó su intención de no avanzar con nuevas restricciones por el momento y aumentar la cantidad de testeos. Sin embargo, algunos municipios harán recortes en las actividades nocturnas.
Santa Fe apuntará a centrarse en la campaña de vacunación a nivel provincial y por el momento no sumará restricciones.
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AméricaA

América Latina
Los médicos abusan de los antibióticos
al tratar a los niños con COVID-19
19/03/2021
Debido a que el SARS-CoV-2 es una infección
viral y la enfermedad resultante suele ser
leve en niños, no se espera que un infante
con COVID-19 reciba antimicrobianos de
forma rutinaria. Sin embargo, un estudio en
cinco países de Latinoamérica halló que una
cuarta parte de los pacientes pediátricos
diagnosticados con COVID-19 recibió antibióticos.
Se obtuvo este resultado al analizar una
muestra de 990 pacientes menores de 18 años –en igual proporción de hombres y mujeres–
con diagnóstico de COVID-19 o síndrome inflamatorio multisistémico de Argentina, Colombia, Costa Rica, México y Perú.
Si bien es cierto que algunos pacientes presentaron alguna infección concomitante o condición que sí requería uso de antibiótico, una gran proporción de los pacientes pediátricos no
los necesitaba, puesto que la sintomatología era causada por el SARS-CoV-2.
Los resultados indicaron además que la fuente de transmisión más común para el SARS-CoV2 fue uno de los padres (28,4% de los casos).
También confirmaron el bajo riesgo de complicaciones que genera este virus en la población
pediátrica, ya que del total de 303 niños (30,6%) que ingresaron al hospital, solo 47 (4,7%) requirieron ingreso en una unidad de cuidados intensivos pediátricos (UCIP).
Diferenciar una infección causada por bacterias de una provocada por virus no siempre resulta una tarea fácil para los médicos. Mucho menos en medio de una pandemia por un nuevo
virus, cuyas manifestaciones en la población pediátrica no terminan aún de comprenderse.
Se reportó la aparición de fiebre en 677 casos (68,4%); síntomas sugestivos de infección del
tracto respiratorio en 466 (47,1%) y síntomas gastrointestinales en 301 (30,4%).
Estos resultados implican que la mayoría de los pacientes presentará fiebre y, en una muy
baja proporción, los clásicos síntomas respiratorios esperados en esta patología. El paciente
pediátrico no siempre cumple con las definiciones de caso para la infección por SARS-CoV-2,
por lo que es necesario un alto índice de sospecha.
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La principal preocupación es que al administrar antibióticos a pacientes que no lo requieren
se podría generar resistencia bacteriana y a la postre promover el nacimiento de las superbacterias, como se llama a aquellas que no pueden eliminarse con los fármacos existentes.
Este mismo fenómeno ha sido reportado en la población adulta: tras analizar una cohorte de
1.705 pacientes en varios hospitales, se observó que la probabilidad de coinfección bacteriana
en pacientes hospitalizados con COVID-19 era solo de 3,5% en el momento de la presentación.
A pesar de esto, el uso informado de antibióticos en pacientes hospitalizados con COVID-19
fue de 27% a 84%. Un resultado similar surge de un metaanálisis según el cual la proporción
global de pacientes con COVID-19 con infección bacteriana fue de 6,9%, pero 71,9% recibió
antibióticos.
La severidad de los pacientes con COVID-19 y las pocas opciones terapéuticas eficaces contra
esta virosis inducen a la prescripción de antibióticos ante la sospecha de sobreinfección bacteriana. Sin embargo, cada vez se conoce más acerca de que la coinfección bacteriana en pacientes con COVID-19 es rara en las fases iniciales y sólo en aquellos pacientes que permanecen varios días hospitalizados podrían ocurrir infecciones secundarias.
Un aspecto aún más preocupante es que los antibióticos más frecuentemente prescritos fueron cefalosporinas, principalmente ceftriaxona, con un porcentaje superior al de las penicilinas.
La ceftriaxona se considera un antibiótico de amplio espectro y contribuye de manera importante a la selección y presión para aparición de patógenos resistentes a múltiples fármacos.
La aparición de este tipo de patógenos será otra de las consecuencias no deseadas de esta
pandemia.
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Canadá
Brote de botulismo en Nunavik vinculado
al consumo de carne de morsa
03/04/2021
El Consejo Regional de Salud y Servicios
Sociales de Nunavik anunció recientemente
casos sospechosos de botulismo en Inukjuak, el 22 de marzo.
Una investigación reveló que los casos estaban asociados con el consumo de igunaq1
durante dos fiestas, los días 18 y 19 de marzo.
Es posible que más de 27 personas hayan
estado expuestas en estas fiestas y luego al
consumir estos alimentos en su hogar.
Es posible que todavía se encuentre igunaq contaminado en la comunidad y, en situaciones
como esta, la carne de esa fuente debe ser destruida. La mejor forma de destruir la carne contaminada sería quemarla. Es importante identificar toda la carne del igunaq sospechoso y
asegurarse de que sea destruida.
Antes de consumir carne de morsa (Odobenus rosmarus), se debe verificar su procedencia y
asegurarse de que no sea de la misma fuente que se dio en las fiestas.
El botulismo es una enfermedad grave que puede provocar la muerte. No hay forma de limpiar la carne contaminada y debe ser destruida. Las personas que piensan que pueden tener
síntomas de botulismo deben procurar una evaluación médica en su Estación de Enfermería
local. Los síntomas pueden incluir náuseas, vómitos, debilidad, sequedad de boca, disnea, visión borrosa y disfonía/disartria.
En general, todos los años se producen algunos casos sospechosos de botulismo en Nunavik.

1

El igunaq es una preparación tradicional de la cocina inuit de la carne de morsa, así como de otros mamíferos marinos. La carne
y grasa de estos animales capturados en los meses veraniegos (en los que la luz permite su caza) es cortada y fileteada en grandes
porciones rectangulares. Dichas porciones son abandonadas a la descomposición y a la fermentación durante el otoño y finalmente congelado durante el invierno, estando disponible para su consumo al año siguiente.
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Estados Unidos
Las vacunas contra la COVID-19 de
Moderna y Pfizer previenen las
infecciones y los síntomas
01/04/2021
La inmunización con las vacunas de Pfizer o Moderna reduce las infecciones en 90%, mientras que una sola dosis confiere 80% de protección, según un reciente estudio que hizo un
seguimiento a los trabajadores esenciales durante los peores meses de la pandemia.
El estudio es uno de los pocos que emplean pruebas regulares para medir el impacto de las
vacunas en las tasas de infección en lugar de contar los casos de enfermedad sintomática,
ingreso hospitalario o muerte.
Los participantes fueron 3.950 trabajadores esenciales, sin antecedentes documentados de
infección por SARS-CoV-2, en ocho locaciones de Estados Unidos, en su mayoría urbanas. De
estas personas, 2.479 (63%) recibieron ambas dosis de vacuna, 477 (12%) recibieron solo una
dosis y 994 (25%) no fueron vacunadas.
El estudio se inició el mismo día que el programa de vacunación de Estados Unidos, el 14 de
diciembre de 2020, y la mayoría de las personas vacunadas recibieron su primera inyección
en dos semanas. En la primera semana de enero de 2021 se notificaron alrededor de 250.000
nuevas infecciones diarias, la tasa más alta registrada hasta la fecha en Estados Unidos. Los
investigadores cesaron la recopilación de datos el 13 de marzo.
A los participantes se les enseñó a hisoparse ellos mismos una vez a la semana y también
cuando sintieran algún síntoma, enviando los hisopos en compresas frías para la prueba de
reacción en cadena de la polimerasa en el laboratorio. La mayoría de las infecciones (58%) se
detectaron mediante pruebas semanales, pero 87% de las infecciones detectadas finalmente
produjeron síntomas de COVID-19.
De 172 infecciones detectadas, 161 ocurrieron en el brazo no vacunado del ensayo, que registró una tasa de 1,38 infecciones cada 1.000 días-persona. Entre los participantes que habían
recibido solo una dosis al menos 14 días antes, la tasa fue de 0,19 infecciones cada 1.000 díaspersona. Entre los que habían recibido una segunda dosis al menos 14 días antes, fue de 0,04
cada 1.000 días-persona.
Esto se traduce en una efectividad ajustada de la vacuna de 90% con inmunización completa,
y de 80% con inmunización parcial. El ajuste por edad, sexo, raza o ubicación del estudio apenas cambió estos resultados.
El estudio no tuvo el poder estadístico adecuado como para diferenciar entre la vacuna de
Moderna y la de Pfizer, que representó dos tercios de las dosis administradas.

Categorías de trabajadores
La mayoría de los participantes eran blancos, mujeres, y tenían entre 18 y 49 años de edad, lo
que la convierte en una población de estudio más joven que en los ensayos clínicos de fase III
de estas dos vacunas.
Las tasas de infección no se vieron afectadas en gran medida por la raza, la edad o el sexo,
pero variaron considerablemente entre las diferentes categorías de trabajadores, principalmente debido a las diferentes tasas de aceptación de la vacuna. Las tasas de vacunación de los
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médicos fueron de 92%, de las enfermeras 82%, y de los trabajadores de servicios de emergencia de 64%, y las tasas de infección en estas categorías fueron de 1,9% (médicos), 5,0% (enfermeras) y 8,8% (trabajadores de servicios de emergencia).
Los resultados están en línea con los observados en otros dos estudios recientes sobre el impacto de la vacuna de Pfizer en las tasas de infección, en el Reino Unido e Israel.
El presente estudio fue realizado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). El año pasado hubo denuncias de que este pilar de la epidemiología de Estados
Unidos estaba siendo presionado por funcionarios de la administración de Donald John
Trump que buscaban diluir sus informes sobre la pandemia y sus consejos sobre los peligros
de la infección.
Robert Ray Redfield Jr., una persona designada por Trump, que recientemente dejó su cargo
de director de los CDC, dijo que la interferencia provenía del exsecretario de salud Alex Michael Azar II. “Lo que más me dolió fueron las llamadas que pretendían que yo presionara y
cambiara el Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)”, dijo Redfield. “Él podrá negar
eso, pero es verdad”.
Azar respondió en un comunicado: “Cualquier sugerencia de que presioné o le pedí al Dr.
Redfield que cambiara el contenido de un solo artículo científico revisado por pares del
MMWR es falsa”.
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Estados Unidos
Es posible alcanzar la inmunidad colectiva
contra la COVID-19 y luego perderla
31/03/2021
Quienes piensan que la inmunidad colectiva es la meta de esta pandemia, es hora de que se
den un baño de realidad. La inmunidad colectiva contra la COVID-19 podría aparecer y desaparecer, dicen los científicos. O puede que nunca se la alcance.
“Hay muchas cosas que debemos hacer para llegar a la inmunidad colectiva”, dijo el Dr. Christopher Murray, director del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington.

Por qué la inmunidad colectiva es tan difícil de alcanzar
“La inmunidad colectiva es el punto en el suficientes personas han sido infectados o vacunadas, de modo que básicamente no se puede mantener la transmisión comunitaria”, dijo Murray. “Y si un caso conduce a menos de una nueva infección, eventualmente desaparece”.
Las estimaciones varían sobre cuánta población necesita estar inmunizada para alcanzar ese
objetivo. El Dr. Anthony Stephen Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, ha dicho que se podría alcanzar la inmunidad colectiva
si 70-85% de las personas son inmunes. El Dr. Jorge Rodríguez, internista certificado por la
junta, estimó que el número es aproximadamente de 85-90%.
“Si vacunamos a 70% de toda la población estadounidense, incluidos los niños, y luego otro
15-20% ya se ha infectado, creo que estamos bastante cerca de alcanzar la inmunidad colectiva contra el virus”, dijo.
Pero hay un gran problema: nadie menor de 16 años puede recibir una vacuna contra el
SARS-CoV-2 en Estados Unidos en este momento. La vacuna de Pfizer/BioNTech está autorizada para personas mayores de 16 años, y las vacunas de Moderna y Johnson & Johnson están
autorizadas para adultos mayores de 18 años.
Los tres fabricantes de vacunas están realizando ensayos de vacunas con niños. Algunos expertos en salud dicen que los niños en edad de escuela media y secundaria podrían ser vacunados para este otoño, pero Fauci ha dicho que los niños más pequeños probablemente tendrán que esperar hasta principios de 2022. Y ese es un obstáculo importante para alcanzar la
inmunidad colectiva, ya que los jóvenes aún pueden infectarse y transmitir el virus.
“Ya tenemos un 25% de nuestra población que no es elegible para la vacuna. Quiero decir, ya
estamos comenzando con las manos atadas”, dijo el epidemiólogo Ali Mokdad, profesor de
ciencias de la métrica de la salud en el IHME. “Por eso queremos que las personas que son
elegibles para la vacuna, todas ellas, la reciban”.

Los antivacunas podrían impedir la inmunidad colectiva
Una gran razón por la que nunca se podría alcanzar la inmunidad colectiva es porque no hay
suficientes personas dispuestas a vacunarse.
Si eso sucede, el virus tendrá amplias oportunidades de propagarse, lo que ralentizará el regreso a la vida normal.
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“Es importante vacunar a tantos adultos como sea posible lo antes posible”, dijo Rodríguez.
“Quien quiera que Estados Unidos se abra, debe vacunarse”. Eso incluye a adultos jóvenes y
saludables. No solo pueden ser transmisores fáciles del virus; muchos también sufren complicaciones a largo plazo, como fatiga crónica, dolor de pecho, dificultad para respirar y confusión mental.
Aun así, alrededor de 20% de las personas encuestadas dijo que definitivamente no se vacunaría o que solo se vacunaría si su trabajo o escuela lo requiriera, según el Monitor de Vacunas contra la COVID-19 de la Kaiser Family Foundation.
Aproximadamente 29% de los republicanos dijeron que definitivamente no recibirían una
vacuna, y 28% de los cristianos evangélicos blancos dijeron que definitivamente no lo harían.
Rodríguez dijo que cree que la duda sobre las vacunas se reduciría si todos vieran la devastación que el SARS-CoV-2 causa en las víctimas. “Una de las razones por las que creo que mucha
gente no cree en la gravedad de esta infección es que es diferente al cáncer. Si tienes un familiar que tiene cáncer, lo ves pasar por todo el proceso. Los ves pasar por la quimioterapia, los
ves pasar por el marchitamiento… Ves lo horrible que es la muerte”, dijo.
“Pero cuando un miembro de la familia enferma con la COVID-19, lo llevan de urgencia al
hospital y no lo vuelven a ver. No lo ven ahogarse en su propia flema, ni jadear por aire”.

La inmunidad colectiva puede cambiar dependiendo de la temporada
Murray dijo que cree que la principal razón por la que podemos “entrar y salir de la inmunidad colectiva” es la estacionalidad. “Ahora sabemos que la COVID-19 es bastante estacional.
Hay más potencial de transmisión en el invierno que en el verano”, dijo.
“Creo que la inmunidad colectiva puede ocurrir en el verano en niveles bastante bajos, como
55 o 60%. Y creo que para el invierno, será más cerca de 80% de inmunidad”.
¿Cómo podrían afectar las estaciones la cantidad de virus que se propaga? “Parte de esto puede ser la humedad. Por lo tanto, existe la idea de que a estos virus respiratorios no les gusta la
humedad y, debido a que el aire exterior es frío (en invierno), se calienta dentro de la casa y,
por lo tanto, la humedad relativa es menor en el invierno”, dijo Murray.
“Podría ser la temperatura misma –que al virus no le gustan las temperaturas cálidas, le gustan las temperaturas más frías– en términos de cuánto tiempo permanece en el aire o en las
superficies”.
Pero las diferencias en la transmisión estacional también podrían deberse al comportamiento
humano, como las celebraciones de las vacaciones de invierno y las personas que se reúnen
en el interior porque hace frío afuera.
“Entonces hay algunos factores físicos, y luego definitivamente están estos factores de comportamiento”, dijo Murray.

¿Cómo sabríamos si alcanzamos la inmunidad colectiva?
“Esa va a ser la parte complicada”, dijo Murray. “Lo que ocurrirá, muy probablemente en el
verano, es que habrá muy poca transmisión. Y creo que todos dirán, ‘¡Es hora de celebrar! ¡Se
acabó!’. Y luego, en algún momento a fin de año, será ese período crítico en el que mucha gente puede sorprenderse con que la COVID-19 haya regresado. Y eso es lo complicado. No se
trata tanto de cómo sabemos que alcanzamos la inmunidad colectiva, sino de cómo anticipamos que vamos a perder la inmunidad colectiva”.
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“Será más fácil de ver cuando perdamos la inmunidad de rebaño porque los casos comenzarán a aumentar nuevamente”, dijo Murray.

Las variantes nuevas (o futuras) podrían arruinar la inmunidad colectiva
Aquí está la buena noticia: las tres vacunas que se usan actualmente en Estados Unidos brindan una fuerte protección contra las variantes conocidas del SARS-CoV-2.
Pero a medida que el virus se sigue propagando y se replica en nuevas personas, tiene más
oportunidades de mutar. Y si hay mutaciones significativas, podrían surgir variantes nuevas y
más peligrosas.
La clave es anular la cantidad de virus en circulación, para que tenga menos posibilidades de
mutar y causar variantes más infecciosas o mortales. “Es por eso que vacunarse y seguir
usando barbijo es tan importante”, dijo Murray.

Viajar podría hacer que se pierda la inmunidad colectiva
Incluso si un país cree que ha alcanzado la inmunidad colectiva, los viajes globales podrían
presentar nuevos variantes y causar estragos nuevamente.
Eso podría ser especialmente peligroso si una nueva variante compromete la efectividad de
las vacunas o vuelve a infectar a aquellos que han sido previamente infectados.
“La inmunidad colectiva no sucederá hasta que haya inmunidad global”, dijo Rodríguez.
“Estados Unidos podrá lograr la inmunidad colectiva, pero mientras haya una afluencia de
personas de otros países y otras áreas, una salida de estadounidenses que se vayan a otros
lugares, las posibilidades de que la inmunidad colectiva se pierda son grandes”.
Y si una nueva variante se propaga, ya sea por viajes nacionales o internacionales, podría infectar incluso a quienes no viajan.
“Puede que haya una persona en Miami que no se vacunó. Y se contagia. Y no es un gran problema para él porque tiene 30 años y es asintomático. Pero en su cuerpo se replica una variante. Y esa variante es resistente a todas las vacunas, y luego se la contagia a alguien que
está vacunado, pero no importa porque este virus es resistente, y esa persona lo contraerá.
Este es el peor de los casos”, dijo Rodríguez.

La inmunidad podría desaparecer
La inmunidad menguante, ya sea por una infección previa o por la vacunación, podría ser
otra razón por la que Estados Unidos podría entrar y salir de la inmunidad colectiva.
“No sabemos cuánto tiempo dura la inmunidad a las infecciones naturales”, dijo Rodríguez.
“He tenido pacientes que se han infectado, y comprobamos sus anticuerpos un mes después,
y han desaparecido. He tenido pacientes que se han infectado en la primera oleada y todavía
tienen anticuerpos. Pero es muy impredecible”.
“Tampoco sabemos todavía cuánto tiempo vamos a tener inmunidad después de ser vacunados. No sabemos si es un año, nueve meses o dos años. Obviamente, a las personas que participaron en los estudios del ensayo de la vacuna, que comenzaron en octubre aproximadamente, se les sigue de forma regular” para ayudar a determinar cuánto tiempo dura la inmunidad de la vacuna.
Murray dijo que sospecha que la inmunidad por vacunación será mejor que la inmunidad por
infección. “La pregunta es qué tanto. Si la inmunidad natural está disminuyendo, digamos,
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entre 20% y 30% en el transcurso de un año o más, ¿una vacuna será solo 10% menos efectiva?
Estas son cosas que simplemente no sabemos”, dijo.
Con dos problemas potenciales en el horizonte –la inmunidad menguante y la posibilidad de
variantes nuevas y más peligrosas– Murray dijo que muchos científicos creen que “la gente
terminará vacunándose de forma regular”. Esto sería similar a cómo las personas reciben una
nueva vacuna contra la influenza cada año.
La COVID-19 “puede existir para siempre, pero puede que no sea tan severa como lo ha sido
esta vez”, dijo. “Esa es ciertamente la esperanza”.

Cómo maximizar las posibilidades de acabar con la COVID-19
“El paso más importante es vacunarse”, dijo Rodríguez. “Al maximizar las vacunas, podemos
minimizar la infecciosidad y las mutaciones. Cuanto más vacunemos, menos probabilidades
habrá de entrar y salir de la inmunidad colectiva porque habrá menos replicación”.
Menos replicación significa menos oportunidades para que el virus mute y se convierta en
variantes potencialmente peligrosas.
“El virus solo se replica cuando infecta a alguien. El virus no tiene el material para producir
nuevos virus por sí solo”, dijo Rodríguez. “Entonces, en el aire, un virus no mutará”.
Después de vacunarse, es importante “seguir aún las recomendaciones de los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), porque sabrán lo que está pasando en este
país en cuanto a variantes”, dijo. “Ahora lo saben, por eso dicen: ‘Por favor, continúa usando
el barbijo’”.

El mejor de los casos y el escenario más probable
El mejor resultado posible es que el SARS-CoV-2 “se queme solo porque hay tanta gente vacunada que no tiene adónde ir”, dijo Rodríguez. “Eso es completamente posible”.
“Pero de manera más realista, debido a la duda frente a las vacunas y otros factores, la COVID-19 estará con nosotros por mucho más tiempo, posiblemente en oleadas”, dijo Murray.
“Las personas pueden ayudar a prevenir otro aumento estacional el próximo invierno usando
el barbijo. Usar el barbijo realmente tiene un efecto enorme, porque si habrá transmisión,
será mucho menos de lo que hemos visto porque muchas personas estarán vacunadas. Así
que solo se necesita un poco más de esfuerzo para detener en seco la transmisión”, dijo.
Murray dijo que acciones simples ahora pueden reducir las posibilidades de perder la inmunidad colectiva en el futuro. “Cualquier cosa que corte la transmisión ayudará a reducir la
aparición de nuevas variantes. Así que definitivamente la vacunación y definitivamente el uso
del barbijo”, dijo.
“Realmente creo que depende mucho de lo bien que lo hagamos para convencer a las personas de que se vacunen y de lo bien que lo hagamos para distribuir las vacunas a los niños una
vez que se aprueben”.
“El destino de la COVID-19 podría variar desde regresar todos los años hasta desaparecer por
completo. Y el camino que tome está en gran parte en nuestro poder en este momento”, dijo
Rodríguez.
“Todos los días, cada segundo, cuánto durará esto está absolutamente en nuestro control, ya
sea que seamos jóvenes o viejos, saludables o débiles”.
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El mundoA

Francia – La Réunion
La epidemia de dengue se está acelerando,
con 21 municipios afectados
01/04/2021
Con 758 casos de dengue confirmados entre
el 15 y el 21 de marzo, la epidemia de dengue
se está acelerando en La Réunion. Veinte
municipios son los más afectados, y se ubican principalmente en el oeste en Port,
Saint-Paul y La Possession, y en el sur en
Saint-Joseph. Hasta la fecha, solo se ha detectado el serotipo DENV-1 entre los casos
confirmados.
Desde principios de año, se han atendido
308 personas en urgencias y se han hospitalizado 114 pacientes afectados por dengue, 19% de
ellos con la forma grave (un aumento en comparación con 2019 y 2020). Aunque raras, se han
informado manifestaciones oftalmológicas (pérdida repentina y, a veces, grave de la vista) en
algunos pacientes una semana después de la aparición de los primeros síntomas de dengue.
Con el fin de limitar la propagación de la epidemia y prevenir las formas graves de la enfermedad que requieran hospitalización, la prefectura y la Agencia Regional de Salud (ARS) recuerdan a la población la importancia de consultar a un médico tan pronto como aparezcan
los síntomas, de protegerse de las picaduras de mosquitos y eliminar los criaderos de estos
insectos.
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Francia - Nouvelle-Calédonie
Informan aumentos en los casos de
dengue, leptospirosis y hepatitis A
06/04/2021
El Departamento de Salud y Asuntos Sociales de Nouvelle-Calédonie informó aumentos en los casos de tres enfermedades infecciosas durante los primeros tres meses de
2021.
Entre el 1 de enero y el 29 de marzo de 2021,
se ha notificado un número creciente de
casos de dengue en Nouvelle-Calédonie: 54 casos (41 confirmados, 12 probables y uno posible), de los cuales 37 han sido identificados como DENV-2.
En todo 2020, se habían notificado 63 casos de dengue, incluidos ocho casos importados de
Polinesia Francesa y un caso de Vanuatu.
Las autoridades también han observado un aumento en los casos de leptospirosis. Desde
principios de año, se notificaron 127 casos hasta el 29 de marzo de 2021, en comparación con
los 69 casos notificados en todo el año pasado.
Los funcionarios de salud dicen que es necesario limitar la proliferación de roedores. Para
ello, se recomienda guardar los alimentos en cajas cerradas, eliminar la basura doméstica
alrededor de las viviendas, recoger los frutos caídos de los árboles, o incluso eliminar las ratas.
En el lugar de trabajo, se debe usar equipo de protección personal (guantes, botas, overoles o
ropa protectora, gafas de protección contra salpicaduras, etc.). En caso de herida lavar con
abundante agua potable y jabón (durante 30 segundos), desinfectar con una solución antiséptica, proteger la herida con un vendaje impermeable.
Por último, se está produciendo un brote de hepatitis A en Nouvelle-Calédonie: se notificaron
101 casos entre el 1 de enero y el 29 de marzo de 2021, en comparación con los 100 casos notificados en todo el año pasado.
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Guinea
El brote de enfermedad por el virus del
Ébola ya suma un total de 23 casos
07/04/2021
El brote de la enfermedad por el virus del
Ébola (EVE) en Guinea se declaró el 14 de
febrero y, hasta el 7 de abril, se ha notificado
un total de 23 casos, incluidos 16 casos confirmados y siete probables; dos casos (uno
confirmado y uno sospechoso) se encuentran actualmente hospitalizadas en el Centro
de Tratamiento del Ébola de N’Zérékoré.
Se notificó un nuevo caso sospechoso en N’Zérékoré. Hay 12 muertes por EVE registradas en
total, incluidos cinco casos confirmados y siete probables; en total, cinco trabajadores de la
salud han sido infectados, lo que ha provocado dos muertes (una confirmada y una probable),
y nueve personas se han recuperado de la EVE.
Por primera vez desde 2016, se registraron casos de fiebre hemorrágica causada por el virus
en el condado de N’Zérékoré, ubicado en el sureste del país, lo que provocó varias muertes. La
primera víctima, identificada en el subcondado de Gouécké, fue una enfermera que falleció a
fines de enero de 2021. Todos los demás casos son de personas que asistieron a su funeral el 1
de febrero de 2021.
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India
La segunda ola de la COVID-19 alcanza
un máximo de 126.000 casos en 24 horas
08/04/2021
La segunda ola de la COVID-19 sigue su ascenso en India y dejó un nuevo máximo histórico de más de 126.000 casos en 24 horas
el 8 de abril, el mismo día en que el primer
ministro indio, Narendra Modi, recibió la
segunda dosis de la vacuna contra la enfermedad, en medio de un pico de tensión entre
el Gobierno y varios estados por la disponibilidad de vacunas.
El país asiático registró 126.789 nuevos casos
en un solo día, elevando el número total de
infecciones desde el inicio de la pandemia hasta los 12,9 millones, informó el Ministerio de
Salud indio.
Las muertes se elevan a 166.862, con 685 fallecimientos en las últimas 24 horas, según los
últimos datos oficiales.
India es el tercer país más afectado del mundo por la pandemia en términos absolutos, por
detrás de Estados Unidos (30,5 millones de casos) y Brasil (13,1 millones).
El país asiático se encuentra sumido en una segunda ola de la COVID-19 y esta semana ha batido sus propios récords de casos diarios un día tras otro, tras ver los números desplomarse el
pasado febrero hasta menos de 10.000 infecciones y 100 muertos diarios.
En medio de esta alza de casos, Modi recibió hoy su segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 en el Instituto de Ciencias Médicas de India (AIIMS), el centro de investigación y tratamiento médico más importante del país.
“Recibí hoy mi segunda dosis de la vacuna contra la covid-19 en AIIMS. La vacunación es una
de las pocas formas que tenemos de derrotar al virus”, afirmó el primer ministro en Twitter,
al tiempo que exhortó a los ciudadanos indios a “recibir la inyección pronto”, si pueden.
Modi tiene previsto celebrar hoy una reunión virtual con los jefes de Gobierno de todos los
estados indios para evaluar el avance de la pandemia, un día después de que varias regiones
como la occidental Maharashtra advirtiesen sobre la falta de vacunas suficientes para mantener el ritmo de su campaña de vacunación.
Todos los mayores de 45 años pueden vacunarse en el país asiático, donde el 8 de abril se superaron los 90 millones de dosis administradas desde el inicio de la campaña en enero, tras
administrar 2,9 millones en la última jornada.
El país asiático cuenta con una población de unos 1.300 millones de personas y las autoridades afirmaron que su objetivo es vacunar a 300 millones antes de mediados de año con dosis
de la fórmula de AstraZeneca, Covishield, o del laboratorio indio Bharat Biotech, productor
del suero Covaxin.
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Nigeria
Confirman un brote de influenza
aviar en siete estados
06/04/2021
El Centro Nigeriano para el Control de Enfermedades (NCDC), dijo que los estados de
Kano, Plateau, Bauchi, Gombe, Nasarawa,
Kaduna y Niger han informado casos humanos confirmados de influenza aviar A(H5N1).
El Director General del NCDC, Dr. Chikwe
Ihekweazu, lo dio a conocer el 6 de abril en
Abuja, al tiempo que brindaba información
destacada sobre la situación epidemiológica
y las actividades de respuesta en Nigeria.
Ihekweazu dijo que, desde el 24 de marzo de
2021, los siete estados informaron brotes de casos de influenza aviar altamente patógena
(IAAP) en aves de corral.
“El Equipo Nacional de Respuesta Rápida de Salud del NCDC y el Ministerio Federal de Agricultura se desplegaron en los estados de Bauchi, Kano y Plateau.
“Se recibió un total de 83 muestras humanas y se analizaron 64 (77,1%). De las muestras analizadas, siete (10,9%) dieron positivo para influenza A; seis de estas muestras (85,7%) correspondían al subtipo A(H5), mientras que una (14,3%) no era subtipable”, explicó.
El jefe del NCDC dijo que la notificación oficial sobre el brote se había enviado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) como lo requiere el Reglamento Sanitario Internacional (RSI).
Agregó que también se envió un informe oficial a las autoridades tanto a nivel federal como a
los estados afectados.
“El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) para el brote de influenza aviar en el nivel 1
se ha activado a nivel nacional y en dos estados (Plateau y Gombe).
“Se han enviado siete muestras confirmadas al Centro Colaborador de la OMS en Estados
Unidos para su posterior caracterización”, señaló.
Hablando sobre las actividades de respuesta, dijo que se había llevado a cabo una segunda
sesión del COE con una revisión de la situación del brote, los Términos de Referencia de la
Respuesta y el Plan de Acciones para el Incidente.
“Siete estados –Kano, Plateau, Bauchi, Gombe, Kaduna, Nasarawa y Niger– han confirmado
casos de influenza aviar entre las aves de corral. Dos estados han reportado siete casos en
humanos: Kano (4) y Plateau (3). Sólo los estados de Kano, Plateau, Bauchi y Gombe han tenido
contactos humanos con aves”, dijo.
Según Ihekweazu, de los 83 contactos reportados, a los que se tomaron muestras nasofaríngeas/orofaríngeas, 27 corresponden al estado de Kano (Áreas de Gobierno Local, AGL, de Nasarawa, Ungogo y Gwale); 18 al estado de Plateau (AGL de Jos North y South); 19 al estado de
Bauchi (AGL de Bauchi y Toro); y 19 al estado de Gombe (AGL de Kaltungo, Yamaltu Deba y
Gombe).
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“También se han recolectado un total de 13 muestras de sangre de los contactos humanos
cercanos de las aves en tres estados: Plateau (3), Bauchi (5) y Gombe (5).
El jefe del NCDC señaló que el Equipo de Respuesta Rápida de Salud Nacional y Estatal llevó a
cabo la sensibilización a los propietarios de granjas, trabajadores, asociaciones del Mercado
de Aves Vivas y comunidades en los estados afectados.
Añadió que las medidas de bioseguridad se debatieron ampliamente en beneficio de los agricultores y las comunidades. 2

2
La noticia informa la presencia de influenza A(H5) (subtipo N aún no determinado) en muestras humanas de siete estados de
Nigeria luego de brotes de casos de influenza aviar altamente patógena (IAAP) (H5N1) en aves de corral en la última semana de
marzo de 2021. El virus de la influenza aviar altamente patógena (HPAIV) H5N1 se notificó oficialmente por primera vez en África en 2006; a partir de entonces, este virus se ha propagado rápidamente desde Nigeria a otros 11 países africanos. Nigeria confirmó su primer caso humano de influenza aviar A(H5N1) en enero de 2007. Los datos reportados recientemente indican que
existe co-circulación/endemicidad de múltiples subtipos del virus de la influenza aviar (H5N8, H5N6 y H9N2) en el país, lo que
también puede presentar desafíos de diagnóstico. La influenza presenta un ejemplo constante de que se requieren actividades
conjuntas de los sectores de la salud pública y la salud animal como “Una sola salud” para fortalecer los esfuerzos de vigilancia y
para contener y monitorear la propagación del virus y la aparición de nuevos virus de interés para la salud pública y animal.

Cuando los virus de la influenza aviar están circulando en un área, las personas involucradas en tareas específicas de alto riesgo,
como tomar muestras de aves enfermas, sacrificar y eliminar aves infectadas, huevos y basura, y limpiar las instalaciones contaminadas, deben recibir capacitación sobre cómo protegerse a sí mismas y sobre el uso adecuado del equipo de protección
personal. Las personas involucradas en estas tareas deben ser registradas y monitoreadas de cerca por las autoridades sanitarias
locales durante los 7 días posteriores al último día de contacto con las aves de corral o su entorno.
Debido a la naturaleza en constante evolución de los virus de la influenza, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sigue enfatizando la importancia de la vigilancia mundial para detectar cambios virológicos, epidemiológicos y clínicos asociados con los
virus de la influenza en circulación que pueden afectar la salud humana (o animal) y el intercambio oportuno de virus para la
evaluación de riesgos.
Se justifica una investigación exhaustiva de todas las posibles nuevas infecciones humanas por influenza. Todas las infecciones
humanas causadas por un nuevo subtipo de influenza son notificables según el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), y los
Estados Partes del RSI deben notificar de inmediato a la OMS cualquier caso confirmado por laboratorio de una infección humana reciente causada por un nuevo subtipo de la influenza A con el potencial de causar una pandemia. No se requiere evidencia de
enfermedad.
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República Democrática del Congo
Vuelven a aumentar los casos de sarampión
01/04/2021
Más de seis meses después de que el Ministerio de Salud de República Democrática del
Congo declarara terminado el peor brote de
sarampión jamás registrado en el país, Médicos Sin Fronteras (MSF) está preocupado
porque los casos de la mortal enfermedad
viral están una vez más en aumento. Ha habido más de 13.000 nuevos casos de sarampión desde el 1 de enero.
MSF fue parte de la respuesta a la epidemia de 2018-2020, que infectó a más de 460.000 niños
en la República Democrática del Congo y mató a casi 8.000, tres cuartas partes de ellos menores de cinco años. En ese momento, la organización desplegó equipos de emergencia en 22 de
las 26 provincias del país, rastreando puntos críticos del virus, tratando a 90.000 pacientes y
vacunando a más de 2,3 millones de niños. La respuesta de emergencia fue seguida por campañas de vacunación complementarias establecidas por las autoridades para millones de niños, lo que redujo en gran medida el número de pacientes, pero no cortó la cadena de transmisión. Pese a ello, en agosto de 2020, el Ministro de Salud declaró el fin de la epidemia.

Un aumento alarmante
“Desafortunadamente, desde fines de 2020, varias provincias han comenzado a registrar
nuevos aumentos de casos de sarampión, en particular las provincias de Nord-Ubangi y SudUbangi”, dijo Anthony Kergosien, coordinador del equipo de respuesta a emergencias de MSF
en la República Democrática del Congo. “Tuvimos que enviar urgentemente equipos de respuesta móviles nuevamente para ayudar a detener la propagación y salvar tantas vidas como
fuera posible”.
En diciembre, MSF envió un equipo a la zona de salud de Bogose-Nubea en Sud-Ubangi. Las
necesidades que encontraron allí eran enormes. En solo unas pocas semanas, se trataron casi
5.000 pacientes con sarampión, la gran mayoría de ellos niños. Se vacunaron 70.000 niños y
se detuvo rápidamente la propagación de la enfermedad. Luego, el equipo se dirigió a la provincia vecina de Nord-Ubangi, donde la zona sanitaria de Bosobolo también se encontraba en
estado crítico.
“Desde que llegamos a Bosobolo a mediados de febrero, hemos estado ayudando al personal a
atender a sus pacientes en ocho centros de salud y en el hospital general al que se remiten los
casos complicados”, dijo Faustin Igulu, quien lidera el proyecto de MSF en Bosobolo. Supervisamos la prestación de atención, en particular para los casos graves de sarampión, y contamos con personal local capacitado sobre cómo tratar a los pacientes que padecen la enfermedad” dijo.
“Más de 1.200 pacientes ya han sido tratados gracias a nuestro apoyo. La capacidad del hospital se había desbordado rápidamente, por lo que aumentamos la cantidad de camas donde
podían atender a los niños, algunos de los cuales se encontraban en una etapa muy avanzada
de sarampión y desnutrición asociada”, agregó.
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MSF también lanzó una campaña de vacunación para 66.000 niños en esta zona de salud aislada y el trabajo continúa con un enfoque en aquellos que viven en áreas de difícil acceso. Los
equipos de la ONG también capacitaron a los trabajadores de salud locales en la vigilancia de
enfermedades para mejorar la detección temprana de nuevos brotes de sarampión. Sin embargo, al igual que muchas otras zonas sanitarias de la República Democrática del Congo, los
recursos disponibles para las autoridades sanitarias locales son muy inferiores a los necesarios.
“La autoridad sanitaria local solo tiene una motocicleta y no funciona”, dijo Igulu. “¿Cómo
pueden supervisar las actividades de vacunación? ¿Cómo pueden llevar las vacunas a las zonas más remotas? Es muy complicado.”

La enfermedad más contagiosa del mundo
El sarampión es una enfermedad viral que se transmite al toser, estornudar o por contacto
directo con secreciones nasales o laríngeas. Los niños con la enfermedad pueden enfrentar
complicaciones graves, ya que el sarampión “borra” su memoria inmunológica, poniendo en
riesgo su salud y sus vidas en los próximos años. Existe una vacuna económica y con una eficacia de 85%, que protege a las personas vacunadas durante décadas.
“El sarampión es la enfermedad más contagiosa del mundo, casi 10 veces más que la COVID19”, dijo Kergosien. “Ganar la lucha en la República Democrática del Congo contra este asesino requerirá una cobertura de vacuna de 95% con dos dosis por niño, y campañas regulares
de barrido para vacunar a aquellos que no fueron alcanzados por la vacunación, incluso en las
áreas más vulnerables y de difícil acceso. Pero todavía estamos muy, muy lejos de esto”.

Se necesita urgentemente una respuesta más amplia
En Bosobolo, como en demasiadas áreas de la República Democrática del Congo, la lucha contra el sarampión a veces parece interminable. Los esfuerzos para frenar la propagación de la
enfermedad enfrentan enormes desafíos. Un programa nacional de vacunación y vigilancia
se ha visto obstaculizado por importantes deficiencias; una tasa de natalidad muy alta expone
a los nuevos niños a la enfermedad todos los días; un sistema de salud insuficientemente
equipado no puede garantizar una atención de salud de calidad constante; y los proveedores
de salud que intentan acceder a ciertas regiones deben superar desafíos geográficos y de seguridad arraigados.
“Trabajar para superar estos desafíos es la clave para combatir el sarampión a largo plazo.
Pero ahora mismo, no se debe perder de vista la urgente necesidad de una respuesta inmediata para controlar la transmisión y salvar vidas”, dijo Kergosian.
“Se han desplegado equipos de MSF en las provincias de Nord-Ubangi, Sud-Ubangi, Bas-Uélé
y Maniema, pero a veces nos sentimos bastante solos en el cuidado de los pacientes y el apoyo a los equipos de salud locales. Dado el aumento actual de casos, es imperativo aumentar la
respuesta de emergencia”.
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Sudáfrica
Segundo caso humano de rabia de 2021
02/04/2021
El Instituto Nacional de Enfermedades
Transmisibles (NICD) de Sudáfrica confirmó
un caso de rabia humana en la provincia de
Limpopo en marzo de 2021. El caso involucró a un niño de 7 años que ingresó en el
hospital, incapaz de caminar o comer, con
parálisis progresiva y con confusión y alucinaciones.
Un perro lo había mordido dos meses antes
en Thohoyandou, distrito de Vhembe.
El virus de la rabia se detectó mediante un test de reacción en cadena de la polimerasa con
transcriptasa inversa (RT-PCR) en una muestra de saliva extraída del niño.
Este es el segundo caso confirmado de rabia humana en Sudáfrica registrado en 2021 hasta la
fecha. El otro caso se informó en la provincia de KwaZulu-Natal.
El NICD dijo que las muertes por rabia se pueden prevenir con profilaxis post exposición. Esto implica la limpieza de la herida, la vacunación contra la rabia y la infiltración directa de la
herida con inmunoglobulina antirrábica si está indicada.
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La gente abandonó las medidas para la
pandemia de gripe hace un siglo cuando se
cansaron de ellas y pagaron un alto precio
23/03/2021
Estados Unidos lucha para hacer frente a
una pandemia mortal.
Los funcionarios estatales y locales promulgan una serie de medidas de distanciamiento
social, recopilación de prohibiciones, órdenes de cierre y de obligación en el uso de
barbijo en un esfuerzo por detener la marea
de casos y muertes.
La población responde con un cumplimiento
generalizado mezclado con más de una pizca
de quejas, rechazo e incluso un desafío absoluto. A medida que los días se convierten en
semanas, se convierten en meses, las restricciones se vuelven más difíciles de tolerar.
Los propietarios de teatros y salones de baile
se quejan de sus pérdidas económicas.

Los expertos en salud pública mostraron su preocupación por las celebraciones del Día del Armisticio el 11 de noviembre de 1918, en el que
hubo gran número de personas reunidas en las ciudades de Estados
Unidos.

El clero lamenta los cierres de iglesias, mientras que las oficinas, las fábricas y, en algunos
casos, incluso los salones pueden permanecer abiertos.
Los funcionarios discuten si los niños están más seguros en las aulas o en casa.
Muchos ciudadanos se niegan a usar barbijo en público, algunos se quejan de que se sienten
incómodos y otros argumentan que el gobierno no tiene derecho a coartar sus libertades civiles.
Por más familiar que pueda parecer todo esto en 2021, se trata de descripciones reales de Estados Unidos durante la mortal pandemia de influenza de 1918. Una y otra vez, la actual pandemia ha reflejado en muchas formas la experimentada por nuestros antepasados hace un
siglo.
Mientras la pandemia de COVID-19 entra en su segundo año, muchas personas quieren saber
cuándo la vida volverá a ser como era antes de su aparición. La historia, por supuesto, no es
un modelo exacto de lo que depara el futuro. Pero la forma en que los estadounidenses emergieron de la pandemia anterior podría sugerir cómo será la vida esta vez después de la pandemia.

24

Enfermo y cansado, listo para el fin de la pandemia
Al igual que la de COVID-19, la pandemia de influenza de
1918 golpeó fuerte y rápidamente, pasando de un puñado
de casos reportados en algunas ciudades a un brote nacional en unas pocas semanas. Muchas comunidades emitieron varias rondas de diversas órdenes de cierre, correspondientes a los reflujos y flujos de sus epidemias, en
un intento de mantener la enfermedad bajo control.
Estas órdenes de distanciamiento físico funcionaron para
reducir los casos y las muertes. Sin embargo, al igual que
hoy, a menudo resultaba difícil mantenerlas. A fines del
otoño, solo unas semanas después de que las órdenes de
distanciamiento físico entraran en vigencia, la pandemia
parecía estar llegando a su fin a medida que disminuía el
número de nuevas infecciones.

Sin barbijo, no se subía al tranvía en 1918.

La población clamaba por volver a su vida normal. Las
empresas presionaron a los funcionarios para que se les permitiera reabrir. Creyendo que la
pandemia había terminado, las autoridades estatales y locales comenzaron a revocar los edictos de salud pública. La nación centró sus esfuerzos en abordar la devastación que había causado la influenza.
Para los amigos, familiares y compañeros de trabajo de los cientos de miles de estadounidenses que habían muerto, la vida post pandemia estuvo llena de tristeza y dolor. Muchos convalecientes de la enfermedad necesitaron apoyo y atención mientras se recuperaban.
En un momento en el que no existía una red de seguridad federal o estatal, las organizaciones
benéficas se lanzaron a la acción para proporcionar recursos a las familias que habían perdido al sostén de la familia o para acoger a los innumerables niños que habían quedado huérfanos por la enfermedad.
Sin embargo, para la gran mayoría de los estadounidenses, la vida después de la pandemia
parecía ser una carrera precipitada hacia la normalidad. Deseosos durante semanas de sus
noches en la ciudad, eventos deportivos, servicios religiosos, interacciones en el aula y
reuniones familiares, muchos estaban ansiosos por regresar a sus vidas anteriores.
Siguiendo las indicaciones de los funcionarios que habían declarado, algo prematuramente, el
fin de la pandemia, los estadounidenses se apresuraron a regresar a sus rutinas previas a la
pandemia. Llenaron cines y salones de baile, tiendas y comercios, y se reunieron con amigos y
familiares.
Los funcionarios habían advertido a la nación que los casos y las muertes probablemente continuarían durante los próximos meses. Sin embargo, la carga de la salud pública ahora no
descansa en la política sino en la responsabilidad individual.
Como era de esperar, la pandemia continuó y se extendió hasta convertirse en una tercera
ola mortal que duró hasta la primavera de 1919, con una cuarta ola en el invierno de 1920.
Algunos funcionarios culparon del resurgimiento a los estadounidenses descuidados. Otros
restaron importancia a los nuevos casos o dirigieron su atención a asuntos de salud pública
más rutinarios, incluidas otras enfermedades, inspecciones de restaurantes y saneamiento.
A pesar de la persistencia de la pandemia, la influenza rápidamente se convirtió en noticia
vieja. Una vez asunto habitual de las portadas, los reportajes se redujeron rápidamente a pe-
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queños recortes esporádicos enterrados en
las contraportadas de los periódicos de la
nación. El país siguió adelante, acostumbrado al precio que había cobrado la pandemia
y las muertes que aún estaban por llegar. La
gente en gran parte no estaba dispuesta a
volver a medidas de salud pública social y
económicamente disruptivas.

Difícil de tolerar

El exceso de muertes en el estado de Michigan durante el curso de la
pandemia de influenza refleja los aumentos repentinos de casos que
ocurrieron en todo el país: una ola inicial en la primavera de 1918, una
segunda ola más grande en el otoño de ese año, otra que se extendió
hasta ese invierno y una ola final a principios de 1920. Las muertes en
exceso son aquellas que superan la cantidad promedio que los funcionarios de salud pública esperan para la época del año, según lo que sucedió
normalmente en el pasado.

Nuestros predecesores podrían ser perdonados por no mantener el rumbo más tiempo. En primer lugar, la nación estaba ansiosa Las muertes diarias por COVID-19 en marzo de 2021 son aproximadaequivalentes a las de agosto de 2020, cuando muchos cierres y
por celebrar el reciente final de la Primera mente
restricciones aún estaban firmemente vigentes.
Guerra Mundial, un evento que quizás cobró
mayor importancia en la vida de los estadounidenses que incluso la pandemia.
En segundo lugar, la muerte por enfermedad era una parte mucho más importante de la vida
a principios del siglo XX, y flagelos como la difteria, el sarampión, la tuberculosis, la fiebre
tifoidea, la tos convulsa, la escarlatina y la neumonía mataban de forma rutinaria a decenas
de miles de estadounidenses cada año. Además, no se conocía bien la causa ni la epidemiología de la influenza, y muchos expertos seguían sin estar convencidos de que las medidas de
distanciamiento físico tuvieran un impacto mensurable.
Por último, no existían vacunas eficaces contra la influenza para rescatar al mundo de los
estragos de la enfermedad. De hecho, el virus de la influenza no se descubriría hasta 15 años
después, y una vacuna segura y eficaz no estuvo disponible para la población en general hasta
1945. Dada la información limitada que tenían y las herramientas a su disposición, los estadounidenses quizás soportaron las restricciones de salud pública lo que razonablemente pudieron.
Un siglo después, y un año después de la pandemia de COVID-19, es comprensible que la gente ahora esté demasiado ansiosa por volver a sus vidas anteriores. El fin de esta pandemia
llegará inevitablemente, como ha sucedido con todas las anteriores que ha experimentado la
humanidad.
Sin embargo, si tenemos algo que aprender de la historia de la pandemia de influenza de 1918,
así como de nuestra experiencia hasta ahora con la COVID-19, es que un regreso prematuro a
la vida prepandémica acarrea el riesgo de más casos y más muertes.
Y los estadounidenses de hoy tienen ventajas significativas sobre los de hace un siglo. Tenemos una mejor comprensión de la virología y la epidemiología. Sabemos que el distanciamiento físico y el uso del barbijo ayudan a salvar vidas. Lo que es más crítico, tenemos varias
vacunas seguras y efectivas que se están implementando, con un ritmo de vacunación cada
vez mayor.
Cumplir con todos estos factores de lucha contra la COVID-19 o aliviarlos podría significar la
diferencia entre un nuevo aumento de casos y un final más rápido de la pandemia. La COVID19 es mucho más transmisible que la influenza y varias variantes preocupantes del SARS-CoV2 ya se están extendiendo por todo el mundo. La mortal tercera ola de influenza en 1919
muestra lo que puede suceder cuando las personas bajan la guardia prematuramente.
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Arte y pandemia

A

COVID Art Museum (@covidartmuseum).
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