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ArgentinaA

Brasil
Situación epidemiológica de las
arbovirosis (excepto dengue)
05/04/2021
Desde el inicio de la temporada 2020/2021 en la semana epidemiológica (SE) 31, y hasta la SE
09 de 2021, se han estudiado 446 casos para encefalitis de Saint Louis, fiebre chikungunya,
fiebre del Nilo Occidental, fiebre zika y fiebre amarilla. Todos ellos tuvieron pruebas de laboratorio negativas, por lo que no hay evidencia de circulación viral de otros arbovirus además
del Dengue.

Complicaciones causadas por el virus Zika
Si bien no se registran casos de fiebre zika desde 2018, Argentina mantiene la vigilancia, notificando y estudiando todos los casos sospechosos. En la corriente temporada, se estudiaron
en total, 23 casos con sospecha de complicaciones asociadas al virus Zika. Las provincias que
realizaron estudios por laboratorio fueron Chaco (5 casos), Jujuy (5), Salta (4), Tucumán (4),
Buenos Aires (3), Córdoba (1) y Entre Ríos (1).
De los 23 casos, ocho fueron estudiados para el síndrome congénito asociado al virus Zika,
ocho para la infección durante el embarazo, dos para la transmisión vertical del virus sin síndrome congénito, y cinco casos se estudiaron para síndrome de Guillain-Barré u otros síndromes neurológicos con sospecha de asociación con el virus Zika, todos ellos con resultado
negativo.
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Estados Unidos
El 51% de los padres canceló o postergó
la vacunación contra la meningitis
06/04/2021
Según una encuesta realizada por el laboratorio GlaxoSmithKline (GSK), 51% de los padres en Argentina cancelaron o postergaron
la vacunación contra la meningitis programada para sus hijos durante la pandemia de
COVID-19. Los nuevos hallazgos de una encuesta realizada en ocho países muestran
que 50% de los padres cuyos hijos tenían
programado vacunarse contra la enfermedad por meningococo (meningitis) la pospusieron o cancelaron durante la pandemia de
COVID-19.
La encuesta de IPSOS en nombre de GSK ofrece información de varios países sobre el efecto
de la pandemia en las vacunas contra la meningitis durante los últimos 12 meses. Se analizaron las opiniones de 4.962 padres de niños de entre 11 y 18 años en Estados Unidos y de entre
0 y 4 años en Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Francia, Italia y Reino Unido. Todos los
padres entrevistados eran los únicos responsables/corresponsables de las decisiones sobre la
atención médica de sus hijos.
En los ocho países que realizaron la encuesta en línea, que se llevó a cabo entre el 19 de enero
y el 16 de febrero de 2021, los resultados mostraron que las indicaciones de quedarse en casa
fueron el motivo principal por el que postergaron o cancelaron la vacunación contra la meningitis durante la pandemia.
La mayoría de los padres de los ocho países (95%) también dijeron que su hijo reanudará al
menos una de las diez actividades enumeradas que implican contacto cercano con otras personas una vez que se levanten las restricciones y 76% afirmó que su hijo socializará de forma
presencial con grupos de amigos o familiares.

¿Qué dijeron en Argentina?
El 67% de los encuestados confirmó que pospuso o canceló la cita médica de rutina de su hijo
durante la pandemia, con más frecuencia que en los ocho países encuestados (46%). Sin embargo, en relación con las citas de vacunación contra la meningitis en particular, los padres
de Argentina informaron postergaciones o cancelaciones con la misma frecuencia que el total de encuestados (50%). Los padres argentinos atribuyeron las cancelaciones y postergaciones a las indicaciones de aislamiento/quedarse en casa con más frecuencia que la totalidad
de los encuestados: 80% de los padres de Argentina eligieron esa opción, mientras que en la
cohorte total, el porcentaje fue de 63%.
Sin embargo, los padres de Argentina tienen más probabilidades de ponerse al día con las
vacunas omitidas o pospuestas: 86% de los encuestados dijo que probablemente se pondrá al
día con las vacunas no aplicadas o postergadas (en comparación con 66% en los ocho países).
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Los motivos principales seleccionados por 50% de los padres encuestados en ocho países que
pospusieron o cancelaron la vacunación fueron las medidas de confinamiento y las indicaciones de quedarse en casa (63%), el miedo a contagiarse COVID-19 en lugares públicos (33%) y
la necesidad actual de cuidar a alguien que había contraído COVID-19, ya sea un familiar o
ellos mismos (20%).
La encuesta también permitió descubrir que más de las tres cuartas partes de los padres (77%)
tienen la intención de reprogramar las vacunas contra la meningitis de sus hijos. Sin embargo, 21% afirmó que no reprogramaría la vacunación contra la meningitis de su hijo y la mayoría de esos padres (11%) indicó que aún teme contraer COVID-19 en espacios públicos.

Información sobre la encuesta
Con el fin de identificar una muestra representativa de adultos mayores de 18 años, los grupos se dividieron por sexo, edad, área geográfica de residencia y situación laboral, y los datos
finales se ponderaron para esta audiencia. Se realizaron más preguntas con filtros a los participantes para identificar la muestra de esta encuesta.
Además de proporcionar los resultados de forma individual para cada uno de los ocho países
incluidos en la encuesta, IPSOS arrojó un valor total general basado en los “promedios de los
países”. Aquí es donde los resultados de cada país tienen el mismo peso en lugar de las verdaderas proporciones de población de los ocho países, con los siguientes tamaños de muestra:
Alemania (n=476), Argentina (n=501), Australia (n=484), Brasil (n=501), Estados Unidos
(n=1.500), Francia (n=500), Italia (n=500) y Reino Unido (n=500).

Información sobre la enfermedad meningocócica invasiva
En la encuesta se realizó especial énfasis en esta enfermedad, dado la alta tasa de mortalidad
que representa. La enfermedad meningocócica invasiva es potencialmente grave e impredecible y puede ocasionar la muerte en tan solo 24 horas, y es la causa principal de meningitis
potencialmente letal en la mayor parte del mundo industrializado. Aproximadamente una de
cada 10 personas que contraen la enfermedad muere, a pesar de recibir el tratamiento adecuado. Además, alrededor del 20% de las personas que sobreviven a la enfermedad pueden
sufrir una discapacidad física o neurológica (pérdida de una extremidad, pérdida de la audición o convulsiones).
En Argentina los serogrupos más prevalentes que ocasionan la enfermedad son el B (46% de
los casos), seguido del W, C e Y (51% de los casos) en todos los grupos etarios basados en los
datos del año 2019. La mayor incidencia se produce en el grupo más vulnerable de lactantes y
niños pequeños, seguida de un segundo pico más bajo en adolescentes y adultos jóvenes. Según datos de 2019, los serogrupos más prevalentes en los menores de 5 años fueron el B (77%),
seguido del W y el C.
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AméricaA

Brasil
Una nueva variante del SARS-CoV-2 podría
estar circulando en Belo Horizonte
07/04/2021
Investigadores de la Universidad Federal de
Minas Gerais (UFMG) advirtieron que una
nueva variante del SARS-CoV-2 puede estar
circulando en Belo Horizonte y otras ciudades de Minas Gerais. El equipo secuenció 85
genomas del coronavirus de muestras clínicas recolectadas en la región metropolitana
de Belo Horizonte e identificó dos nuevos
genomas con un conjunto de 18 mutaciones
desconocidas, lo que caracteriza una posible
nueva variante del SARS-CoV-2.

El análisis de muestras del SARS-CoV-2 requiere una cabina de bioseguridad

Dos de los genomas evaluados, de muestras
no relacionadas geográficamente, demuestran la presencia de un único conjunto de 18 mutaciones nunca descritas en los genomas del SARS-CoV-2. Estudios genéticos demuestran que
estos dos nuevos genomas, probablemente de la antigua cepa B.1.1.28, que circuló en la primera fase de la pandemia en la ciudad, presentan mutaciones en varias de sus regiones, incluyendo nuevos cambios en las posiciones E484 y N501, compartidas por las variantes de
interés P.1, P.2, B.1.1.7 y B.1.1.351.
Estos dos nuevos genomas se encuentran en muestras recogidas los días 27 y 28 de febrero
de 2021. “No existe evidencia de vínculo epidemiológico entre ellos, como parentesco o proximidad geográfica entre los infectados, lo que refuerza la plausibilidad de circulación de esta
nueva posible variante”, dijo el profesor Renato Santana de Aguiar, del Instituto de Ciencias
Biológicas (ICB) de la UFMG.
Investigadores del Laboratorio de Biología Integrativa del Instituto de Ciencias Biológicas de
la UFMG, bajo la coordinación de Santana y el profesor Renan Pedra de Souza, utilizaron una
prueba rápida y de bajo costo, desarrollada recientemente en el propio laboratorio, que detecta las variantes del SARS-CoV-2 más prevalentes en Brasil y en el mundo: las brasileñas P.1,
más conocido como variante Manaus, y la P.2, la B.1.1.7 (inglesa) y la B.1.351 (sudafricana).

Aumento de la P.1 y otras variantes
Los resultados del estudio también demuestran un aumento progresivo de las variantes de
interés de SARS-CoV-2 (P.1, P.2 y B.1.1.7) en la región metropolitana de Belo Horizonte. En los
genomas secuenciados, las variantes P.1 (30 muestras, 35,29%), P.2 (41 muestras, 48,23%),
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B.1.1.28 (8 muestras, 9,41%), B.1.1.7 (3 muestras, 3,53%), B.1.1.143 (1 muestra, 1,17%), B.1.235 (1
muestra y B.1.1.94 (1 muestra). Las variantes P.1, P.2 y B.1.1.7 muestran mutaciones críticas en
el gen que codifica la proteína de la espiga viral (S), como E484K o N501Y, responsable del
aumento de la transmisibilidad y el escape inmunológico.
Los investigadores señalan que la mutación N501Y, presente en las cepas P.1 y B.1.1.7, se ha
asociado recientemente con un aumento de aproximadamente el 60% en el riesgo de mortalidad en individuos infectados en el Reino Unido.
Las muestras investigadas fueron recolectadas del 28 de octubre de 2020 al 15 de marzo de
2021 y provienen del diagnóstico molecular de COVID-19 (RT-PCR) realizado por el Laboratorio de Biología Integrativa, UFMG, participante en el Laboratorio de Campaña del Ministerio
Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación. (MCTI), del Grupo Pardini y del Laboratorio
Municipal de Referencia de Belo Horizonte (PBH).
Todos los datos se están incorporando a las bases de datos públicas Corona-Ômica.BR, de
MCTI y Gisaid, y el trabajo se enviará a una revista científica. Según los investigadores, los
resultados de la investigación sugieren que los esfuerzos de vigilancia genómica en la región
metropolitana de Belo Horizonte y en el estado de Minas Gerais son urgentes para evaluar la
situación de estas nuevas variantes del SARS-CoV-2.
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Canadá
Investigan el brote de una misteriosa
enfermedad similar a la de Creutzfeldt-Jakob
25/03/2021
La provincia canadiense de New Brunswick está lidiando con un clúster de pacientes que padecen una misteriosa enfermedad neurológica que hasta la fecha ha afectado a más de tres
docenas de sus residentes.
Jennifer Russell, directora médica de la provincia, dijo que 43 personas padecen un síndrome
neurológico progresivo de origen desconocido, con síntomas similares a los de las enfermedades priónicas como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (ECJ) y sus variantes, incluida la
encefalopatía espongiforme bovina, también conocida como enfermedad de las vacas locas.
El 5 de marzo, Russell envió un memorando interno a la Sociedad Médica de New Brunswick
y otras asociaciones médicas en el que describe los detalles de los casos.
El memorando informa que el primer caso conocido fue diagnosticado ya en 2015. Once casos más salieron a la luz en 2018, seguidos de otros 24 casos en 2020. Otros siete fueron reportados este año. Cinco personas han muerto.

“Una nueva enfermedad”
El memorando continúa diciendo que si bien el clúster de casos puede parecerse a la ECJ, las
pruebas hasta ahora han descartado las enfermedades priónicas conocidas. Ahora los investigadores están analizando la posibilidad de que los casos representen una nueva variante de la
enfermedad priónica, o quizás una enfermedad completamente nueva.
Durante una actualización de salud pública el 18 de marzo, Russell confirmó que “lo más probable es que se trate de una nueva enfermedad”, y agregó que “no hemos visto esto en ningún
otro lugar” en Canadá.
Los casos de la provincia se agrupan alrededor de la ciudad de Moncton, en el sureste de New
Brunswick (ocho casos) y una región conocida como la Península de Acadia en la parte noreste de la provincia (35 casos). Aunque la edad media general de los casos es de 59 años (54 años
en las mujeres), la enfermedad afecta a todos los grupos de edad. Hasta la fecha, los casos se
han distribuido por igual entre hombres y mujeres.
Un equipo de investigadores dirigido por el neurólogo Alier Marrero, del Centro Hospitalario
de la Universidad de Dumont en Moncton, está investigando esta desconcertante situación.
En una entrevista, Marrero dijo que la enfermedad parece nacer de causas ambientales. “Todavía no hemos podido encontrar el agente causal, excepto que todo lo que hemos analizado
hasta ahora sugiere que se trata de una exposición ambiental de algún tipo que se adquiere a
través de la comida, el agua, el aire, las actividades profesionales o las actividades de ocio”,
dijo.
“También parece haber algunos clústeres geográficos, lo que sugiere además una exposición
ambiental”, agregó Marrero. “Pero como aún no tenemos una imagen de toda la provincia, es
un poco prematuro hablar de eso”.
El diagnóstico de la enfermedad sigue siendo un desafío, ya que los síntomas iniciales han
sido en gran parte inespecíficos. Estos incluyen cambios de comportamiento, alteraciones del
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sueño, dolor inexplicable, alucinaciones visuales, problemas de coordinación, caída inexplicable del cabello, espasmos musculares involuntarios, hormigueo (una sensación como de
pequeños insectos arrastrándose debajo de la piel), ataxia y atrofia cerebral.
“Lo que sí sabemos es que una vez que los pacientes están expuestos a esto y comienzan los
síntomas, continúan de una manera predecible”, dijo. “Así que ahora podemos caracterizar
los síntomas y sabemos cómo se ven y qué esperar.
“La progresión suele ocurrir en 18 a 36 meses, pero podría ser variable, ya que aún no tenemos suficientes datos como para predecir individualmente para cada paciente”, agregó Marrero. “También pueden ser adultos de cualquier edad; hemos visto tanto a pacientes muy
jóvenes como a pacientes de edad avanzada”.

Sin riesgo para la salud pública
Russell dijo que la situación actualmente no representa un riesgo para la salud pública. Sin
embargo, tanto ella como Marrero instaron a los médicos y residentes de New Brunswick a
estar atentos a los síntomas de la enfermedad e informarlos directamente a la institución de
Marrero.
“La provincia ha sugerido un sistema de derivación a una sola clínica para que podamos evaluar al paciente de la misma manera, así como diagnosticar y descartar todas las condiciones
que encontramos cuando estamos investigando a estos pacientes”, dijo.
Los casos sospechosos se someten a una serie de pruebas para descartar otros trastornos
neurológicos con síntomas similares. Una parte importante de estos análisis, dijo Marrero,
serán extensos cuestionarios de estilo de vida destinados a develar un vínculo ambiental común.
En los últimos días, un número creciente de expertos se ha comprometido a ayudar a resolver
el misterio. El 23 de marzo, científicos federales se han unido a los esfuerzos de New Brunswick, incluido el Sistema de Vigilancia de la ECJ de Canadá. Marrero y sus colegas también
están compartiendo datos con colegas de las provincias vecinas de Nova Scotia y Quebec, así
como del estado estadounidense de Maine, que limita con New Brunswick al sur.
“Es un esfuerzo colectivo que incluye a muchos expertos”, dijo Marrero. “Hemos tenido
reuniones con expertos de salud pública, epidemiología de campo, zoonosis, salud ambiental,
veterinarios y toxicología”.
Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el síndrome sigue siendo un misterio. “Algunos expertos han postulado que puede ser un aminoácido no proteinogénico tóxico vinculado a la
neurodegeneración”, anotó Marrero. “Pero en este punto todavía sigue siendo hipotético.
Estamos abiertos a todas las posibilidades en este momento. Pero sea lo que sea, no va a desaparecer”.
Hasta la fecha, no se han reportado otros casos en Canadá.
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Estados Unidos
Las tres claves que explican el vertiginoso
ritmo de vacunación contra la COVID-19
06/04/2021
Estados Unidos está superando sus previsiones más optimistas de vacunación. El 6 de
abril, el gobierno anunció que a partir del 19
de abril los adultos de cualquier edad podrán
recibir la vacuna, mucho antes de lo previsto
por el presidente Joseph Robinette Biden Jr.,
quien desde que asumió la presidencia el 20
de enero hizo de la vacunación su prioridad.
Esto supone un adelanto respecto a la fecha
A partir del 19 de abril todos los adultos podrán solicitar una vacuna.
del 1 de mayo que Biden había anunciado
hace varias semanas. Cualquier adulto, sin importar la edad, condición médica o su ocupación, podrá acceder a la inmunización, algo que ya ocurre de manera informal.
Eso no significa, sin embargo, que cualquiera la vaya a obtener con facilidad puesto que aún
persisten ciertos problemas de distribución.
La causa de este adelanto es el elevado ritmo de vacunación que está alcanzando el país. En la
última semana se han superado de media los tres millones de vacunas al día y el fin de semana se registró un récord con más de cuatro millones. En enero se ponían medio millón de dosis diarias.
Este ritmo, sin embargo, no quiere decir que la pandemia esté controlada. De hecho, las autoridades federales alertan sobre la relajación de medidas en algunos estados e insisten en recordar el uso de barbijos y en mantener la distancia física.
“Vemos que esto ocurre sobre todo entre adultos jóvenes”, dijo Rochelle Paula Walensky, directora de los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC), el 5 de abril,
día en el que se registraron más de 67.544 casos y 852 muertes, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Hasta el 6 de abril, 551.769 personas habían muerto por COVID-19 en Estados Unidos, el país
que más ha sufrido la pandemia.
Cuantos más casos, más posibilidades del desarrollo de variantes, de ahí que la vacunación
sea fundamental.
Ahora, un repaso a algunas de las claves de este veloz ritmo de vacunación en el país.

Acuerdos previos con tres vacunas “made in USA”
Estados Unidos cuenta con la ventaja de haber aprobado tres vacunas que se producen en el
país. En diciembre, se dio luz verde a las de Pfizer y Moderna, que requieren dos dosis, y en
febrero la de dosis única de Johnson&Johnson.
Y eso facilitó también los acuerdos con el gobierno. La administración de Donald John
Trump, entonces presidente, compró a fines del año pasado millones de dosis antes incluso
de que las vacunas de Moderna y Pfizer fueran aprobadas.
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Ese adelanto hizo que una vez que recibieron la aprobación de las autoridades sanitarias, se aceleraran los procesos de distribución y que las farmacéuticas se dedicaran
casi por entero a la producción de viales para su uso en Estados Unidos.
Moderna y Pfizer empezaron a fabricarlas
antes de que terminaran los ensayos clínicos.

Hasta el Ejército está colaborando en las tareas de vacunación.

Con lo que se llamó “Operación Warp
Speed”, el gobierno de Trump trabajó de forma conjunta con diversas compañías para desarrollar vacunas que aún estaban en proceso de ensayo con el fin de acortar tiempos de producción y distribución si finalmente funcionaban.
Moncef Slaoui, que dirigió la operación, reclamó el crédito para el anterior gobierno de
Trump. “El 90% de lo que está pasando ahora es el plan que hicimos nosotros”, reivindicó
Slaoui. “Logramos 100 millones de dosis de la vacuna y las opciones en los contratos para adquirir más una vez que fueran efectivas”.
Pero Estados Unidos no se queda ahí y aún se espera autorización para las vacunas de AstraZeneca y Novavax. De obtener el visto bueno, habría más vacunas disponibles y aumentaría el ritmo de vacunación.
Además, las vacunas disponibles no están autorizadas para menores de 16 años, pero Pfizer ya
mostró resultados prometedores en una vacuna para niños.

El efecto Biden
Aunque el líder demócrata aprovechó en parte lo hecho por el gobierno de Trump, puso la
vacunación masiva del país como meta principal en su agenda. La idea era frenar lo más rápido posible los casos y las muertes, y poder así reactivar la economía.
El 6 de abril, el gobierno de Biden anunció que el país puso ya 150 millones de vacunas en sus
primeros 75 días de gobierno. Su meta inicial habían sido 100 millones en 100 días, ahora revisada al alza con 200 millones, número que podría superarse también si este ritmo se mantiene o se acelera.
Según los datos de los CDC, hasta el 5 de abril, 107,5 millones de personas habían recibido al
menos una dosis, incluyendo a 62,4 millones con la inyección única de Johnson&Johnson y
las dos de Pfizer-BioNTech o de Moderna.
El 26 de enero, cuando Biden llevaba apenas seis días en el cargo, 20 millones de personas
habían recibido la primera dosis y 3,5 la segunda, según los datos de los CDC.
A comienzos de marzo, Biden logró un triunfo político al anunciar el acuerdo entre Johnson&Johnson y su rival Merck, el segundo productor de vacunas del mundo que ahora fabrica
la de su contrincante tras fracasar en su intento de tener su propio vial.
Originalmente el contrato de Johnson&Johnson por 1.000 millones de dólares negociado el
año pasado por el gobierno de Trump decía que la firma suministraría suficientes dosis para
87 millones de estadounidenses para fines de mayo, lo que unido a las otras dos vacunas supondría para entonces que habría vacunas para todos los adultos del país.
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Pero Johnson&Johnson no cumplió con las
expectativas, lo que llevó a la Casa Blanca a
intervenir. De ahí el acuerdo con Merck, que
por ello recibirá financiación del gobierno.
“Este es el tipo de colaboración entre empresas que vimos en la Segunda Guerra
Mundial”, comparó Biden.
El gobierno empezó a trabajar con JohnPfizer y Moderna cada vez producen dosis con mayor velocidad.
son&Johnson poniendo a disposición de la
compañía un equipo de expertos para monitorear la producción y el apoyo logístico del Departamento de Defensa.
Además, el presidente invocó una ley de la era de la Guerra de Corea para dar a la compañía
acceso a los suministros necesarios para hacer y empaquetar vacunas.
Mientras Trump confió el plan a los estados, Biden tomó el control desde Washington para
que la vacunación fuera realmente masiva, y se centró en la compra de suficientes dosis no
sólo para centros de atención, los primeros en recibir las vacunas, sino para que llegaran
cuanto antes a toda la población.

Más vacunas y cada vez en más sitios
Una de las claves es que las vacunas están disponibles en muchas partes. Para ello hay dos
aspectos básicos: la producción y la distribución.
En cuanto a la producción, los fabricantes de vacunas ponen cada vez más dosis a disposición
de las autoridades.
Tras un inicio lento, Pfizer y Moderna han ganado experiencia y aumentado la producción
haciendo incluso ellos mismos productos que necesitaban.
Pfizer, por ejemplo, recicla un filtro especial que requería en el proceso de producción, y Moderna recortó el tiempo de inspección y de empaquetado de los viales.
Según dijeron voceros de Moderna, la firma necesitó tres meses para producir los primeros
20 millones de dosis y ahora está logrando 40 millones en un solo mes para Estados Unidos.
Pfizer pasó de producir cinco millones de vacunas semanales a 13 ahora. Y Johnson&Johnson
está cooperando con Merck para incrementar su producción.
En marzo, la firma de análisis Evercore estimó que los tres fabricantes alcanzaron los 132 millones de vacunas, el triple respecto a febrero y menos de lo que se estima en abril.
El gobierno espera que para fines de mayo haya vacunas suficientes para todos los adultos del
país.
En cuanto a la distribución, el gobierno federal tiene casi 30 megacentros de vacunación masiva en todo el país gestionados por la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA),
además de los que gestiona cada estado. Miles de soldados están dando apoyo adicional en
este tipo de instalaciones.
Pero también se puede acudir a centros médicos, farmacias y hasta supermercados para recibir la dosis.
La Casa Blanca dijo el 6 de abril a los gobernadores de los estados que esta semana se les distribuirán en total más de 28 millones de dosis.
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Más allá de mantener esas localizaciones,
donde se espera que haya cada vez más vacunas disponibles y sea más fácil conseguir
una cita, el gobierno busca ampliar y llegar a
las comunidades más pobres, tradicionalmente las de población negra y latina.
“La gente de color está siendo vacunada a
menor ritmo que la población general”, admitió recientemente la doctora Marcella
Hay megacentros de vacunación masiva que tras una espera inmunizan
Núñez-Smith, responsable de igualdad en el de forma rápida.
equipo de trabajo contra la COVID-19 del gobierno de Biden. “Eso puede cambiar y debe cambiar”.
Una mayor falta de acceso a la información y a internet para pedir una cita es una de las causas, así como una mayor reticencia a la vacunación por parte de estas comunidades tras ensayos clínicos fallidos en el pasado.
Por eso una de las tareas pendientes de la distribución es acercar las vacunas a estas áreas y
remarcar la relevancia de recibir la inyección.
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Estados Unidos
Infecciones por Campylobacter vinculadas
al consumo de leche sin pasteurizar
02/04/2021
Se identificaron por laboratorio cinco casos
positivos de campilobacteriosis en personas
que consumieron leche sin pasteurizar de
Dungeness Valley Creamery. La leche se adquirió en los condados de Clallam, Skagit,
Kitsap y Clark.
Dungeness Valley Creamery ha retirado voluntariamente del mercado todos los productos de leche sin pasteurizar con fecha de
vencimiento el 13 de abril de 2021 o antes. Es
posible que estos productos estén contaminados con la bacteria Campylobacter, que puede provocar una enfermedad grave. Los productos se vendían a los clientes del oeste de Washington en la tienda de la granja, en tiendas
externas y en ubicaciones de recogida. Las autoridades de salud instan a los consumidores a
no beber ningún producto de leche sin pasteurizar de Dungeness Valley Creamery que tenga
fecha de vencimiento el 13 de abril de 2021 o antes de esa fecha, y a descartar cualquier resto
de producto o devolverlo al lugar donde lo compraron.
El Departamento de Salud del Estado de Washington está trabajando con el Departamento de
Agricultura del Estado de Washington e investigadores de salud locales en esta investigación
en curso.
“La leche sin pasteurizar puede contener bacterias y gérmenes dañinos. Las enfermedades
transmitidas por los alimentos pueden ser causadas por muchos alimentos diferentes; sin
embargo, la leche sin pasteurizar es uno de los más riesgosos”, afirmó el Dr. Scott Lindquist,
epidemiólogo estatal de enfermedades transmisibles.
Entre los síntomas de infección por Campylobacter, se incluyen fiebre, diarrea (a menudo,
con sangre), náuseas, vómitos, malestar general y dolor abdominal. La mayoría de las personas con infección por Campylobacter se recuperan por sí solas, pero algunas requieren tratamiento antibiótico. En los casos graves, las complicaciones pueden incluir artritis reactiva,
síndrome de intestino irritable y síndrome de Guillain-Barré. Los bebés, los niños pequeños,
los adultos mayores, las mujeres embarazadas y las personas que tienen el sistema inmune
debilitado son quienes más riesgo corren de presentar cuadros graves.
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República Dominicana
Las muertes por difteria y bebidas
adulteradas marcan la semana
10/04/2021
El resurgimiento de la difteria en República
Dominicana, causante del luto de nueve familias, y el fallecimiento de 40 personas por
consumir bebidas alcohólicas adulteradas,
marcaron la semana que concluyó el 10 de
abril.
De enero a la fecha, en el país se produjo un
brote de difteria en diferentes comunidades,
sobre todo en Yamasá, provincia de Monte
Plata y San Cristóbal, que encendió las alarmas de las autoridades sanitarias.
El Ministerio de Salud Pública emitió una alerta epidemiológica a toda la nación y explicó que
las muestras tomadas a los enfermos, fueron enviadas a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, y esperan la confirmación para saber si todas
fueron causadas por la difteria.
Por el momento, llamó a estar al día con el esquema de vacunación en niños y adultos y personal de salud, así como detectar y tratar los casos de difteria oportunamente, según el protocolo establecido.
Asimismo, decidió capacitar con urgencia al personal de salud, porque es posible que los médicos jóvenes no conozcan la enfermedad para diagnosticarla rápidamente; además indicó
tener a mano la antitoxina diftérica, recurso principal para tratar la enfermedad.
Las autoridades manifestaron que un brote de esa naturaleza en medio de la pandemia de
COVID-19, complica la situación de salud y debe desplegarse una amplia campaña de orientación y conciencia.
En cuanto a las muertes por consumo de bebidas alcohólicas adulteradas, es algo que volvió a
la palestra a pesar de las advertencias y prohibiciones establecidas, un fenómeno persistente
en este territorio.
El Ministerio Público desplegó durante la semana acciones para desmantelar redes clandestinas de fabricación y venta de ese tipo de bebidas y, en diferentes operaciones, fueron detenidas varias personas y decomisados equipos dedicados a la fabricación de ese mortal producto.
Además, el Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor solicitó a Salud Pública
el decomiso y retiro del mercado de una bebida identificada como Mondays, la cual circulaba
sin registro sanitario, ni la información requerida y estuvo mezclada con alcohol adulterado.
Mondays se vendió ampliamente en Semana Santa, inclusive a niños y adolescentes, es una
especie de frozen con frutas, pero mezclada con alcohol adulterado con metanol, cuya venta
es muy común en las festividades del país.
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Argelia
Brote de brucelosis en Batna vinculado
con el consumo de leche de cabra
10/04/2021
Funcionarios de la Inspección Veterinaria
Estatal de Batna revelaron, el 10 de abril, que
31 personas contrajeron brucelosis en el
municipio de Ares, 60 km al este del estado,
luego de consumir leche de cabra.
Esto siguió al descubrimiento de un foco de
la enfermedad que infectó a 119 cabras de un
rebaño de 155, que fueron examinadas después de que se descubrieran los primeros
casos el 8 de abril.
Mientras se trataba a los enfermos a título oficial, los servicios veterinarios realizaron análisis adicionales que incluyeron otro rebaño de 140 cabezas.
La brucelosis es una enfermedad contagiosa de los animales que también afecta a los humanos. Las especies de Brucella reciben el nombre de sus huéspedes primarios: B. melitensis se
encuentra principalmente en cabras, ovejas y camellos, B. abortus es un patógeno del ganado,
B. suis se encuentra principalmente en cerdos y B. canis se encuentra en perros.
Las personas que trabajan con animales infectados que no han sido vacunados contra la
brucelosis –lo que incluye a agricultores, trabajadores de mataderos y veterinarios–, contraen la enfermedad por contacto directo o por aerosoles producidos por el tejido animal
infectado. Las especies B. abortus y B. suis son las que más comúnmente se contagian por esta
vía.
Otra forma es ingiriendo productos lácteos no pasteurizados.
La brucelosis también es un riesgo ocupacional para los trabajadores de laboratorio que manipulan de manera inapropiada las muestras o tienen un accidente o un derrame. Brucella es
altamente infecciosa en forma de aerosol.
El período de incubación de la brucelosis es de aproximadamente 2-3 semanas, aunque podrían ser meses. Pueden producirse fiebre, sudores nocturnos, dolor de cabeza intenso y dolores corporales y otros síntomas inespecíficos.
La brucelosis aguda y crónica puede provocar complicaciones en múltiples sistemas orgánicos. El esqueleto, el sistema nervioso central, el tracto respiratorio, el hígado, el corazón, el
tracto gastrointestinal y genitourinario pueden verse afectados. La brucelosis no tratada tiene una tasa de mortalidad de 5%.
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Europa
La EMA vincula la vacuna de AstraZeneca
con los trombos pero no conoce su causa
07/04/2021
Marco Cavaleri, responsable de la estrategia de vacunas en la Agencia Europea del Medicamento (EMA), señaló que existe un “vínculo” entre la administración de la vacuna de AstraZeneca y los casos de trombosis detectados en las últimas semanas en Europa.
Cavaleri afirmó que “está claro que hay una asociación entre los trombos y la vacuna. Pero
todavía no sabemos qué causa está reacción”. Además, el experto de la EMA apuntó a que el
efecto secundario que se debe investigar son las trombosis cerebrales causadas por deficiencias plaquetarias.
También aseguró que la EMA se pronunciará para confirmar que existe esta conexión “aunque todavía tenemos que entender por qué sucede este efecto adverso”. Además, apuntó que
el objetivo de la EMA es tener disponible el mayor número de datos para “definir concretamente este efecto adverso de la vacuna”.

Posibles límites de edad
El experto confirmó que, por el momento, lo que se debe hacer es evaluar la relación entre el
riesgo y el beneficio de la vacuna de AstraZeneca, especialmente “para mujeres jóvenes que
sufren menos la gravedad de la COVID-19”. Para llevar a cabo este análisis, admitió que se
tendrá que llevar a cabo “un trabajo muy meticuloso para comprender si la relación riesgobeneficio confirma que es recomendable utilizar esta vacuna para todas las edades”.
Aunque todavía no se conoce si la EMA recomendará poner algún límite de administración
por grupos de edad, Cavaleri mantuvo que “la información del producto se actualizará, indicando claramente que los eventos adversos están relacionados con la vacuna”.

El Reino Unido no la recomienda en menores de 30 años
La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) del Reino Unido
concluyó que, ante la posible aparición de trombos en personas inmunizadas contra la COVID-19 con la vacuna de AstraZeneca, se debe ofrecer un fármaco alternativo a quienes tengan menos de 30 años.
El organismo regulador cifró en 79 los casos de trombos registrados hasta el 31 de marzo en
personas vacunadas, 19 de los cuales concluyeron en muerte. No obstante, la MHRA aclaró
que “los beneficios de la vacuna siguen superando a los riesgos” y que estos episodios han
sido “casos raros”.
El Gobierno de Alexander Boris de Pfeffel Johnson detalló que hasta el 31 de marzo de 2021
inclusive, la MHRA había recibido 79 informes en el Reino Unido de casos de coagulación
sanguínea junto con niveles bajos de plaquetas después del uso de la vacuna contra la COVID19 de AstraZeneca y que todos ocurrieron tras la administración de la primera dosis del fármaco.
Según informó el Gobierno británico, para el 31 de marzo, se habían administrado 20,2 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca en el Reino Unido, lo que significa que el riesgo general de la aparición de coágulos de sangre es de aproximadamente cuatro personas por cada
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millón que reciben la vacuna. “Los datos sugieren que se ha informado de una incidencia ligeramente mayor en los grupos de adultos más jóvenes y la MHRA advierte que esta evidencia
en evolución debe tenerse en cuenta al considerar el uso de la vacuna”, explicaron.
El Grupo Asesor sobre Vacunas (JCVI) del Gobierno apostó por tanto por dar una vacuna alternativa al grupo de edad de entre 18 y 29 años. Asimismo, quienes presenten problemas
sanguíneos que les hagan más proclives a sufrir trombos también deberían consultar con su
médico antes de recibir la vacuna. Casi dos tercios de los casos detectados hasta el momento
en Reino Unido corresponden a mujeres.
June Rain, directora ejecutiva de la MHRA, destacó que “ningún medicamento o vacuna eficaz está exento de riesgos” y que los fármacos están en continua supervisión: “Monitoreamos
continuamente la seguridad durante el uso generalizado de cualquier vacuna. Esto es para
garantizar que las vacunas funcionen como se esperaba, para identificar cualquier efecto secundario nuevo que pueda surgir y para garantizar que los beneficios continúen superando
los riesgos”.
Asimismo, Rain incidió en que se toman en serio cada informe de un posible efecto secundario y que todos son estudiados “minuciosamente”. “Aunque el número de informes de trombosis del seno venoso cerebral y otros eventos tromboembólicos aumentó durante la última
semana, también ha aumentado el número total de vacunas administradas, por lo que estos
coágulos de sangre siguen siendo extremadamente raros y es poco probable que ocurran”,
concluyó.

España la suspendió en menores de 60 años
El Ministerio de Sanidad español propuso a las comunidades autónomas suspender temporalmente la vacunación con AstraZeneca en menores de 60 años después de la advertencia de
la EMA.
“Hemos recomendado no vacunar con AstraZeneca a los menores de 60 años por principio de
precaución y con la información a fecha de hoy”, detalló la ministra de Sanidad, Carolina Darias San Sebastián al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS). La propuesta que ha salido adelante con la oposición de la Comunidad de Madrid y la abstención de Euskadi y Ceuta.
Hasta el momento, la mayoría de las dosis de AstraZeneca (poco más de dos millones de dosis)
se han suministrado a trabajadores esenciales como policías o docentes. Preguntada por la
administración de la segunda dosis a estos colectivos, Darias detalló que es una cuestión que
está por determinar: “Estamos pendientes de varios estudios donde la evidencia científica
avale la administración de la segunda dosis con otra vacuna o dejarles solo con la primera
dosis, ya que supone 70% de efectividad”. Pese a este cambio en la estrategia de vacunación,
que según la ministra está viva y depende de la evidencia científica, el Gobierno sigue manteniendo la fecha anunciada esta semana para alcanzar la inmunidad de rebaño de mediados de
agosto.
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Laos
Primer caso humano de
influenza aviar A(H5N6)
10/04/2021
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó que se ha informado el primer caso humano de infección por el virus de la influenza aviar A(H5N6) en Laos.
Un niño de cinco años de la provincia de Luang Prabang en el norte de Laos desarrolló síntomas el 28 de febrero de 2021, fue hospitalizado y dio positivo para influenza A(H5N6) el 8 de
marzo. El niño se recuperó. Tuvo exposición a aves de corral, las que dieron positivo para
influenza A(H5N6). Ninguno de los contactos en la casa o en el hospital tenía la enfermedad.
Este es el primer caso de influenza aviar A(H5N6) notificado a la OMS desde Laos. Hasta la
fecha, se han notificado un total de 31 casos confirmados por laboratorio de infección humana por el virus de la influenza A(H5N6), 30 en China y 1 en Laos.
La influenza aviar es causada por los virus de la influenza que afectan principalmente a aves y
aves de corral, como pollos o patos.
La presentación clínica de la influenza aviar en humanos incluye infección ocular (conjuntivitis), síntomas similares a los de la influenza (por ejemplo, fiebre, tos, dolor de garganta, dolores musculares) o enfermedades respiratorias graves (por ejemplo, infección en el pecho). El
período de incubación varía de 7 a 10 días.
Las formas más virulentas pueden provocar insuficiencia respiratoria, insuficiencia multiorgánica e incluso la muerte. Las personas se infectan principalmente a través del contacto con
aves y aves de corral infectadas (vivas o muertas) o sus excrementos, o por contacto con ambientes contaminados (como mercados húmedos y mercados de aves vivas). La transmisión
de persona a persona es ineficiente.
Las personas en contacto cercano con aves de corral son más susceptibles a contraer influenza aviar. Los ancianos, los niños y las personas con enfermedades crónicas tienen un mayor
riesgo de desarrollar complicaciones como bronquitis e infección en el pecho.
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Reino Unido
Estiman que el 12 de abril se
alcanzará la inmunidad de rebaño
07/04/2021
Gran Bretaña superará el umbral de la inmunidad colectiva el 12 de abril, según el modelo
dinámico del University College London (UCL), lo que ejercerá más presión sobre el gobierno
para que apure la eliminación de restricciones.
Según los resultados del UCL, publicados esta semana, la cantidad de personas que tienen
protección contra el virus, ya sea a través de la vacunación o de una infección previa, llegará
a 73,4% el 12 de abril, lo suficiente como para que el país alcance la inmunidad colectiva.
Esta cifra está en marcado contraste con el modelo publicado por el Imperial College esta
semana, que sugirió que la protección llegaba solo a 34% a fines de marzo.
La semana pasada, las pruebas de anticuerpos realizadas por la Oficina de Estadísticas Nacionales sugirieron que, en la semana que terminó el 14 de marzo, alrededor de 54% de las personas en Inglaterra ya tenían anticuerpos contra el virus, y un poco menos en las naciones
descentralizadas.
Desde entonces, otros 7,1 millones de personas han recibido una primera dosis de vacuna y
casi 100.000 han dado positivo al virus, y muchas más han contraído una infección silenciosa
y asintomática.
Se cree que una de cada 10 personas también tiene alguna inmunidad innata a través de infecciones con otros coronavirus, lo que aumenta aún más la protección a nivel de la población, mientras que otras pueden ser inmunes a través de células T, que no se detectarían en
las pruebas de anticuerpos.
El profesor Karl Friston, del UCL, dijo: “Las estimaciones de inmunidad colectiva me sorprendieron. Sin embargo, no tienen nada de particular si se considera que más de 50% de los adultos han sido vacunados, alrededor de 42% de las personas han estado expuestas al virus y alrededor de 10% tienen inmunidad preexistente.
“Cuando se tiene en cuenta la eficacia estimada de la vacunación en términos de inmunidad
esterilizante, esto –según el modelo– significa que alrededor de 70% de la población es inmune. Según las tasas de contacto al comienzo de la pandemia y el riesgo de transmisión estimado, esto está casi en el umbral de la inmunidad colectiva”.
El modelo también sugiere que, en los próximos meses, el nivel de umbral necesario para la
inmunidad colectiva disminuirá drásticamente, y Gran Bretaña necesitará solo 40% de protección a mediados del verano para estar a salvo.
El trabajo del UCL se diferencia de otros modelos porque reacciona rápidamente a muertes,
infecciones, vacunas, datos de efectividad de vacunas, ingresos hospitalarios y tendencias de
movilidad de Google en tiempo real, que informan las tendencias de transmisión y el número
reproductivo básico (R0), que actualmente se estima en 1,12.
A pesar de que el R0 es mayor que uno, predice que las muertes continuarán cayendo a niveles bajos para el 24 de mayo y permanecerán allí, sin pronósticos de picos en el verano.
Los modeladores afirman que sus escenarios “más probables” contrastan con las proyecciones SPI-M de “escenarios razonables del peor de los casos” y son más optimistas.
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El Gobierno está descontento con el tono pesimista establecido por los modelos producidos
por SPI-M, publicados a principios de esta semana, y solicitó a otros grupos que critiquen el
trabajo. El resumen de SPI-M sugirió que la hoja de ruta para salir del encierro era “muy probable” que condujera a un aumento de casos y muertes en hospitales este verano.
Los modelos fueron criticados por utilizar supuestos obsoletos y erróneos sobre los niveles
de inmunidad de la población y la eficacia de la vacuna, así como por no tener en cuenta las
reducciones en la transmisión debido a la vacunación y la estacionalidad.
El profesor Carl Heneghan, director del Centro de Medicina Basada en Evidencia de la Universidad de Oxford, dijo: “En mis más de 20 años como médico, nunca me he encontrado con
un aumento repentino de una infección respiratoria en el Reino Unido. El modelo ahora sigue
cambiando drásticamente, por lo que es difícil ver cómo nos ayuda. Lo que se debe hacer es
mirar los datos del mundo real y tomar decisiones a partir de ahí.
“Uno de los problemas es que nadie retrocede y comprueba si el modelo encajaba con la
realidad. Sabemos que el modelado en las escuelas no nos ha ayudado porque era incorrecto.
Así que tenemos que comprobar la realidad”.
Alexander Boris de Pfeffel Johnson confirmó que no se desviará de la hoja de ruta actual a
pesar de las advertencias de los asesores científicos de que daría lugar a una tercera ola.
El Gobierno también ignoró las terribles predicciones de que la reapertura de las escuelas
desencadenaría un aumento de nuevas infecciones, lo que no sucedió.
Otros científicos se mostraron más escépticos sobre los hallazgos del UCL de una inminente
inmunidad colectiva. Adam Kucharski, profesor adjunto de epidemiología de enfermedades
infecciosas, en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical, dijo: “El modelo utilizado para este
análisis tiene un historial de hacer predicciones demasiado confiadas y optimistas.
“Actualmente existe mucha incertidumbre sobre la efectividad de la vacuna para reducir la
transmisión, la duración de la protección de la vacuna, las características de las nuevas variantes y las futuras medidas de control que los países pueden mantener o relajar.
“Sin embargo, a partir de la descripción del modelo en línea no queda claro cómo incorpora
estas incertidumbres, o qué se ha actualizado desde que hizo sus predicciones anteriores.
“Los modelos pueden ser una herramienta útil para explorar dinámicas potenciales bajo diferentes supuestos sobre medidas de transmisión y control, pero es crucial que estos supuestos
se aclaren y que los sesgos conocidos en el desempeño de modelos pasados se aborden antes
de que se publiquen los nuevos resultados”.
Rowland Kao, profesor de epidemiología veterinaria y ciencia de datos de la Universidad de
Edinburgh, añadió: “Debemos considerar una serie de factores. Primero, el número subyacente de personas que ya han sido infectadas variará considerablemente de una región a otra;
como ejemplo extremo, las Tierras Altas e Islas de Escocia han tenido niveles de infección
muy bajos, por lo que habrá muy poca inmunidad inducida naturalmente en esas poblaciones.
“También hay evidencia de que la aceptación de la vacunación ha sido muy variable, y en particular algunos grupos étnicos y personas en comunidades desfavorecidas tienen muchas
menos probabilidades de haber sido vacunadas.
“Estos son también los grupos donde las personas tienen más probabilidades de verse gravemente afectadas por la infección por COVID-10. Por lo tanto, cualquier evaluación de cuándo
es probable que se alcance la inmunidad colectiva que no considere estas heterogeneidades
sería demasiado optimista en sus predicciones de los niveles de protección”.
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Vietnam
Reportan el primer caso de
dracunculosis en el país
11/04/2021
Los gusanos Dracunculus pertenecen a la superfamilia Dracunculoidea, que comúnmente
parasitan el tejido y las cavidades serosas de mamíferos, peces, reptiles, anfibios y aves. Entre
las especies de Dracunculus, la más conocida y estudiada es Dracunculus medinensis, también conocido como gusano de Guinea, que históricamente fue endémico en regiones de
África, Medio Oriente y el sur de Asia.
Datos recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) mostraron que el número de
infecciones mundiales por el gusano de Guinea había disminuido de 3,5 millones de personas
en 1986 a 28 en 2018. Para el 16 de febrero de 2018, había 198 países reconocidos como libres
del gusano de Guinea. En 2019, solo se notificaron 54 casos humanos en todo el mundo: uno
en Angola, 48 en Chad, cuatro en Sudán del Sur y uno en Camerún. Sin embargo, las infecciones de D. medinensis en otros mamíferos, principalmente perros, pero también felinos y babuinos, junto con nuevos conocimientos sobre las vías de transmisión que involucran transporte y huéspedes paraténicos como peces y anfibios, ha creado conciencia sobre la posible
aparición del gusano en áreas nuevas.
La emergencia se destacó aún más por la detección de infecciones por D. medinensis en Angola, un país ubicado en una región africana que anteriormente no era endémica del gusano
de Guinea.

El caso
El paciente era un hombre de 23 años de la provincia de Yen Bai, sin antecedentes de viaje a
zonas endémicas o anteriormente endémicas de África/Asia meridional. Durante aproximadamente un año antes de la presentación de los gusanos emergentes, el paciente se sentía
cansado, comía mal, tenía músculos adoloridos en la pierna y tenía una erupción papular en
la pantorrilla y el área del muslo que se convirtieron en abscesos purulentos. El paciente no
presentaba otros síntomas sistémicos o locales.
Después de visitar varios establecimientos de salud a nivel de comuna, distrito y provincia, el
12 de mayo de 2020, el paciente fue atendido en el Hospital Nacional de Enfermedades Tropicales, donde además de las manifestaciones clínicas, los médicos encontraron varios abscesos
en la zona del muslo, la pantorrilla y el cuello. El paciente presentaba una marcada eosinofilia,
pero ningún otro hallazgo anormal de laboratorio. La tomografía computarizada de corazón,
pulmones y l cerebro no encontró anomalías. La ecografía de las piernas mostró varias lesiones esparcidas por los muslos y la parte inferior de las piernas.
El paciente recibió tiabendazol para facilitar la extracción manual de los gusanos emergentes,
que se realizó de forma paulatina hasta que los gusanos se retiraron por completo de las lesiones. El paciente tomó tiabendazol durante cuatro semanas y no mostró parásitos adicionales cuando se completó el tratamiento. Los abscesos se evacuaron con aguja y se observaron
gusanos adultos visibles en el contenido, mientras que las estructuras similares a nematodos
y sus larvas se observaron en el examen microscópico. Durante el transcurso de la hospitalización del paciente, se drenaron y limpiaron un total de cinco abscesos y se retiraron un total
de cinco gusanos adultos de 30-60 cm de brazos y piernas del paciente.
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Se envió una muestra de un gusano a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos para su evaluación morfológica y molecular. La muestra tenía
características morfométricas de Dracunculus spp. Además, se detectaron larvas de primer
estadio de Dracunculus, cuyas medidas excluyeron D. medinensis del diagnóstico, así como D.
insignis, D. lutrae y D. globocephalus. Las medidas son consistentes con varias especies de
Dracunculus descritas en reptiles, aunque no se disponía de características suficientes del
gusano adulto para hacer un diagnóstico a nivel de especie.

Conclusión
En 1986, se estimó que había 3,5 millones de casos de dracunculosis en 20 países endémicos
de Asia y África. La OMS, en asociación con The Carter Center, una organización no gubernamental sin fines de lucro fundada por el ex presidente estadounidense James Earl Carter,
Jr., estableció el Programa Internacional de Erradicación de la Dracunculosis. Desde entonces, el número de casos de dracunculosis se ha reducido en más de 99%, con solo 22 casos en
2015. En 2018, la OMS certificó que un total de 198 países estaban libres de la enfermedad. En
2019, todavía se notificaron 54 casos en cuatro países de África: Sudán del Sur, Chad, Angola y
Camerún.
La dracunculosis podría convertirse en la segunda enfermedad humana en la historia, después de la viruela, en ser erradicada. Sería la primera enfermedad parasitaria en ser erradicada y la primera enfermedad en ser erradicada sin el uso de una vacuna o medicamento. Un
desafío para la erradicación ha sido la aparición de numerosas infecciones en animales, incluidos perros domésticos. En 2019, la OMS revisó el objetivo de erradicación en humanos y
animales hasta 2030.
Por lo tanto, es fundamental diferenciar las infecciones causadas por D. medinensis de las
causadas por otras especies de Dracunculus. Uno de los desafíos para la identificación y descripción de Dracunculus spp. en los huéspedes naturales definitivos, así como en los seres
humanos, es el número limitado de características morfológicas diferenciadoras disponibles
en los gusanos hembras adultas, que son los gusanos emergentes. La mayoría de las hembras
son microscópicamente indistinguibles entre las especies descritas. Sin embargo, existe cierta variación entre especies en el tamaño de las larvas L1, particularmente entre Dracunculus
spp. que infectan a mamíferos y reptiles.
En este caso, los análisis morfológicos y moleculares combinados excluyeron definitivamente
a D. medinensis como agente causal, lo que apunta a una posible infección aberrante con una
Dracunculus sp. zoonótica desconocida . El rango observado de longitudes de larvas fue consistente con varias especies de Dracunculus descritas en reptiles y excluyó muchas especies
de mamíferos.
Actualmente hay nueve especies descritas de Dracunculus en reptiles, la mayoría en Eurasia y
África, incluidas D. coluberensis, D. alii, D. houdemeri, D. doi, D. dahomensis y D. oesophageus. Dracunculus mulbus se encuentra en Oceanía y se han descrito dos especies (D. ophidensis y D. brasiliensis) en las Américas. En particular, D. houdemeri se ha descrito en Vietnam en la serpiente Fowlea piscator, y las mediciones de L1 fueron consistentes con el espécimen reportado aquí. Sin embargo, dada la falta de características de identificación morfológica adicionales y el hecho de que no hay datos de secuencia disponibles para la mayoría de
los Dracunculus spp. en animales, particularmente entre los reptiles, no fue posible asignar
una especie precisa a este diagnóstico.
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Nunca se han reportado casos de dracunculosis en el Sudeste Asiático continental. Se han
documentado esporádicamente casos probables de transmisión zoonótica de especies distintas de D. medinensis en personas sin antecedentes de viajes a áreas endémicas, incluidos informes de Japón, Corea e Indonesia. Aunque D. houdemeri se ha documentado en la serpiente Fowlea piscator, este es el primer informe de que Dracunculus infecta a humanos en Vietnam. El paciente vivía en las tierras altas del norte de Vietnam, donde existe la tradición de
consumir alimentos crudos, incluyendo verduras y pescado fresco de los ríos locales. Dada la
falta de endemicidad de D. medinensis en Vietnam y en el muy largo período prepatente, no
es posible dilucidar si esta infección se adquirió a través del agua de bebida que contenía copépodos infectados o a través de peces portadores de larvas L3 como transporte o hospedadores paraténicos, o por cualquier otra ruta potencial.
En conclusión, se trata de un caso inusual de infección por Dracunculus sp. en una persona
vietnamita. Los huéspedes naturales y la vía de exposición de este parásito presumiblemente
zoonótico aún no se han resuelto y justifican una mayor investigación y vigilancia de casos
similares en humanos y animales en la región. Este estudio destaca la importancia de los sistemas eficaces de vigilancia de la salud pública demostrada en este trabajo de colaboración
entre las autoridades de salud pública de Vietnam, la OMS y los CDC de Estados Unidos.
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Estados Unidos
Los cinco retos que enfrenta
el mecanismo COVAX
05/04/2021
El mecanismo COVAX 1 mantiene su objetivo
de llevar este año a países del Sur 2.000 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19, pero requiere superar cinco retos,
según reportes coincidentes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras agencias de la Organización de Naciones Unidas
(ONU).

Personas de edad avanzada esperan para recibir la vacuna contra la
COVID-19 en un centro de vacunación en Lima.

Se trata del llamado “nacionalismo de las vacunas”, la deficiente infraestructura en países
receptores, los fondos insuficientes para el reparto y la administración de las dosis, la competencia por vacunas con los países más ricos y la persistente reticencia a vacunarse.
En COVAX participan la OMS, 190 Estados y territorios, la Alianza Mundial para el Fomento de
la Vacunación y la Inmunización, de entes públicos y privados, el Banco Mundial, farmacéuticas, el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y
otras entidades.
De los retos ante el mecanismo, el control sobre las exportaciones puede ser el eslabón más
débil, porque inyectar las dosis supone establecer una compleja cadena de suministro que
incluye los componentes necesarios para producir la vacuna, los frascos, tapones plásticos y
jeringas.
La prohibición o el control de las exportaciones de cualquiera de esos productos pueden trastornar la obtención y distribución de las inmunizaciones.
En octubre de 2020, el UNICEF anunció que dispondría de más de 500 millones de jeringas,
preparándose para la vacuna contra la COVID-19. Resultó una medida preventiva, pues los
países productores controlaron su exportación, se limitaron los suministros y se dispararon
los precios.
En paralelo, la OMS alertó contra el “nacionalismo de las vacunas”, al establecer algunos países controles sobre la exportación de ese producto, lo que alienta su acaparamiento, eleva los
precios y alarga la pandemia y el sufrimiento.
La OMS favorece que países de Asia, África y América Latina y el Caribe consigan adquirir y
mantener la tecnología y la capacidad de producción de vacunas.
Esas bases de fabricación adicionales “serán esenciales para satisfacer la demanda actual de
refuerzos de COVID-19 y de futuras vacunas. Haría que los países pobres dependieran menos
de las donaciones de los ricos”, dijo Diane Abad-Vergara, jefa de comunicaciones de COVAX
en la OMS.
Los países integrados a COVAX tienen la infraestructura necesaria para descargar desde
aviones los palés de vacunas y llevarlos a almacenes refrigerados, pero no todos cuentan con
los recursos necesarios para llevarlas a todo su territorio.
1

Acrónimo en inglés de Fondo de Acceso Global para Vacunas contra la COVID-19.
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“Eso significa que, en muchos de los países más pobres, la mayoría de las dosis se distribuyen
en los grandes centros urbanos. En el corto plazo, la concentración de dosis en las ciudades
permite priorizar al personal sanitario y otros trabajadores de primera línea”, dijo Gian
Gandhi, coordinador de COVAX en el UNICEF.
Acelerar el reparto y entrega de vacunas a las zonas remotas requiere dinero y, según AbadVergara “para continuar el suministro durante 2021 a sus 190 miembros, COVAX necesita al
menos 3.200 millones de dólares. Cuanto más rápido se alcance este objetivo, antes se podrán
administrar las vacunas”.
Contribuciones de Estados Unidos, Reino Unido y países de la Unión Europea ayudaron a paliar el déficit de financiación de las inmunizaciones, pero se requiere más dinero para la dotación que permita el suministro de la vacuna.
El UNICEF calculó que se necesitan 2.000 millones de dólares adicionales para ayudar a los 92
países más pobres con gastos como frigoríficos, formación de personal, gastos de los vacunadores y combustible para los camiones frigoríficos de reparto.
Por esa razón, solicitó a los donantes que desembolsen de forma inmediata 510 millones de
dólares, para atender las necesidades urgentes.
Por otra parte, COVAX compite con los países que hacen tratos bilaterales directos con las
compañías farmacéuticas, lo que ejerce una presión adicional sobre el suministro disponible
de vacunas. A su vez, los países ricos cuentan con un excedente de dosis.
Gandhi pidió a estos países compartir las dosis sobrantes, tras admitir que “desgraciadamente, en estos momentos no vemos demasiados países de renta alta dispuestos a compartir”.
Para Abad-Vergara “el enfoque actual del ‘yo primero’ favorece a los países que más pueden
pagar y, en última instancia, comportará un mayor costo económico y en términos de vidas”.
Finalmente, aunque está de sobra demostrado que la vacunación salva vidas, la reticencia a
vacunarse, un problema que afecta a todos los países, continúa siendo un obstáculo a enfrentar de forma permanente.
Esa dificultad se debe, en parte, a la gran cantidad de desinformación que rodea todos los aspectos de la COVID-19 desde antes de que se declarase la emergencia sanitaria mundial y de
que la ONU lanzase en mayo de 2020 la iniciativa Verified (verificado) que busca combatir las
falsedades y proporcionar información fiable sobre la crisis.
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Crónica

A
India

Los pueblos indígenas amazónicos sufrieron
numerosas epidemias, murieron por miles
y se confinaron decenas de veces
03/04/2021
”El pueblo awajún y el pueblo wampis salieron de sus campamentos y se fueron al monte, pero igual se contagiaron de COVID-19”,
explica desde su lecho de recuperación de la
misma enfermedad Gil Inoach, un indígena
de la primera de estas etnias, quien fue, de
1992 a 1996, presidente de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). Se cuida al hablar, hace
pausas, porque el mal no se ha ido totalmente de su cuerpo.
Está en Yurimaguas, una ciudad del nor- Uno de los cuadros del artista indígena Brus Rubio al carboncillo en el
que plasma la tragedia actual de la pandemia y el vínculo entre hombre y
oriente selvático peruano, y desde su voz naturaleza.
cautelosa comienza a hilvanar sus recuerdos de esta pandemia y de epidemias anteriores, que
guarda con intensidad. “Cuando yo tenía seis años vivía en Yurapaga, una comunidad awajún,
y nos escapamos del sarampión metiéndonos adentro del monte. Era 1972 y allí nos quedamos como un mes”, narra.
De pronto, su memoria se activa y trae más episodios: su padre, César Inoach –quien también
sufrió de COVID-19 recientemente– le contó varias veces que en 1957 el sarampión también
llegó por esos territorios indígenas y que, como entonces no sabían protegerse, varias personas se metieron a un solo refugio y allí fallecieron. “En una casa llena se murieron todos, pero
él se salvó. Tal vez por eso cuando escuchó que ese virus volvía por la zona, decidimos huir”.
En 1972 solo volvieron varias semanas después a su comunidad, al enterarse gracias a indígenas que recogían información de pueblos cercanos, que el brote se había alejado. En la larga y
trágica historia sanitaria de los indígenas amazónicos, esa secuencia se ha repetido varias
veces: aparecen enfermos, no se sabe de qué se trata, o se conoce ya el mal, algunas personas
huyen al monte, otras se quedan. Estas últimas suelen sufrir más.
En el ensayo El efecto de las pestes sobre las poblaciones de la Amazonía Alta, publicado en
1988 en la revista Amazonía Peruana, el antropólogo Thomas Perkins Myers da cuenta de un
rosario macabro de epidemias que asolaron esta región por siglos. Según él, algunas enfermedades habrían sido llevadas allí por Francisco de Orellana y sus hombres hacia 1541. Entre
ellas la viruela, que ya había golpeado duramente al Imperio Inca.
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Las mil y un epidemias
En 1638 hubo un brote de sarampión, justo
en la zona donde Gil y su padre huyeron del
mismo mal en 1972. Entre 1654 y 1655 volvió
la viruela, en lo que hoy son los territorios
amazónicos de Brasil y Perú, y habría provocado la muerte de 80.000 indígenas en las
misiones jesuitas. En 1660 entró de nuevo el
sarampión y fallecieron otros 60.000, de las
etnias maina, roamaina y zapa. Es bastante
larga la cadena de espanto que llega hasta
hoy.

Indígenas de la etnia bora en los crueles tiempos de la fiebre del caucho.

Los españoles y portugueses también sucumbían, pero los indígenas cargaban la parte más
fatal de los contagios. Hacia 1704, siempre de acuerdo a Myers, habrían muerto 70.000 de la
etnia patanahua por las pestes, al punto que casi se extinguen. No habría que ir tan atrás: en
2005, el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
informó que una epidemia de hepatitis B, en el Alto Amazonas (la zona descrita por Myers),
puso en severo riesgo a la etnia candoshi.
“La memoria del impacto de las enfermedades entre los pueblos indígenas encierra actitudes
de alerta y el desarrollo de estrategias para tratar de mantenerse a salvo de estas”, sostiene la
antropóloga Beatriz Huertas Castillo, quien conoce bien las aventuras dolorosas de estos
pueblos, tanto de los contactados como de los que están en aislamiento. De hecho, estos últimos viven así hasta hoy porque huyeron para evitar virus e invasores diversos.

Males, balas y patrones
“Yo no me enfermé porque tomé remedios vegetales”, afirma Marcela Roque, una indígena de
la etnia bora que, a sus 80 años, conserva una lucidez que ilumina el bosque. Para ella, el sacha ajo y otras plantas medicinales, le ayudaron a superar la COVID-19. Nunca se contagió,
aun cuando vive en la comunidad de Pucaurquillo, donde la pandemia llegó con fuerza en
2020. Es jefa de una maloca, una casa comunal amazónica.
Todavía guarda un manguaré 2, heredado de sus antepasados, pero a la vez abriga el recuerdo
de varias epidemias, así como el de la impronta de la guerra que Perú y Colombia protagonizaron entre 1932 y 1933. También la memoria de la brutal fiebre del caucho de esos años. “Entonces había sarampión”, cuenta y, como en el caso de Gil, dice que fue su padre el que condujo un éxodo hacia otros lugares.
Los bora inicialmente vivían en la cuenca del río Putumayo, donde estalló el conflicto fronterizo entre los dos países, en un tiempo en el cual el empresario Julio César Arana del Águila
había implantado a sangre y fuego un imperio para la explotación cauchera. Mantuvo a los
indígenas en condiciones de escandalosa esclavitud, lo que ocasionó que en el contexto del
enfrentamiento algunos huyeran más adentro de territorio peruano.
Los perseguían el sarampión, la guerra y la crueldad de los hombres de Arana. La familia de
Marcela fue una de las que huyó hacia la zona de Pebas, en el departamento amazónico pe2

El manguaré es un instrumento de percusión de origen precolombino, utilizado por las comunidades indígenas amazónicas
para anunciar mensajes, ceremonias, declaraciones de guerra y hasta de amor. Se compone de dos troncos, uno más delgado que
el otro; se golpea con dos mazos de madera, en las que su punta más gruesa está envuelta por una cinta de caucho negro, tejido
con una redecilla. Su sonido puede oírse hasta 20 km de distancia.
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ruano de Loreto, y ella vivió la resaca de todo eso siendo niña. “Yo vi gente enferma.
Entre ellos mi hermana”. Los indígenas que
se internaron en Colombia también se contagiaron de sarampión y murieron por centenares.
El antropólogo Alberto Chirif en su libro
Después del caucho, refiere que el virus habría sido llevado a territorio colombiano por
buques del Ejército Peruano durante el conflicto. María escuchó esos relatos horrendos
en su propia familia, pero además en años Gil Inoach, líder indígena de la etnia awajún. Sufrió de COVID-19, huyó
más recientes vio cómo llegaban a Pebas del sarampión cuando era niño y está convencido de que la selva provee.
enfermedades como el cólera, la tos convulsa, la tuberculosis, para clavarse en su comunidad.
Y finalmente arribó la COVID-19.
Su nieto, Brus Rubio, ahora es pintor e hizo varios cuadros a carboncillo durante la pandemia,
“pensando en sus ancestros” y procurando retratar el drama de hoy y el del pasado. “Nosotros nos enfermamos pero tenemos fortaleza”, sentencia, al recordar que su clan familiar está
asociado al pelejo 3, una especie “muy resistente a las lluvias”. En sus dibujos, los hombres y
animales aparecen ayudándose.

El bosque providencial
“El bosque o monte, como refugio protector frente a amenazas que pueden ‘devorar’ su espíritu y ponen en riesgo su salud, funciona como un disco duro en la cultura de los pueblos indígenas amazónicos”, afirma Ismael Vega Díaz, director del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP). No es extraño, por eso, que durante la actual pandemia varias etnias se hayan refugiado en la selva y hayan cerrado sus fronteras.
La historia de vida de Pablo Yorike, un líder de la etnia harakbut que habita en la selva sur de
Perú, lo confirma. Ha sido escrito por Yesica Patiachi, su nieta, y cuenta cómo pudo lidiar con
cuatro epidemias entre los años 1945 y 1947, tras entrar en contacto con los dominicos. “Logra sobrevivir gracias al bosque; él y su familia se refugiaron allí y consumieron productos y
hierbas de la zona, disfrutaron del aire nuevo”, se lee en el texto.
Es más o menos lo que cuentan Marcela y Gil: el bosque como recurso providencial, como
sitio donde la vida es mejor, y en el cual hay animales, peces, plantas que salvan y, por supuesto, la presencia de los ancestros. Pablo, además, era “dueño de innumerables cantos curativos
y conjuros para curar los males espirituales de los harakbut”, algo que no se puede desvincular de la lucha contra las enfermedades en el mundo indígena.
El Dr. Omar Virgilio Trujillo Villarroel, especialista en salud intercultural, tiene una interpretación de estas respuestas. “Desde tiempos ancestrales la cosmovisión de la población indí3

El pelejo, aí, cúcula o perezoso bayo (Bradypus variegatus) es una especie de perezoso tridáctilo de la familia Bradipodidae,
perteneciente al orden Pilosa, propia de Centroamérica y Sudamérica. Es la especie más distribuida y común del grupo, hallándose en muchos y diferentes ambientes, incluyendo selvas perennes, bosques secos y áreas naturales profundamente perturbadas. Es solitario, nocturno y diurno, alimentándose de hojas de muchas especies de árboles.
La hembra emite un lamento fuerte, estridente, durante la estación de apareamiento para atraer machos. Es un alarido que suena
onomatopeycivamente como un “ay ay” y por tal motivo ha recibido este nombre de parte de varias etnias que habitan o habitaban su hábitat.
En general, se le conoce como perezoso bayo, perezoso grisáceo y perezoso de tres dedos, aunque tiene diversos nombres locales. En Costa Rica, se le conoce también con los nombres de perica ligera o cúcula, y en Perú recibe el nombre de pelejo.
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gena en el tema de su salud ha sido integral. Siempre han estado asociados persona y ambiente, y el modo de enfrentar las enfermedades de estos pueblos ha sido aislándose, poniendo
barreras físicas. Pasó igual con la COVID-19”. No tienen defensas para algunos virus o bacterias, como ocurrió desde inicios de la colonia (las grandes aliadas de los conquistadores fueron las enfermedades), y tampoco una infraestructura sanitaria que los sostenga. Por eso, optan por meterse al monte, tal como ocurrió en los últimos meses con las familias de Gil, de
Marcela, de Yesica. Buscan su propia salvación, pero incluso pueden ayudar a otras personas
a salvarse.
En los meses pasados, los bora abastecieron de alimentos –pescado, animales, plátanos, yucas– al puerto de Pebas, donde más bien viven pobladores ribereños (habitantes que no son
indígenas, pero está asentados en la selva). Hay algo que quizás no se está valorando: ante las
epidemias, y acaso por siglos, los indígenas nos han enseñado cómo sobrevivir, y a la vez el
arte del aislamiento, hoy practicado en todo el mundo.

Resistir o morir
Pablo Yorique murió en 2019, sin recibir de parte del Estado peruano el título de ‘Personalidad Meritoria de la Cultura’, que su familia había solicitado, a pesar de que sus relatos orales
sirvieron para varias investigaciones. Gil Inoach sobrevivió a la COVID-19 y continúa siendo
un referente en el mundo indígena. Marcela sigue viviendo en Pucaurquillo, donde es considerada una mujer muy respetable.
Brus Rubio, su nieto, continúa pintando, según él mismo “para mantener la esperanza en la
vida”. Lo mismo hace Lastenia Canayo, una indígena de la etnia shipibo-konibo que ha tratado
de retratar sobre sus lienzos incluso al propio virus, como testimonio de estos tiempos dolorosos. De tantos y tantos indígenas que cayeron a lo largo de los siglos, por las enfermedades
del cuerpo y del alma.
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Arte y pandemia

A

COVID Art Museum (@covidartmuseum).
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