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CórdobaA

Estados Unidos
Se incrementaron los principales
indicadores de riesgo para COVID-19
14/04/2021

El número reproductivo básico (R0), el principal indicador epidemiológico, finalizó la
semana epidemiológica (SE) 14 con 1,17 en el
interior, mientras que en la ciudad de Córdoba fue de 1,19, lo que demuestra un incremento respecto a la semana anterior.
El tiempo de duplicación de casos, otro de
los principales indicadores, es de 87 días.
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Los principales indicadores sobre la evolución de la COVID-19 demuestran un incremento en relación al último reporte, de
acuerdo con lo informado el 14 de abril por
el Ministerio de Salud de Córdoba.
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Casos confirmados. Provincia de Córdoba. Semanas epidemiológicas 1 de
2020 a 14 de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 15 de abril de 2021, 17:20
horas.
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Número de muertes

El tercer indicador, el porcentaje de ocupación de camas críticas para adultos COVID19, presenta un incremento en comparación
al reporte anterior; al terminar la SE 14, había 766 personas internadas, lo que representa 26,3% del total de camas de los sectores público y privado de la provincia de Córdoba.
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En el interior existen 174 localidades sin casos activos.
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Al respecto, Laura Raquel López, responsable
del Área de Epidemiología expresó: “En la
última semana estamos observando un incremento marcado de casos respecto a semanas
anteriores y solicitamos a toda la población que extreme los cuidados en cuanto a las medidas
de protección personal, distanciamiento, evitar cualquier tipo de reunión innecesaria, viajes,
y que ante cualquier síntoma leve, consulte a su médico para poder realizarse un test o que se
dirija a cualquiera de los puestos de testeos dispuestos por la Provincia, debido a que es el
mejor y único método para garantizar el aislamiento oportuno y así cortar la cadena de
transmisión del SARS-CoV-2”.
Muertes confirmadas. Provincia de Córdoba. Semanas epidemiológicas 1
de 2020 a 14 de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 15 de abril de 2021,
17:20 horas.
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Una de las cifras relevantes para los especialistas es que en la actualidad en 77% de los casos
se puede identificar el nexo de transmisión de la enfermedad, por lo que consideran que es
bajo el índice de casos en investigación y de transmisión comunitaria.
En tanto, el personal de salud contagiado representa 0,9% del total. En cuanto a la tasa de positividad es de 8,4%.
En la actualidad los barrios Ituzaingó, General Paz, Las Palmas y Nueva Córdoba son los que
cuentan con mayor tasa de incidencia; es decir, mayor cantidad de personas contagiadas en
relación a la población de dicha zona.
Con respecto a la cantidad de fallecimientos a causa del virus, puede observarse que octubre
fue el mes con mayor porcentaje, registrándose 36% del total de muertes; en noviembre se
registró una baja, con 23%, diciembre terminó con 6%, enero con 6%, mientras que febrero
terminó con 4%, marzo finalizó con 5% y abril tiene un porcentaje de 1,9%.
En la actualidad, la tasa de letalidad es de 1,57%, menor a la media nacional.
Por último, Salud hizo hincapié en que un alto porcentaje de los contagios se registra entre
vínculos no laborales y en reuniones sociales; en relación a esto, solo 13% se infectó en el ámbito laboral.
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ArgentinaA

Estados Unidos
La enfermedad de Chagas: una deuda pendiente
14/04/2021
En 2019 la Organización Mundial de la Salud (OMS) instituyó el 14
de abril el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, con el objetivo de visibilizar una enfermedad que afecta a más de 7 millones
de personas en el mundo, de los cuales 20% corresponde a Argentina. Descubierta en 1909, esta patología lleva más de un siglo
siendo una deuda pendiente para el sistema de salud nacional.
El parásito Trypanosoma cruzi se transmite a través de las vinchucas, insectos voladores que suelen picar a las personas dejando cerca de la picadura excrementos infectados que son introducidos en el cuerpo cuando la persona se rasca. También puede
transmitirse por transfusión de sangre, donación de órganos o de
la madre al bebe durante el embarazo. Durante años la enfermedad puede pasar desapercibida por falta de síntomas, pero con el
tiempo puede atacar al corazón y al sistema nervioso.
Según se estima, 1.600.000 de personas están infectadas en Argentina. “El 30% de las personas con la enfermedad de Chagas
desarrolla problemas graves. Una de las principales manifestaciones son las complicaciones
cardíacas que se van agravando hasta llegar a la insuficiencia, que muchas veces termina en
muerte súbita”, explicó Marcelo Abril, director ejecutivo de Mundo Sano, una fundación que
se aboca a enfermedades desatendidas. Anualmente, 10.000 personas mueren en el mundo
por esta patología.
Desde la década de 1960, Argentina lucha para controlar el contagio. Actualmente 10 provincias no tienen transmisión por insectos y están certificadas. “Sin embargo, 60 años después
aún tenemos transmisión por vectores en nueve jurisdicciones”, explicó Ricardo Hernández,
director del Área de Enfermedad de Chagas de la Coordinación Nacional de Vectores en el
Ministerio de Salud de la Nación. El funcionario también explicó que Brasil, Paraguay y Uruguay tienen la certificación de país libre de transmisión vectorial domiciliaria.
“En estos años hubo avances significativos en la reducción del contagio, en el control de las
transfusiones de sangre y en el trasplante de órganos, pero no tenemos los mismos logros en
el tratamiento para personas infectadas y ahí tenemos una materia pendiente. Hay que hacer
un gran trabajo para lograr que la patología forme parte del primer nivel de atención del sistema de salud. La otra gran deuda es terminar con la transmisión vertical”, explicó Abril de
Mundo Sano, organización en la que en 2019 crearon la campaña Ningún Bebe con Chagas.
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Niños con la enfermedad de Chagas
Según estiman desde la fundación, nacen
anualmente 1.300 bebés con enfermedad de
Chagas, lo cual representa un promedio de
niños por día en Argentina. “A nivel global,
son 9.000 niños que nacen cada año con esta
patología; estamos hablando de uno por hora. Terminar con esta vía de transmisión es
un objetivo ambicioso pero realizable: hay
que diagnosticar y realizar controles durante el embarazo. Si da positivo, se debe hacer un seguimiento y estar atentos al momento del
nacimiento. Es más eficaz si el niño es tratado en el primer año de vida: así se liberan de tener
hipotecada su salud en el futuro”, remarcó Abril.
Hernández por su parte, comentó que trabajan para terminar la transmisión congénita, pero
la pandemia no ayudó. “Por año se testean más de 300.000 mujeres embarazadas, pero por la
COVID-19 este número cayó, porque hubo menos concurrencia a los controles y porque los
recursos humanos para realizar estos estudios se abocaron a la emergencia sanitaria”, señaló
el funcionario.
“En la transmisión de madre a hijo es donde tenemos la brecha de cobertura más tremenda e
injusta. Queremos potenciar este trabajo. El niño debe evaluarse al nacer y si es negativo, hay
que volver a estudiarlo cuando cumple 10 meses. Así hasta el año y medio. Entre 40% y 50% de
los niños que nacen de progenitoras positivas se les hace el estudio, pero cuesta mucho garantizar el seguimiento a los negativos y a los no estudiados. Como resultado, ahora estamos
teniendo una cobertura de 4 a 5% de los hijos de positivas estudiadas, cuando debería ser al
100%”, lamentó Hernández.
Está demostrado que un niño hijo de madre positiva, con el tratamiento adecuado puede superar la enfermedad. “Hasta los 19 años hay probabilidad de que se curen”, aseveró Hernández. Asimismo, si la mujer positiva recibe tratamiento se reduce la posibilidad que en un futuro al quedar embarazada su hijo tenga la enfermedad de Chagas.
Siguiendo la línea de Hernández, “el objetivo es en tres años no tener más transmisión vectorial y certificar al país en su conjunto. Nuestro segundo gran objetivo es terminar con la congénita. Para esto estamos monitoreando a las provincias y trabajando en conjunto. La idea es
que las jurisdicciones empiecen a resolver el problema o a cambiar sus estrategias. De acá a
2024 queremos que no nazcan más niños con la enfermedad”.

Ley 26.281
A más de 13 años de la sanción de la normativa que busca prevenir, controlar y erradicar de
todo el territorio nacional la enfermedad de Chagas, aún sigue sin reglamentarse. El año pasado, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), junto a otras organizaciones y
personas que viven con la enfermedad enviaron una nota solicitando su reglamentación.
“Nos respondieron que habían iniciado el proceso y que constaba de cuatro etapas, una de
ellas incluía una instancia para participación de la ciudadanía y de las organizaciones”, informó Francisco Rodríguez, abogado de ACIJ.
En este sentido, Hernández coincidió en que ese avance es necesario e indicó que con la actual gestión lograron comenzar el proceso. “Sabemos que se va a iniciar un espacio de consul-
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ta donde van a participar expertos y organizaciones. Creemos en la participación de las
comunidades porque trabajamos para la población y son quienes deben estar representados”.
Otro avance en la temática es el aumento del
presupuesto. El abogado Rodríguez indicó
que este año las partidas asignadas a los
programas vinculados a la patología fueron
las más altas de los últimos 10 años. “También festejamos la creación del Plan Nacional de Chagas, pero estamos esperando que lo pongan a disposición. Así y todo, notamos un
cambio sustantivo en relación a las políticas públicas y creemos que son medidas que van en
una buena dirección”.
Según la ACIJ, hay aproximadamente 7 millones de argentinos expuestos al contagio: “Tenemos más personas viviendo con la enfermedad de Chagas que en Brasil y México, que tienen
más población. Es la principal enfermedad endémica del país que requiere un trabajo coordinando esfuerzos. Es un compromiso que asumimos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
Desde el área de Hernández trabajan en un plan de capacitación y sensibilización para los
equipos de salud, y prontamente se incorporarán más técnicos y profesionales con quienes
para este año esperan poder controlar y erradicar el vector de 140.000 viviendas. Además,
Rodríguez mencionó que trabajarán en la campaña “Atención y servicios de salud integrales y
equitativos para todos” de la Organización Panamericana de la Salud con el objetivo de empoderar, visibilizar la problemática y terminar con los prejuicios.
Para finalizar, el funcionario remarcó: “La población tiene que saber que la enfermedad de
Chagas existe en todo el país pero que se cura en una gran mayoría. El diagnóstico y el tratamiento son gratuitos. No es una enfermedad que debe dar vergüenza, puede estar en todos
los hogares. Hay que desestigmatizarla”.
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AméricaA

India

Unas 85.000 personas mueren al año
por el alcohol en las Américas,
el mayor consumidor mundial
12/04/2021
El consumo de bebidas alcohólicas, por sí
solo, ocasionó un promedio de 85.000 muertes anuales entre 2013 y 2015 en las Américas, donde la ingesta per cápita es 25% mayor a la del promedio mundial, según un estudio de la Organización Panamericana de la
Salud.
Este estudio demuestra que el consumo nocivo de bebidas alcohólicas en las Américas debe ser una de las mayores prioridades de salud
pública.
El consumo de alcohol está asociado con muertes que se pueden prevenir y con muchos años
de vida con discapacidad. Son necesarias medidas de salud pública, políticas y programas eficaces, viables y sostenibles para reducir el consumo de bebidas alcohólicas.
El análisis de los datos de mortalidad en 30 países de la región (el mayor en su tipo en las
Américas) muestra los siguientes resultados clave:
• En promedio, 85.032 muertes (1,4%) anuales se atribuyeron exclusivamente al consumo de
bebidas alcohólicas.
• En su mayoría, estas muertes (64,9%) correspondieron a personas menores de 60 años y se
debieron principalmente a hepatopatías (63,9%) y a trastornos neuropsiquiátricos (27,4%),
como la dependencia del alcohol.
• El consumo de bebidas alcohólicas es un factor contribuyente en más de 300.000 muertes
(5,5%) al año en la región de las Américas.
• El número de hombres que murieron por consumir bebidas alcohólicas fue mayor al de
mujeres, y los hombres representaron 83,1% de las muertes atribuibles exclusivamente a
ese consumo. Las mayores disparidades de género se hicieron evidentes en El Salvador y
Belice, mientras que esta brecha fue más pequeña en Canadá y Estados Unidos.
• Cerca de 80% de las muertes en las cuales el consumo de bebidas alcohólicas fue una “causa necesaria” ocurrieron en tres de los países más poblados: Estados Unidos (36,9%), Brasil
(24,8%) y México (18,4%).
• Las tasas de mortalidad atribuible al consumo de bebidas alcohólicas fueron más elevadas
en Nicaragua (23,2 cada 100.000 habitantes) y Guatemala (19 cada 100.000 habitantes),
aunque en estos países el consumo per cápita de esos productos fue relativamente menor.
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Más ricos, más consumo; más pobres, más muertes
Los resultados de este estudio indican que los países de ingresos altos tienen un mayor consumo per cápita de bebidas alcohólicas mientras que los países de bajo y mediano ingreso
tienen una mayor tasa de mortalidad atribuible al alcohol para el mismo nivel de consumo de
esas bebidas.
Las mayores tasas de mortalidad probablemente se deban al acceso relativamente menor a
servicios médicos, a limitaciones en cuanto al transporte en situaciones de urgencia, a la escasez de información sobre salud, a la falta de una buena nutrición y a otros factores que podrían hacer que el consumo de esas bebidas sea más perjudicial.
La OMS exhortó a los países de la región a frenar el consumo nocivo de bebidas alcohólicas
mediante el aumento de los impuestos aplicables e imponer amplias restricciones a la publicidad, la promoción y el patrocinio de estos productos. Asimismo, el acceso a datos de mejor
calidad sobre la mortalidad y la morbilidad causadas por las bebidas alcohólicas es fundamental para dar seguimiento al impacto de la ingesta de alcohol.
Las políticas promovidas por la Organización Panamericana de la Salud son la clave para evitar la muerte, las enfermedades y los problemas sociales relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas. Otra medida sencilla, pero contundente, consiste en limitar el horario de
comercialización y reducir la concentración de puntos de venta de esos productos en una
comunidad.
El estudio también demuestra que la mayor proporción de muertes atribuibles por completo
al consumo de bebidas alcohólicas ocurre prematuramente en personas de 50 a 59 años, especialmente en hombres.
El consumo nocivo de estas bebidas resulta en la muerte de personas que están en la plenitud
de su vida. Esta es una pérdida no solo para sus familias sino también para la economía y la
sociedad en general.

Mayor consumo durante la pandemia
Durante la pandemia de COVID-19, las bebidas alcohólicas se han promovido por las redes
sociales y su disponibilidad ha aumentado en muchos países debido a la mayor facilidad de
acceso a las compras en línea y las entregas a domicilio.
Hay evidencias que indican que las personas con mayor probabilidad de aumentar su consumo de bebidas alcohólicas como resultado estos factores, ya consumían alcohol en exceso
antes de la pandemia. Adicionalmente, los puntos de venta de bebidas alcohólicas, como bares y clubes nocturnos, atraen multitudes que no respetan el uso de barbijos ni practican el
distanciamiento físico.
Al comenzar a planificar el retorno a una nueva normalidad, es preciso proteger y fortalecer
las políticas sobre el consumo de bebidas alcohólicas.
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Latinoamérica
El hacinamiento en las cárceles dificulta
la lucha contra la tuberculosis
14/04/2021
En la prisión paraguaya de Tacumbú se puede encontrar una cancha de fútbol sala repleta de camas. Pero no es para que los presos vayan allí a tomarse un descanso: no hay
más espacio en las habitaciones del interior.
Este centro penitenciario, el mayor del país y
con más de 4.000 presos en su interior, tiene
una capacidad máxima de alrededor de mil.
El de Tacumbú es el ejemplo perfecto de las
condiciones de las prisiones de América Latina y América Central, donde la superpobla- Un grupo de pandilleros encarcelados en la prisión de Quezaltepeque, en
El Salvador.
ción es la norma en vez de la excepción. Esto
y las generalmente escasas condiciones de ventilación y salubridad son el caldo de cultivo
perfecto para uno de los males más peligrosos del planeta: la tuberculosis. Tanto es así que un
nuevo estudio señala a estas repletas cárceles como las responsables de estar socavando en
buena parte los esfuerzos por acabar con esta pandemia. Frecuentemente, no tienen ni las
capacidades ni las condiciones para garantizar la salud de los presos. La enfermedad se
transmite más en condiciones de mala ventilación, de hacinamiento, de atención sanitaria
deficiente, de pobreza, de VIH, de falta de higiene… Todos estos factores de riesgo están presentes en muchas prisiones del continente y son bombas de relojería para la transmisión.
La tuberculosis es una infección causada por una bacteria que suele afectar a los pulmones y
que se transmite entre las personas a través de gotículas generadas en el aparato respiratorio
en pacientes con la enfermedad activa. Es curable con la medicación adecuada, pero también
es mortal si no se trata en tiempo y forma. De hecho, hasta la llegada de la COVID-19 en 2020,
siempre se ha hablado de ella como la infección más mortal del mundo: cada año mata a más
de un millón de personas –en 2019 fueron 1,4 millones– y pese a que desde hace más un siglo
se busca una cura definitiva, hoy en día no hay ni vacuna ni fármaco que haya logrado borrarla de la faz de la tierra. Pese a los avances en investigación y al aumento de la concienciación
internacional y la financiación, en los últimos años la incidencia mundial ha disminuido solo
a una tasa de 1 a 2% cada año.
En este contexto, el caso de América Latina llama la atención porque es el único continente
donde los números suben, en vez de bajar, como ocurre en el resto del planeta. Para saber por
qué, un equipo de investigadores recopiló datos sobre contagiados en poblaciones encarceladas y no encarceladas, y descubrió que el crecimiento de los casos en las prisiones de la región compensó con creces la disminución de la enfermedad en la población general. En otras
palabras, la crisis de la tuberculosis en las cárceles está socavando el control nacional y regional de la enfermedad.
Los datos muestran que desde el año 2000 la población encarcelada en Centroamérica y Sudamérica aumentó 206%, superando el millón y medio de personas. Este fue el mayor incremento en el mundo, pues la media global es de 24%. Durante el mismo período, los casos noti-
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ficados de tuberculosis entre los presos del
continente aumentaron 269%. No obstante, y
dado que los datos se han ido recabando mejor en los últimos años, los investigadores se
fijaron en un periodo más corto, de 2011 a
2017, para saber exactamente cuántos contagios se habían producido, y hallaron que
solo en esos ocho años las notificaciones se
cuadruplicaron en Centroamérica (de 538 a
2.489 casos) y fueron de más del doble en
América del Sur (de 7.798 a 17.285 casos).

Cientos de pandilleros, arremolinados durante una operación policial en
la cárcel de Izalco, en El Salvador.

Aquí es donde entra en juego el problema
del hacinamiento. Como la prisión de Tacumbú que visitó Sequera, la inmensa mayoría de los
centros penitenciarios en América Central y del Sur están mucho más llenos de lo que deberían: la ocupación media en toda la región es de 167%, según World Prison Brief, la mayor base de datos sobre población privada de libertad. La aglomeración es particularmente aguda
en países como El Salvador, donde las cárceles funcionan al 346% de su capacidad.
Si se miran los números de pacientes con tuberculosis entre la población libre y la población
presa, las diferencias también son enormes: 11% de todos los casos notificados en la región
ocurren entre los reclusos, que comprenden menos de 1% de los habitantes del continente.
Hoy en Tacumbú puede haber 4.000 personas, tres o cuatro veces más de lo que corresponde,
pero son muchas más las que entran y salen al cabo del año. La mayoría ingresa por un mes,
tres, seis... Si se hace un censo, es posible que actualmente haya 3.000 personas, pero si se
cuentan las personas que han pasado por allí en un año, quizás sean cinco veces más. Es un
lugar ideal para la propagación de enfermedades, además de una escuela de violencia.
Otra investigación de diciembre de 2020 centrada en las prisiones paraguayas en el contexto
de un país donde los indicadores son los mismos de hace 20 años, reveló que la cárcel es,
proporcionalmente, la que tiene mayor cantidad de enfermos y luego, al estudiar los de la
comunidad, se observa que los infectados son quienes estuvieron presos o los familiares de
estos: quienes pasan por prisión contraen la bacteria y la contagian a la comunidad. La misma
cadena de transmisión se observó en Brasil, donde se demostró que hay tasas muy altas entre
las personas liberadas hasta siete años después de su puesta en libertad, de manera que la
verdadera magnitud del impacto de las cárceles en la epidemia es aún mayor.

Una cuestión de derechos humanos
La facilidad para contagiarse de tuberculosis u otras enfermedades en las prisiones latinoamericanas no es tan solo un problema de salud pública, sino una cuestión de derechos humanos. Se puede hacer la detección precoz y pruebas antes de que un recluso entre o salga de
una prisión, pero solo con eso se seguirá manteniendo el problema del hacinamiento, la mala
alimentación, el de las causas penales que duran muchísimo tiempo por la burocracia estatal.
El estudio alerta de que el encarcelamiento tiene graves consecuencias sociales y de salud
pública, y pone a las personas en mayor riesgo de enfermedades mentales, crónicas e infecciosas como la COVID-19, el VIH y la hepatitis C, entre otras. Si se desea una sociedad saludable, deben mantenerse prisiones saludables.
La solución a largo plazo será política, porque pasa por medidas como la reducción de la población carcelaria, algo que ya se ha hecho en muchos países como respuesta a la COVID-19
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con éxito: la Organización de Naciones Unidas estima que se ha autorizado la liberación de
más de 700.000 prisioneros en el mundo durante la pandemia. Será difícil controlar la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas si se siguen encarcelando más y más personas.
Los autores del estudio, en línea con numerosas organizaciones en defensa de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW), sostienen que el encarcelamiento debe considerarse un último recurso y que en su lugar deben estar disponibles alternativas como enfoques de justicia restaurativa. Reducir el número de detenidos preventivos, que representan más de 36% de la población encarcelada en las Américas, es una de las
muchas formas de reducir la población que corre un mayor riesgo de contraer esta y otras
enfermedades infecciosas.
En abril de 2020, justo cuando la COVID-19 alcanzó categoría de pandemia mundial, HRW
hizo un llamamiento para pedir que se descongestionaran las cárceles para evitar brotes de
esta enfermedad, que de hecho se transmite igual que la tuberculosis. En aquel entonces, alertó de que uno de los factores que contribuyen a esa sobrepoblación es el elevado número de
personas en prisión preventiva en muchos países. Por ejemplo, en Paraguay, más de 77% de
todas las personas encarceladas está a la espera de un juicio, conforme indica el Institute for
Crime and Justice Policy Research. En Haití, esta cifra es de 75%; en Bolivia, de 70%; y en Venezuela, de 63%. Por su parte, Amnistía Internacional denunció que la población penitenciaria
en general ha sido “olvidada” en los planes para combatir la pandemia.
Otros puntos conflictivos que agravan el problema son el reciente aumento de la duración de
las penas de prisión en algunos países y la criminalización de las drogas, que contribuye a ese
incremento de las encarcelaciones: solo en Brasil, el número de presos por posesión y tráfico
de estupefacientes aumentó 345% entre 2005 y 2013. Es imperioso que la comunidad internacional, y la latinoamericana en particular, se conciencie de este problema, lo estudie en profundidad, lo cuantifique bien y establezca medidas de forma urgente. Hacen falta medidas
multisectoriales desde el sector de la salud, de las infraestructuras, la política penitenciaria, la
justicia, etc., que alivien esta crisis sanitaria y de derechos humanos entre las personas privadas de libertad.
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Bolivia
En Cochabamba bajó la infestación por el
vector del Chagas de 85% a 1% en 22 años
13/04/2021
El índice de infestación intradomiciliaria por
vinchucas, el vector de la enfermedad de
Chagas, se redujo de 85 a 1% en 22 años a
nivel departamental en Cochabamba.
La responsable del Programa de Enfermedad
de Chagas del Servicio Departamental de
Salud (SEDES), Rosse Mary Grájeda, informó
que al inicio del programa –en 1999– de cada 100 domicilios, 85 registraban la presencia de este insecto; en el año 2003 la cifra se
redujo a 25 de cada 100. A la fecha una vivienda de cada 100 tiene la presencia del
vector.
Sin embargo, lamentó que solo seis municipios de los 38 en los que se lucha contra esta enfermedad estén declarados como libres de la enfermedad de Chagas a la fecha, todos en la
zona andina de Cochabamba.
Durante el mismo tiempo, la afectación según las edades es la siguiente: en el grupo etario de
1 a 5 años la afectación se redujo de 30 a 5%; en las edades de 5 a 15 años, se redujo de 40 a 7%.
Sin embargo, en los menores de 5 años la afectación se mantiene en 18%.
El responsable de Vigilancia Epidemiológica del SEDES, Yercin Mamani Ortiz, recomendó a la
población acudir a los centros de salud, en los cuales todos los ciudadanos tienen derecho a
acceder a las pruebas de tamizaje para detectar si sufren de la enfermedad de Chagas, sobre
todo en etapa de gestación.
Asimismo, resaltó la importancia de mantener el orden en el hogar, así como el aseo de las
áreas en las que se crían animales para evitar la infestación e los vectores de la enfermedad
de Chagas en las personas. También recomendó revocar las paredes para evitar brindar refugios a las vinchucas.
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Brasil
Segunda muerte por fiebre amarilla en
Santa Catarina en lo que va del año
12/04/2021
La Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Santa Catarina (DIVE/SC) informó que se registró la segunda muerte por fiebre amarilla del año en Santa Catarina. El diagnóstico fue confirmado por el Laboratorio Central de Salud Pública (LACEN/SC). El hombre de 59 años era
residente de São Bonifácio, en la región del Gran Florianópolis. Fue ingresado, pero no resistió la enfermedad.
La primera muerte por fiebre amarilla en Santa Catarina se confirmó la semana pasada. El
hombre de 34 años era residente de Águas Mornas, en el Gran Florianópolis.
Además de estas dos muertes, el Estado ya ha confirmado otros tres casos humanos de fiebre
amarilla en 2021. El primer caso, registrado en enero, fue el de un residente de 40 años de
Taió, en la región del Alto Vale do Itajaí. Los otros dos fueron confirmados en la región del
Gran Florianópolis: un hombre de 62 años, residente de Águas Mornas; y, un hombre de 46
años, residente del municipio de Anitápolis.
Ninguno de los casos contaba con registro de vacuna en el Sistema de Información del Programa Nacional de Inmunizaciones (SIPNI).
En cuanto a las epizootias, el estado ya recibió la notificación de 437 primates no humanos
muertos o enfermos, con 119 confirmados por fiebre amarilla. Otras 25 epizootias aún están
bajo investigación para determinar la causa de la muerte.
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Brasil
La fallida respuesta a la COVID-19 ha
llevado al país a una emergencia humanitaria
15/04/2021
La falta de voluntad política para proporcionar una respuesta adecuada está costando la
vida a miles de brasileños. Ha pasado más de
un año desde el inicio de la pandemia de
COVID-19 y en Brasil todavía no hay una
respuesta de salud pública a la emergencia
que sea eficaz, que esté centralizada y que se
lleve a cabo de manera coordinada. Para que
no sigan produciéndose más muertes que
serían evitables, Médicos Sin Fronteras
(MSF) pidió a las autoridades brasileñas que
reconozcan urgentemente la gravedad de la crisis y que pongan en marcha un sistema central de coordinación y respuesta frente a la COVID-19.
La semana pasada, Brasil registró 11% de las nuevas infecciones por COVID-19 de todo el planeta, así como 26,2% de las muertes confirmadas por esta enfermedad. El 8 de abril se registraron 4.249 muertes por COVID-19 en el país en un periodo de tan solo 24 horas, así como
86.652 nuevos contagios. Estas inaceptables cifras son una clara evidencia del fracaso de las
autoridades para gestionar la crisis humanitaria y de salud pública que atraviesa el país y para
proteger del virus a los brasileños, especialmente a los más vulnerables.
“Las medidas de salud pública se han convertido en un campo de batalla político en Brasil”,
afirmó el Dr. Christos Christou, presidente internacional de MSF. “Como resultado, las políticas basadas en la ciencia son permanentemente entremezcladas con las opiniones políticas,
en lugar de estar centradas en la necesidad de proteger a las personas y a sus comunidades
contra la COVID-19”.

Urgen medidas integrales basadas en la evidencia
“El Gobierno Federal de Brasil rechazó adoptar medidas integrales de salud pública basadas
en la evidencia, dejando la responsabilidad en manos del personal médico del país, que hace
todo lo que puede para sacar adelante a las personas que se debaten entre la vida y la muerte
en las atestadas unidades de cuidados intensivos (UCI) y que se ven obligados a improvisar
soluciones cuando ya no quedan camas disponibles”, continuó Christou. “Esto ha puesto a
Brasil en un estado de duelo permanente y ha llevado al colapso del sistema de salud del
país”.
“La respuesta a la COVID-19 en Brasil debe comenzar en las comunidades, no en las UCI”, sostuvo Meinie Nicolai, directora general de MSF. “No se trata solamente de que lleguen suministros médicos como oxígeno, sedantes y equipos de protección personal donde sea necesario. También debe promoverse e implementarse en la ciudadanía el uso de barbijo, el distanciamiento físico, medidas estrictas de higiene y la restricción de movimientos y actividades
no esenciales en la comunidad, de acuerdo con la situación epidemiológica de cada lugar”.
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“Las pautas de tratamiento de la COVID-19 deben ser actualizadas e incluir en ellas las últimas
investigaciones médicas que se han llevado a cabo. Además, a fin de facilitar tanto la atención
al paciente como el control de los brotes, las pruebas rápidas de antígenos deben estar ampliamente disponibles en todo momento”, afirmó Nicolai.

Sin camas de cuidados intensivos
La semana pasada, las UCI estaban colapsadas en 21 de las 27 capitales de Brasil. En los hospitales de todo el país existe una constante escasez de oxígeno, elemento completamente necesario para tratar a los pacientes que están graves o críticamente enfermos, así como de sedantes, que resultan necesarios para intubar a los pacientes que se encuentran en estado crítico. Como resultado, los equipos de MSF han visto morir a pacientes que habrían tenido la
posibilidad de sobrevivir si hubieran recibido la atención médica adecuada.
“La devastación que nuestros equipos presenciaron por primera vez en la región de Amazonas se ha convertido hoy en una realidad en la mayor parte de Brasil”, dijo Pierre Van Heddegem, quien ha sido coordinador de Emergencias para la respuesta de MSF a la COVID-19 en
Brasil hasta hace unos días. “La falta de planificación y coordinación entre las autoridades
federales de salud y sus contrapartes estatales y municipales está teniendo consecuencias
letales, de vida o muerte”.
“No solo los pacientes mueren sin acceso a la atención médica, sino que el personal médico
está exhausto y sufre un trauma psicológico y emocional severo debido a las condiciones en
las que tienen que llevar a cabo su trabajo”, detalló Van Heddegem.
Otra limitación es la escasez de profesionales sanitarios locales. Y a pesar de ello, el personal
de salud extranjero, e incluso los brasileños que cuentan con certificaciones extranjeras, no
pueden trabajar en Brasil.
Además, la abrumadora cantidad de desinformación que circula en las comunidades de todo
el país alimenta aún más el grado de extensión de la enfermedad y, con ello, el número de
muertes en Brasil. Se evita y se politiza el uso del barbijo, el distanciamiento físico y la restricción de movimientos y de actividades no esenciales. Además, los políticos promocionan la
hidroxicloroquina (un medicamento contra la malaria) y la ivermectina (un medicamento antiparasitario) como la panacea para luchar contra la COVID-19 y los médicos las están recetando como profilaxis y tratamiento de la enfermedad.
A esta preocupante situación en Brasil –un país que vacunó en 2009 a 92 millones de personas contra la influenza A(H1N1) en tan solo tres meses– se suma una campaña de vacunación
contra la COVID-19 que avanza a la mitad de su velocidad. Hasta ahora, solo alrededor de 11%
de las personas ha recibido al menos una dosis. Esto significa que millones de vidas en Brasil,
e incluso más allá de sus fronteras, están en riesgo por las más de 90 variantes del virus que
circulan actualmente en el país, así como por las nuevas variantes que puedan surgir.
“Las autoridades brasileñas han visto cómo se ha producido durante el último año una propagación absoluta de la COVID-19”, dijo Christou. “Su negativa a adoptar las medidas de salud
pública basadas en la evidencia han causado demasiadas muertes prematuras y evitables. La
respuesta en Brasil debe reiniciarse de forma urgente, basándose en la ciencia y de forma
coordinada, para así evitar más muertes y la destrucción del antes prestigioso sistema de salud brasileño”.1
1
Médicos Sin Fronteras inició operaciones médicas en Brasil en 1991, inicialmente en respuesta a una epidemia de cólera y a un
elevado número de casos de malaria. En abril de 2020, sus actividades frente a la COVID-19 comenzaron con la asistencia a las
personas sin hogar en São Paulo. Desde entonces, ha trabajado en ocho estados brasileños y apoyado a más de 50 centros de
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Estados Unidos
Los casos reportados de ITS alcanzan su
máximo histórico por sexto año consecutivo
13/04/2021
Los nuevos datos publicados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) muestran que los casos anuales notificados de infecciones de transmisión sexual (ITS)
en Estados Unidos continuaron aumentando en 2019, alcanzando un máximo histórico por
sexto año consecutivo.
El informe de vigilancia de ITS de 2019 recientemente publicado encontró:
• 2,5 millones de casos notificados de clamidiosis, gonorrea y sífilis, las tres ITS notificadas
con mayor frecuencia en 2019.
• Un aumento de casi 30% en estas ITS notificables entre 2015 y 2019.
• El aumento más pronunciado se registró en los casos de sífilis entre recién nacidos (es decir, sífilis congénita), que casi se cuadruplicó entre 2015 y 2019.
“Hace menos de 20 años, las tasas de gonorrea en Estados Unidos estaban en mínimos históricos, la sífilis estaba cerca de su eliminación y los avances en el diagnóstico de clamidiosis
facilitaron la detección de infecciones”, dijo Raul Romaguera, director interino de la División
de Prevención de ITS. “Ese progreso se ha desmoronado desde entonces, y nuestras defensas
contra las ITS están bajas. Debemos priorizar y enfocar nuestros esfuerzos para recuperar
este terreno perdido y controlar la propagación de las ITS”.
Las ITS pueden tener graves consecuencias para la salud. Las personas con estas infecciones
no siempre experimentan síntomas de la enfermedad, pero, si no se tratan, algunas pueden
aumentar el riesgo de infección por VIH o pueden causar dolor pélvico crónico, enfermedad
inflamatoria pélvica, infertilidad, embarazos graves y complicaciones del recién nacido y
muerte infantil.
Los datos de los CDC de 2019 brindan la imagen completa más reciente de las tendencias de
las ITS en Estados Unidos antes de la pandemia de COVID-19. Los datos preliminares de 2020
sugieren que muchas de estas tendencias preocupantes continuaron en 2020, cuando gran
parte del país experimentó importantes interrupciones en los servicios de testeo y tratamiento de ITS debido a la pandemia de COVID-19.

La carga de las ITS no es igual
La carga de las ITS aumentó en general y en muchos grupos en 2019. Pero continuó afectando
con más fuerza a los grupos minoritarios raciales y étnicos, a los hombres homosexuales y
bisexuales y a los jóvenes.
• Grupos minoritarios raciales/étnicos
o En 2019, las tasas de ITS:
− Para las personas afroestadounidenses, era de 5 a 8 veces mayor que la de las personas blancas no hispanas.

salud y hospitales, centrándose en el cuidado de los grupos más vulnerables de las comunidades. A medida que avanzaba la pandemia, ha ampliado su enfoque para apoyar a los fragilizados sistemas de salud, que no cuentan ya con capacidad suficiente para
brindar atención a la gran cantidad de brasileños que están enfermos y/o muriendo de COVID-19. Actualmente, apoya servicios
locales para la atención de pacientes con COVID-19 en el norte de Brasil, en los estados de Rondônia, Roraima y Amazonas.
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− Para los indios americanos o nativos de Alaska y los nativos de Hawai’i u otras islas
del Pacífico, eran de 3 a 5 veces mayor que la de las personas blancas no hispanas.
− Para las personas hispanas o latinas fue 1-2 veces mayor que la de las personas blancas no hispanas.
• Hombres gays y bisexuales
o Representan casi la mitad de todos los casos de sífilis primaria y secundaria de 2019.
o Las tasas de gonorrea eran 42 veces superiores a las de los hombres heterosexuales en
algunas áreas.
• Jóvenes de 15 a 24 años
o Constituyen 61% de los casos de clamidiosis.
o Constituyen 42% de los casos de gonorrea.
“Centrarse en las poblaciones más afectadas es fundamental para reducir las disparidades”,
dijo Jo Valentine, directora asociada de la Oficina de Equidad en la Salud de la División de
Prevención de ITS de los CDC. “Para reducir efectivamente estas disparidades, se deben abordar las condiciones sociales, culturales y económicas que dificultan que algunas poblaciones
se mantengan saludables. Estos incluyen pobreza, inestabilidad habitacional, uso de drogas,
falta de seguro médico o de un proveedor médico regular y una alta carga de ITS en algunas
comunidades”.

La COVID-19 enfatiza las necesidades y oportunidades para el control de las ITS
Antes de la pandemia de COVID-19, las reducciones en las pruebas de detección, el tratamiento, la prevención y los servicios para las parejas contribuyeron al aumento de las ITS durante
muchos años. Desde que comenzó la pandemia, una gran cantidad de personal del programa
de ITS a nivel estatal y local se ha desviado hacia la respuesta a la COVID-19, lo que puede
provocar más demoras en los servicios.
Según una encuesta, en enero de 2021, aproximadamente un tercio del personal del programa de ITS estatales y locales todavía estaba desplegado para ayudar con los esfuerzos de respuesta a la COVID-19. El personal también informa sobre el agotamiento a medida que pasan
de COVID-19 a la intervención de ITS y los servicios a las parejas. Como señaló un reciente
informe sobre las ITS por parte de la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina,
“la pandemia de COVID-19 ha expuesto debilidades en la preparación de salud pública debido
a una infraestructura débil, una fuerza laboral con poca capacidad y recursos, y una capacidad de respuesta limitada”.
La pandemia de COVID-19 exacerbó un sistema ya bajo presión para el control de las ITS en
Estados Unidos y aceleró la necesidad de brindar servicios de ITS accesibles y de alta calidad
de una manera renovada. Los CDC han identificado varias formas nuevas e innovadoras en
las que los servicios de ITS pueden llegar a más personas –durante la pandemia de COVID-19
y en el futuro–, que incluyen:
• Clínicas exprés de ITS, que brinden pruebas y tratamiento sin cita previa ni un examen
clínico completo.
• Asociaciones con farmacias y clínicas de salud minoristas, que pueden proporcionar nuevos puntos de acceso para servicios de ITS (por ejemplo, pruebas y tratamientos en el lugar).
• Telesalud/telemedicina, que puede cerrar las brechas en los testeos y el tratamiento, garantizar el acceso a los proveedores de atención médica, respaldar la autoevaluación o las
muestras recolectadas por el paciente, y es especialmente crítico en las áreas rurales.
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Muchos de estos servicios se encuentran entre las estrategias destacadas en el recientemente
publicado Plan Estratégico Nacional de Infecciones de Transmisión Sexual del Departamento
de Salud y Servicios Humanos, que proporciona una hoja de ruta para desarrollar, mejorar y
ampliar los programas de prevención y atención a nivel nacional, estatal, tribal y local durante los próximos cinco años para revertir el curso de la epidemia de ITS.
“Las ITS no esperarán a que termine la pandemia, por lo que debemos enfrentar el desafío
ahora”, dijo Romaguera. “Estos nuevos datos deberían crear un sentido de urgencia y movilizar los recursos necesarios, de modo que los informes futuros puedan contar una historia
diferente”.
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Estados Unidos
Unos 5.800 casos de COVID-19 se registraron
en personas completamente vacunadas
15/04/2021
Aproximadamente 5.800 personas que han
sido vacunadas contra el SARS-CoV-2 en Estados Unidos se han infectado de todos modos, informaron los Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades (CDC).
Algunas se enfermaron gravemente y 74
personas murieron, dijeron los CDC. Agregaron que 396 (7%) de las que se infectaron
después de ser vacunadas requirieron hospitalización.
Es la primera indicación de los CDC de cuán efectiva es la vacuna en la vida real, y la primera
indicación de que las vacunas no protegen completamente contra la enfermedad grave y la
muerte.
“Hasta ahora, se han informado a los CDC alrededor de 5.800 casos de avance. Hasta la fecha,
no se han identificado patrones inesperados en las características demográficas o de las vacunas”, dijeron los CDC.
Hasta ahora, alrededor de 77 millones de personas en Estados Unidos están completamente
vacunadas contra el SARS-CoV-2, según datos de los CDC. Los informes de los CDC sobre casos de infección se retrasarán en los informes diarios de las vacunas aplicadas, por lo que es
posible que no reflejen los eventos más actuales.
No es inesperado ver estos casos. Las vacunas no son 100% efectivas para prevenir infecciones y como se vacunan decenas de millones de personas, se reportarán más y más casos de
este tipo.
La vacuna de Pfizer/BioNTech fue 95% efectiva en la prevención de enfermedad sintomática
en ensayos clínicos y, a principios de este mes, las compañías dijeron que los datos de la vida
real en Estados Unidos muestran que la vacuna es más de 91% efectiva contra la enfermedad
con cualquier síntoma durante seis meses.
La vacuna de Moderna tuvo 94% de efectividad en la prevención de la enfermedad sintomática en los ensayos y 90% de efectividad en el uso en la vida real. La vacuna de Johnson & Johnson tuvo 66% de efectividad en general a nivel mundial en los ensayos y 72% para prevenir la
enfermedad en Estados Unidos.
Los CDC buscarán pistas sobre quién es más propenso a infectarse a pesar de haber sido vacunado.
“Se informaron infecciones en personas vacunadas en todas las edades elegibles para la vacunación. Sin embargo, poco más de 40% de las infecciones ocurrieron en personas de 60
años o más”, dijeron los CDC.
La mayoría (65%) eran mujeres y 29% de las llamadas infecciones intercurrentes eran asintomáticas. “Los CDC están monitoreando los casos reportados para agruparlos por datos demo-
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gráficos del paciente, ubicación geográfica,
tiempo desde la vacunación, tipo de vacuna
o número de lote y variante del SARS-CoV2”, dijeron los CDC.
Además, se analizarán muestras de casos
para ver cuántos son causados por variantes
y, de ser así, cuáles.
“Los CDC han desarrollado una base de datos
nacional de casos de COVID-19 en personas
vacunadas donde los investigadores del departamento de salud del estado pueden ingresar,
almacenar y administrar datos para casos en su jurisdicción”, dijeron los CDC.
“Las infecciones en personas vacunadas representan un pequeño porcentaje. Los CDC recomiendan que todas las personas elegibles reciban una vacuna contra la COVID-19 tan pronto
como esté disponible. Los CDC también continúan recomendando que las personas que hayan
sido vacunadas completamente deben seguir tomando precauciones en lugares públicos, como usar barbijo, mantenerse al menos a dos metros de distancia de los demás, evitar las multitudes y los espacios mal ventilados y lavarse las manos con frecuencia”.
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República Dominicana
Ya son 10 las muertes por difteria
15/04/2021
El brote de difteria detectado en diferentes comunidades de República Dominicana afectó al
menos a 19 niños y adolescentes en lo que va de año, de los cuales 10 han fallecido, siendo la
provincia Monte Plata, la que mayor cantidad de casos confirmados y sospechosos registra.
En tanto, las autoridades del Ministerio de Salud Pública mantienen una búsqueda activa de
casos, con rastreo de contacto y vacunación, pero piden a la población acudir al centro de
salud ante síntomas de fiebre, dolor de garganta y molestia al tragar, que son característicos
de la enfermedad, así como completar los esquemas de vacunación de los niños y adolescentes.
La Dra. Acerina Esmeralda Gilbert de Raposo, epidemióloga del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), y el Dr. Ronald Eduardo Skewes Ramm, director Nacional de Epidemiología,
explicaron que de los 19 casos probables, 10 han dado un cultivo positivo a la bacteria que
produce la enfermedad, pero que para darlo por confirmado se debe hacer una prueba que se
realiza fuera del país, mediante la cual se han confirmado cuatro casos.
Gilbert explicó que de los 19 casos, hasta el momento hay siete bajo estudio, y uno, a pesar de
que no fue confirmado por prueba de laboratorio, se trata de un vínculo cercano por lo que se
confirmó por nexo epidemiológico.
Los lugares más afectados son Monte Plata con cinco casos, San Cristóbal con dos, Bahoruco,
Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional tienen uno cada uno.
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El mundoA

África
Alerta por resistencia a la artemisinina
en parásitos de la malaria
14/04/2021
La primera prueba clínica sobre mutaciones resistentes a medicamentos contra el parásito
responsable de la malaria indica que la enfermedad gana terreno en África, según un reciente
estudio, realizado en niños de Ruanda.
La investigación constató por primera vez que estas mutaciones hacen que el parásito persista después de tres días de tratamiento –lo que se conoce como “eliminación retardada del
parásito”–, como ya se había demostrado en el Sudeste Asiático cuando comenzó a surgir la
resistencia al principal medicamento, la artemisinina. La eficacia de los fármacos sigue siendo alta pero se debe extremar la vigilancia en Ruanda y los países vecinos.
La malaria causó más de 400.000 muertes en todo el mundo en 2019. Dos tercios de ellas eran
niños menores de cinco años. La inmensa mayoría de los casos (94% de los 229 millones en
todo el mundo) y de los fallecimientos se registran en África, según la Organización Mundial
de la Salud.
Los tratamientos a base de artemisinina combinados con otro fármaco (ACT) son los más eficaces y utilizados contra la malaria provocada por el parásito Plasmodium falciparum. Esta
resistencia a los medicamentos se asocia con parásitos que portan mutaciones del gen pfk13.
Algunas mutaciones ya se habían detectado en Ruanda, pero con menos frecuencia que en el
nuevo estudio y sin que se demostrara la persistencia del parásito en niños tratados con artemisinina.
La resistencia a la artemisinina se identificó por primera vez en Camboya en 2008.
En la región del Mekong, una vez que se generalizó la resistencia a la artemisinina, con frecuencia sucedió lo mismo con el fármaco asociado, provocando el fracaso del tratamiento
combinado.
La emergencia de una resistencia parcial a la artemisinina en África es una señal de advertencia de que la eficacia del ACT podría verse comprometida si emerge una resistencia al fármaco asociado.
El estudio fue realizado con 224 niños de 6 meses a 5 años infestados por el parásito en tres
ciudades de Ruanda. Los trataron tres días con la combinación más común (arteméterlumefantrina) y los siguieron durante un mes con muestras de sangre semanales. Alrededor
de 15% todavía tenía parásitos detectables tres días después del tratamiento.
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Arabia Saudí
Nuevos casos de infección por el MERS-CoV
14/04/2021
Entre el 1 de enero y el 11 de marzo de 2021, el Centro Nacional de Enlace para el Reglamento
Sanitario Internacional (RSI) del Reino de Arabia Saudí notificó siete nuevos casos de infección por el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Medio Oriente (MERS-CoV),
incluyendo tres muertes asociadas. Además, se reportó una muerte en un caso notificado
previamente.
Los casos se registraron en las regiones de Al-Riyadh (4 casos), Al-Ahsaa (1), Jeddah (1) y Makkah (1).
A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sido notificada desde septiembre de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2020, en virtud del RSI (2005), de 2.574 casos confirmados por laboratorio, incluyendo al menos 886 muertes relacionadas (tasa de letalidad de
34,42%).

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

Advertencias de la OMS
Considerando la situación actual y la información disponible, la OMS enfatiza acerca de la
importancia de una fuerte vigilancia por parte de todos sus Estados Miembros de las infecciones respiratorias agudas, y examinen detenidamente cualquier patrón inusual.
Las medidas de prevención y control de infecciones son esenciales para evitar la posible propagación del MERS-CoV en los centros sanitarios. No siempre es posible identificar precozmente a los pacientes infectados por el MERS-CoV, dado que los síntomas iniciales son inespecíficos, como ocurre en otras infecciones respiratorias. Por consiguiente, los profesionales

23

sanitarios deben aplicar sistemáticamente las medidas preventivas habituales con todos los
pacientes, con independencia de su diagnóstico. Se deben adoptar precauciones para evitar la
transmisión a través de gotículas al atender a pacientes con síntomas de infección respiratoria aguda; cuando se trate de un caso probable o confirmado de infección por el MERS-CoV,
se deben añadir precauciones contra el contacto y protección ocular. Las precauciones para
prevenir la transmisión por vía aérea deben aplicarse cuando se realicen procedimientos que
generen aerosoles, o en entornos donde se realizan estos procedimientos.
La identificación temprana, el manejo de los casos y su aislamiento, la atención a la cuarentena de los contactos, junto con las medidas adecuadas de prevención y control de infecciones,
y una clara y consistente comunicación de riesgos, pueden prevenir la transmisión de persona a persona del MERS-CoV.
El MERS-CoV causa una enfermedad más severa en personas inmunocomprometidas o con
condiciones médicas subyacentes, como diabetes, insuficiencia renal o neumopatías crónicas.
Por consiguiente, dichas personas deben evitar el contacto estrecho con animales, en particular dromedarios, cuando visiten granjas, mercados o establos donde se sospeche que el virus
puede estar circulando. Se deben adoptar las medidas higiénicas generales, tales como lavarse sistemáticamente las manos antes y después de tocar animales y evitar el contacto con
animales enfermos.
También deben adoptarse medidas de higiene alimentaria. Se debe evitar el consumo de leche sin pasteurizar u orina de dromedario, así como de carne que no esté adecuadamente
cocida.
La OMS no recomienda cribados especiales en los puntos de ingreso ni la aplicación de restricciones a los viajes ni al comercio en relación con este evento.
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India
El país superó por primera vez los
200.000 casos diarios de COVID-19
15/04/2021
India superó el 15 de abril por primera vez la
barrera de los 200.000 casos diarios de COVID-19, un nuevo pico en esta segunda ola de
contagios en el país asiático que supera día
tras día sus récords de infecciones, mientras
la campaña de vacunación avanza como única salida aparente a esta crisis.
En concreto se registraron 200.739 nuevos
contagios en las últimas 24 horas, elevando
el total desde el inicio de la pandemia hasta
los 14 millones, lo que mantiene a India co- Celebraciones del Kumbh Mela, en Uttarakhand, el 14 de abril de 2021.
mo la segunda nación más afectada por detrás de Estados Unidos (con 31 millones).
También superó en la última jornada el millar de muertes, 1.038, lo que ha dejado escenas de
morgues abarrotadas o cadáveres en el exterior de los hospitales, mientras los espacios de
cremación continúan sobresaturados en un país que ya contabiliza 173.123 fallecidos desde el
inicio de la pandemia.
Algunas regiones como Maharashtra, la más afectada de todas, ha impuesto ya duras restricciones, cercanas al confinamiento total, habilitando solo el movimiento de ciertos grupos
profesionales vistos como fundamentales.
El Ministerio de Salud informó hoy en un comunicado de que para “evitar el pánico” sobre la
disponibilidad de oxígeno en los centros sanitarios para tratar a los pacientes de COVID-19, se
han tomado varias medidas que garantizarán su suministro en todo el país.
Entre esas medidas anunció que se ha incrementado a 100% su capacidad la producción de
oxígeno, además de utilizar las reservas de las fábricas de acero, o facilitar el transporte entre
las regiones menos afectadas a las más necesitadas.

Pruebas y vacunas
Las autoridades continúan subrayando que una de las claves para tratar de controlar esta segunda ola, que se ha disparado desde los esperanzadores menos de 9.000 casos diarios en
febrero, es incrementar las pruebas para detectar y aislar a los infectados.
Hasta ahora, India ha realizado unos 262 millones de test desde el inicio de la pandemia, 1,4
millones en la última jornada, algo que se ve insuficiente en ciudades como Nueva Delhi,
donde centros privados que hacían pruebas a domicilio en menos de 24 horas hace menos de
un mes, ahora tienen listas de espera de hasta cuatro días.
Como la única salida a largo plazo a esta crisis se presenta la bautizada como la mayor campaña de vacunación del mundo, con más de 114 millones de dosis administradas desde su lanzamiento en enero, de las cuales 3,3 millones se suministraron en la última jornada.
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Hasta ahora, India fabrica y usa solo dos vacunas contra la COVID-19: Covishield, del laboratorio británico-sueco AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que se produce gracias a un
acuerdo con el Instituto Serum de la India; y la local Covaxin, del laboratorio indio Bharat
Biotech.
A estas dos se sumará la vacuna rusa Sputnik V, que esta semana consiguió la aprobación para
su uso de emergencia en India y, además de ser la primera fórmula que podrá ser importada,
se comenzará a manufacturar en el país a través de cinco fábricas con el objetivo de producir
unas 850 millones de dosis por año.
“El Gobierno debe tomar medidas urgentes para impulsar la capacidad de fabricación de vacunas”, insistió en un comunicado la Red de Científicos de la India, al ver como insuficientes
los recursos actuales.
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Kenia
Estudian a los dromedarios
en busca del MERS-CoV
15/04/2021
En una reserva natural de Kenia, un dromedario refunfuña cuando un veterinario hace
girar un hisopo gigante en su fosa nasal. Una
prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para detectar un primo del SARSCoV-2, el MERS-CoV, que algún día podría
causar la próxima pandemia mundial.
Al dromedario (Camelus dromedarius), de 2
metros de altura y 300 kilos de peso, tampoco le gusta que lo hisopen. Gruñe y forcejea.
Tres camelleros lo sujetan por el cuello, el hocico y la cola mientras un veterinario con bata
azul toma rápidamente la muestra.
“Tomar una muestra del animal es difícil porque nunca se sabe lo que puede pasar. Si lo haces
mal, puede ser peor, porque te puede dar un golpe, o morderte”, explicó Nelson Kipchirchir,
veterinario de la reserva natural de Kapiti. En esta brumosa mañana, uno de los camelleros
recibió una coz durante las muestras –nasal y de sangre– efectuadas a diez de los 35 dromedarios de Kapiti.
En esta inmensa llanura de 13.000 hectáreas perteneciente al Instituto Internacional de Investigaciones Pecuarias (ILRI), cuya sede mundial está en Nairobi, conviven animales salvajes
y rebaños de ganado, dedicados a la investigación.

El estudio
El ILRI comenzó a estudiar los dromedarios de Kenia en 2013, un año después de la aparición
en Arabia Saudí de este coronavirus, causante del síndrome respiratorio de Medio Oriente.
Con la pandemia de COVID-19, el mundo descubrió el alcance de las zoonosis, que representan 60% de las enfermedades infecciosas humanas, según la Organización Mundial de la Salud
(OMS). El abanico es amplio: murciélagos, pangolines, aves de corral...
En el caso del MERS-CoV, según la OMS, el virus se transmitió a las personas a través del estrecho contacto con este rumiante, dando lugar a una epidemia que causó cientos de muertos
en el mundo entre 2012 y 2015, sobre todo en Arabia Saudí.
El virus causa síntomas similares a la COVID-19 –fiebre, tos, dificultad para respirar a las personas y un ligero resfriado a los dromedarios– pero es mucho más letal, porque mata a uno
de cada tres enfermos.
En Kenia el dromedario tiene mucho éxito. Los consumidores aprecian su leche y su carne y
los pastores nómadas de las regiones áridas están satisfechos con su adaptación al calentamiento global. “El dromedario es muy importante”, afirmó Isaac Mohamed, uno de los camelleros de Kapiti. “En primer lugar, no puede morir en caso de sequía. En segundo, puede
aguantar 30 días sin beber”, detalló este hombre delgado originario del extremo norte, en las
fronteras de Etiopía y Somalia, unas zonas donde abundan los camélidos.
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A pesar de que cuenta con unos 3 millones, Kenia todavía no conoce bien a este animal. En los
laboratorios del ILRI en Nairobi, la bióloga Alice Kiyong’a recibe regularmente muestras de
dromedarios de distintas regiones de Kenia. Con una pipeta, reactivos y máquinas, analiza
cada una para detectar la presencia del MERS-CoV, inicialmente transmitido por el murciélago.

Estudios del MERS
Una investigación de 2014 reveló la existencia de anticuerpos contra el MERS-CoV en 46% de
los dromedarios estudiados, pero solo en 5% de las personas (de los 111 camelleros y trabajadores de mataderos hubo seis positivos). “El MERS-CoV que tenemos actualmente en Kenia
no se transmite fácilmente a los seres humanos, en comparación con el de Arabia Saudí, más
contagioso”, concluyó.
Como sucede con el SARS-CoV-2, aquí los investigadores están obsesionados con la posibilidad de que puedan aparecer variantes que podrían hacer que el MERS-CoV de Kenia fuese
más contagioso para las personas. “Han aparecido variantes, como por ejemplo la B.1.1.7 (en
Inglaterra). Es lo mismo con el MERS-CoV: el virus cambia todo el tiempo”, subrayó Eric
Fèvre, especialista en enfermedades infecciosas en el ILRI y en la Universidad de Liverpool
(Reino Unido).
“Me encantaría tener una bola de cristal y poder decirle si esto será alguna vez extremadamente peligroso para las personas, o si lo será con algunas mutaciones genéticas. Creo que lo
importante es mantener un esfuerzo de vigilancia, porque de este modo estaremos preparados cuando suceda”, añadió Fèvre.
En 2020, el grupo de expertos de la Organización de Naciones Unidas en biodiversidad –la
Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios
de los Ecosistemas (IPBES)– advirtió que las pandemias serán más frecuentes y mortales en el
futuro debido al mayor contacto entre los animales silvestres, el ganado y las personas, por la
destrucción del ambiente.
“Hay un renovado interés en todo lo que afecta a los virus, las enfermedades zoonóticas, debido a la COVID-19”, se alegró Eric Fèvre, quien se quejó de los problemas de financiación.
“Esto nos ayuda a hacer este trabajo tan importante”.
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Arte y pandemia

A

COVID Art Museum (@covidartmuseum).
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