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ArgentinaA

Estados Unidos
Cómo se prepara el sistema sanitario
argentino para la segunda ola de la COVID-19
18/04/2021
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La agresividad de la segunda ola de COVID19 que golpea a Argentina sorprendió a las
autoridades nacionales y locales. Si bien se
esperaba un rebrote con la llegada de los
primeros fríos, no previeron que llegara tan
temprano y con tanta fuerza. El aumento del
promedio de nuevos casos diarios en las últimas dos semanas a nivel nacional fue de
89% y, en los últimos 14 días, el de los fallecidos cada 24 horas, 102%, más del doble.
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Camas de unidades de terapia intensiva disponibles. Argentina. De diciembre de 2019 a abril de 2021. Fuente: Ministerio de Salud de la Nación.

El tiempo que le llevó a la pandemia llegar a
su pico en octubre del año pasado –siete meses– permitió al sistema de salud fortalecer y
direccionar todos sus recursos de infraestructura y humanos para atender casi en exclusividad –excepto las urgencias– casos de COVID-19. La limitación de la circulación redujo notablemente los accidentes de tránsito y el encierro forzado, las enfermedades respiratorias.
La situación es completamente distinta ahora, por varios motivos. Por un lado, en el verano
comenzaron las consultas e intervenciones que no se hicieron el año pasado por la extensa
cuarentena, y actualmente hay un porcentaje de camas de internación y terapia intensiva
ocupadas por pacientes no COVID-19, que con el vertiginoso aumento de contagios, pusieron
en tensión al sistema sanitario. Hoy la ocupación de camas de las unidades de terapia intensiva (UTI) a nivel nacional es de 65%, incluidas todas las patologías, el mismo porcentaje que se
registró en el primer pico de la pandemia, en la segunda quincena de octubre pasado. Pero en
el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), epicentro de la pandemia, asciende a 74,3%.
Del análisis de la cantidad de camas de terapia intensiva en el sector público surge que no
aumentaron desde octubre del año pasado –cuando fue el pico de la primera ola– hasta ahora. Recién esta semana, ante la disparada de casos, la provincia de Buenos Aires anunció que
se crearán 250 más, y el sector privado está empezando a complejizar camas comunes, a partir de derivar pacientes con síntomas leves de COVID-19 a hoteles, para sumar plazas de internación con cuidados intensivos.
Antes del inicio de la pandemia, había a nivel nacional 8.521 camas de UTI del sector público y
privado. En junio, se añadieron 2.996 nuevas, con lo cual pasaron a ser 11.517 disponibles. Al
mes siguiente se añadieron 151; en septiembre 792 y, desde ese momento a la fecha, 51 nuevas
camas de UTI.
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Hoy el total disponible a nivel nacional de
camas de UTI es de 12.501, 47% más respecto
a la situación pre-pandemia, pero no hubo
un aumento de cara a la segunda ola.

A diferencia de lo que pasaba en la primera
ola, donde todos los recursos físicos y humanos estaban direccionados para atender a
los infectados por el SARS-CoV-2, solo 32%
del total de internados en UTI hoy están
transitando un cuadro grave producto del
virus. El resto obedece a otras patologías.
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Casos confirmados. Argentina. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 15
de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 18 de abril de 2021, 18:00 horas.
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De esas 12.501 camas de UTI actuales en todo
el país, 5.428 corresponden al sector público
y 7.073 al sector privado. Según los datos
provistos por la cartera sanitaria nacional,
también se incrementaron en 70% los respiradores el año pasado. No hay precisiones
respecto de nuevas compras en lo que va de
2021.
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La ampliación de camas el año pasado obedeció también a la instalación de 12 Hospitales Modulares de Emergencia en lugares estratégicos del país para fortalecer la respuesta sanitaria, 19 Centros Modulares Sani- Muertes confirmadas. Argentina. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 15
tarios en 12 provincias, y 31 Centros de Ais- de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 18 de abril de 2021, 18:00 horas.
lamiento Sanitarios (hospitales sanitarios) en los servicios penitenciarios federal y bonaerense. De estos últimos fueron construidos 21 y, este año, “se están encarando los últimos 10″,
según afirmaron en el Ministerio de Salud.
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“En articulación con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, el año pasado hubo 236
intervenciones en los sistemas públicos de salud provinciales y municipales a lo largo de todo
el país, con una inversión estimada de más de 20.000 millones de pesos, en gran medida financiada con créditos internacionales”, agregaron desde la cartera nacional de Salud.
Respecto de este año, adelantaron que “se va a ampliar la cantidad de los hospitales y centros
modulares de emergencia”, pero sin dar precisiones de cantidad ni montos involucrados.

Las camas de UTI en la provincia de Buenos Aires
En la provincia de Buenos Aires, el principal distrito del país, a la llegada de Axel Kicillof a la
gobernación, el sistema público contaba con 883 camas de UTI, según un comunicado oficial
difundido por el mandatario. Durante 2020 el ámbito bonaerense aumentó su capacidad hasta las 2.183 camas, lo que representa un aumento de 147%.
Ahora, de cara al recrudecimiento de la pandemia, de acuerdo a lo informado por la gobernación bonaerense esta semana, se planean agregar otras “250 camas nuevas camas de UTI al
sistema sanitario bonaerense en dos etapas, con un intervalo de 15 días. Si bien, la ocupación
alcanza el 70% y la provincia cuenta con 1.686 camas libres, la velocidad de ocupación es muy
rápida, lo que obliga a tomar decisiones para evitar el colapso sanitario”.
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Desde la cartera de Salud provincial explicaron que “el gobierno de la provincia de Buenos
Aires es el único que cuenta con un tablero integrado de ocupación de camas de UTI, con información en tiempo real del nivel de ocupación, en el subsector público y en el privado”.
Al día de hoy, el sector privado en el territorio bonaerense suma 2.153 camas de UTI, por lo
que, entre ambos sectores, público y privado, totalizan 4.336.
Asimismo, desde el Ministerio de Salud bonaerense precisaron que “desde el 16 de abril hasta
fines de mayo, ingresarán 1.565 trabajadores para reforzar los planteles hospitalarios durante
la segunda ola”.
Y ante la consulta sobre la compra de insumos, aseguraron: “Seguimos comprando insumos
de todo tipo, incluidas camas y respiradores, durante el tiempo que bajó la tensión y tenemos
los depósitos llenos”.
Y explicaron lo que implica montar una cama de UTI: “Incluye no solo la cama, sino un respirador, monitores multiparamétricos y el personal que la pone en marcha. El año pasado, se
pusieron terapistas y personal de todas las áreas para atender pacientes con COVID-19 y, por
eso, estaban activas muchas más camas que ahora. Esas camas habían dejado de estar contabilizadas como camas de UTI, pero ahora en etapa de emergencia van a volverse a activar
esas camas. Y a esas, le vamos a agregar 250 más”.
Y detallaron lo realizado en 2020 anticipándose a la suba de casos que finalmente ocurriría
pasada la mitad de año: “Hicimos la reconversión de 90% de la camas pediátricas, que implicaba capacitar a los recursos humanos para atender camas de adultos con COVID-19. Hubo
una concentración de camas asignadas. Eso se va a volver a hacer ahora en esta situación de
emergencia. Igualmente no se va a poder recuperar en 100% porque ahora hay internaciones
por otras patologías, por lo que no se podrá poner todo para COVID-19 como el año pasado”.

Las camas de terapia en la CABA
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el sistema público mantuvo las mismas 450
camas de UTI para pacientes con COVID-19 desde que comenzó la pandemia. Actualmente
están ocupadas 275 de ellas, o sea 61%.
A estas se suman 564 (37,6%) de las 1.500 camas generales disponibles para pacientes moderados de COVID-19 en los hospitales públicos porteños, según informó el Ministerio de Salud
porteño. Actualmente, hay 542 personas con un cuadro leve de COVID-19 que no requieren de
cuidados especiales, y que están alojadas en hoteles. “En total hay disponibles 5.000 camas,
con 10,8% ocupadas”, precisaron desde la cartera.
Según fuentes del ministerio porteño, en el sector privado las camas disponibles de terapia en
total son hoy 1.624, una cifra que casi triplica las 612 que había al inicio de la pandemia. La
cifra actual surge de la aplicación con la que están trabajando conjuntamente con los privados. “Diariamente se van reportando las camas ahí”, explicó una fuente oficial.
Según datos provistos por el Ministerio de Salud de la CABA, de esas 1.624, 76% están ocupadas por distintas patologías. Y de ese total, 675 son camas asignadas a pacientes con COVID19, con un ocupación de 84%.

El sistema privado al borde de la saturación en el AMBA
Son justamente las del sector privado las que hoy están con 95% promedio de ocupación en el
AMBA, según alertó la Unión Argentina de Salud (UAS). Esto se debe a la demanda contenida
que arrastraron durante los largos meses de la cuarentena de 2020. “Algunas instituciones
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están en el 90% y otras en el 100%. Esta segunda ola sorprendió a los sanatorios con una ocupación de enfermedades no relacionadas con la COVID-19″, explicaron desde la organización
que agrupa a las prepagas médicas.
“Por otro lado, 95% de las camas de UTI ocupadas implica, en realidad, tener una ocupación a
pleno, porque hay que tener un backup para pacientes internados en sala común o las urgencias, por un infarto, un parto o un accidente, por ejemplo. Si un paciente en sala común se
descompensa, se lo debe enviar a la UTI del mismo sanatorio, no se lo manda a otro sanatorio”, agregó la fuente del sector privado.
Otro referente de una empresa de medicina prepaga agregó que, de ese 95% de camas UTI
ocupadas, entre 60% y 70% corresponden a pacientes con COVID-19. “Depende del centro. No
es lo mismo una clínica general que un centro de alta complejidad como el Hospital Alemán,
por citar un caso”.
Para ejemplificar el panorama que enfrenta hoy el sector privado, afirmó: “Hoy hay 70 personas esperando una cama de internación en una guardia. En los momentos de mayor demanda, había 20”. Aunque aclaró que, en esa espera en la guardia, mientras tanto, se puede asistir
al paciente “con un monitor y un respirador. Cuando la situación desborda, por cada cama
que falta se mueren tres personas”. Otra fuente del sector privado señaló que el tiempo que
puede pasar un paciente de una prepaga en una ambulancia, con atención médica, dando
vueltas por la CABA hasta conseguir una cama en el AMBA son cuatro horas. Y cada vez se
hace más difícil, aseguró.
Frente a esta situación, y para evitar un colapso del sistema, clínicas y sanatorios privados
empezaron, desde hace dos semanas, a suspender cirugías programadas para liberar camas
de UTI. “Se vino haciendo una desprogramación de aquellos que se pueden cancelar, pero eso
habilita camas comunes, no camas de UTI. Y hay un porcentaje que no se puede desprogramar. Y un trasplante bipulmonar lleva 10 días de internación”, señalaron desde una prepaga.
Lo otro que está haciendo el sector privado para ampliar las camas es lo que se denomina
“medicalizar” espacios por fuera de las instituciones médicas. Esto implica ampliar las camas
para pacientes leves, con COVID-19, en hoteles que alquilan las propias prepagas para sus afiliados, como prolongación de sus sanatorios. “Con el concepto de internación domiciliaria,
podes optimizar la atención en un solo hotel, con todo un equipo médico, con enfermería,
kinesiología y equipos de oxígeno, y un sistema de derivación en caso de urgencia”, explicaron autoridades de una de las principales prepagas del AMBA. Esta modalidad comenzó a finales de marzo cuando comenzaron a subir los casos.
Y en paralelo a esa ampliación de camas para casos sin complicaciones en hoteles, las prepagas están “complejizando las camas comunes en los sanatorios”.
En la provincia de Buenos Aires miran con interés esta experiencia de habilitar hoteles de
forma transitoria como sanatorios, y evalúan replicarla con algunos de los hoteles de La Plata.
“Vamos a hacer una experiencia piloto, es una vía nueva a explorar. No serían lugares de internación extrahospitalarios como el año pasado, sino clínicas avaladas por las prepagas, y en
la Provincia también por el sector público, como el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI)”, adelantaron.
“Estamos mirando la experiencia de Swiss Medical, OSDE y Medife, que alquilaron hoteles y
los acondicionaron como clínicas de baja complejidad, para que sean aceptados como hospitales de campaña para pacientes con COVID-19 leve y otras patologías”, agregaron.
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El principal déficit: el recurso humano
Aunque admiten que “el limitante es el recurso humano”, que lleva tiempo formar y no hay
suficiente.
Según distintas fuentes, hay una merma por los que son personal de riesgo y no pueden realizar tareas presenciales, los contagios que siguen sucediendo –aunque en menor cantidad por
la vacunación–, y el agotamiento por un año de pandemia, agravado por el multiempleo debido a sueldos insuficientes.
Si bien hoy la casi saturación de camas de terapia se da en el sector privado de la salud, desde
el sector público miran con mucha atención la ocupación en hospitales por la vertiginosidad
de los contagios. “El año pasado, el virus comenzó por el sector socioeconómico medio y medio-alto, y luego comenzaron a subir los casos en el nivel socioeconómico más bajo. Si la curva sigue subiendo como estas últimas semanas, es factible que en los próximos días, ese 95%
de ocupación de camas de UTI alcance también a la atención pública”, especuló una fuente de
la UAS.
Desde la cartera sanitaria porteña aseguraron que, en el ámbito público para hacer frente a la
pandemia, “se reforzó el equipamiento en los hospitales con más respiradores, monitores
multiparamétricos, equipos de Rayos X y de diálisis portátiles, entre otros elementos clave
para el cuidado de los pacientes internados”.
Más allá de las camas de UTI y la disponibilidad de respiradores –claves en cuadros graves–
informaron que sumaron “más de 4.600 personas al sistema hospitalario: 1.200 médicos;
2.300 enfermeros; 290 kinesiólogos; 122 bioquímicos; y 750 entre técnicos especialistas de la
salud, personal de administración y servicios generales”.
Y agregaron que “para el seguimiento epidemiológico de los contactos estrechos, los dispositivos en los barrios, los testeos al personal de la CABA, y los hoteles preparados para recibir
pacientes leves, se incorporaron 1.300 personas entre médicos, enfermeros, profesionales de
la salud y técnicos especialistas”.
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Salta
Preocupación por los casos
de sífilis congénita
16/04/2021
Entre enero y febrero de 2021 nacieron 28
niños con sífilis en la provincia de Salta. La
mayoría de ellos (18, 64,3%) son del norte
provincial. Los otros, de las zonas sanitarias
Centro (8) y Sur (2).
En el año 2020 fueron 118 los bebés con sífilis congénita, con un promedio de casi 10
por mes. De los casos detectados en 2020, 66
corresponden a la zona Centro; 43, a la Norte; 5 a la zonas Oeste y 5 a la Sur.

El Hospital Público Materno Infantil, centro de referencia en ginecología
y obstetricia.

Según manifestó la jefa del Programa de VIH, ITS y Hepatitis Virales, Laura Caporaletti, Salta
tiene más casos de sífilis congénita que el resto del Noroeste Argentino.
La funcionaria reconoció que, a pesar de la insistencia y las campañas que se realizan, “muchos embarazos llegan al parto sin ningún control”.
Caporaletti mencionó que la sífilis congénita puede tener muchas causas: “Personas que no se
realizan los controles, adolescentes o quizás madres con muchos hijos que se confían y no se
hacen exámenes; otras que hacen controles y tratamiento y después vuelven a infectarse por
falta de diagnóstico y control en la pareja”.
La funcionaria aseguró que Salud Pública insiste en cumplir la normativa de realizar los controles rutinarios de embarazo, en los tres trimestres y en el puerperio, pero advirtió que “esto
es difícil de concretar”.
Aseguró que tratan de tener buenas notificaciones de todas las zonas sanitarias, aunque insistió en que “es muy difícil”. “Trabajamos en este tema porque detrás del caso positivo de una
embarazada hay un tratamiento. Debe haber controles y, en lo posible, también de la o las
parejas”, manifestó.
Desde Consejerías Comunitarias Salta advirtieron que la mayoría de las mujeres que acompañan tienen relaciones sexuales en el marco de vínculos violentos en los que están en una situación de inferioridad de poder, lo que les impide tomar decisiones sobre cómo cuidarse y
prevenir infecciones y embarazos.
La jefa del programa mencionó que “la sífilis pone en riesgo la salud de la madre y la del niño”
y lamentó que las consecuencias de niños con sífilis congénita constituyen un problema grave en salud. La infección que se transmite de madre a hijo puede generar muerte prenatal,
neonatal, abortos y otros trastornos, como sordera, déficit neurológico, retraso del crecimiento y deformidades óseas.

Salta, con más reportes de VIH
El médico infectólogo Adrián Edelcop, quien trabaja en el Hospital ‘Señor del Milagro’, mencionó que están viendo las infecciones habituales: pacientes con VIH, sífilis, gonorrea, herpes
y papiloma humano.
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Con respecto al VIH, dijo que Salta tiene más reportes de casos nuevos. Evaluó que quizás con
las restricciones de circulación por la COVID-19 se limitó la detección y pidió “que la pandemia no tape las otras patologías”.
En relación con la transmisión congénita, señaló que es importante que las madres sean supervisadas durante el embarazo y que se hagan los controles serológicos necesarios.
Recomendó el uso de método de barrera en las relaciones sexuales. “El preservativo es el más
accesible”, aseguró el profesional.
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AméricaA

Bolivia
En Palos Blancos se detectó un brote de
arenavirosis que ya registró un muerto
14/04/2021
En el municipio paceño de Palos Blancos se
ha detectado un brote de infecciones por
arenavirus, informó el personal del Servicio
Departamental de Salud (SEDES) La Paz. A
causa de esta enfermedad altamente contagiosa, las autoridades locales ya registraron
un muerto y en la actualidad aplican un bloqueo epidémico en el sector.
“Además de la COVID-19, en este momento,
tenemos otro problema porque entre las semanas epidemiológicas 12 y 13 se registró un caso
positivo para arenavirus en el municipio de Palos Blancos”, dijo el responsable del Programa
de Vigilancia Epidemiológica del SEDES La Paz, Guido Noel Chuquimia Calleja.
Se trata de un hombre de 30 años que ingresó a un área selvática para la cosecha de arroz y
contrajo la enfermedad. “Acudió después a destiempo al hospital de Palos Blancos, donde falleció en el intento de ser transferido a la ciudad de La Paz”, sostuvo.
El médico explicó que ante la sospecha de la enfermedad, el personal envió muestras del caso
al Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (CENETROP) de la ciudad de Santa Cruz. Luego del estudio, este laboratorio confirmó que se trató de arenavirus, aseguró Chuquimia. Indicó que con este registro, el municipio paceño está “en estado de brote por este virus”.
Luego de la confirmación del caso, el SEDES de La Paz hizo encuestas a familiares, comunarios y profesionales de salud que atendieron al paciente. “Ése es un seguimiento propio de un
estudio que se hace cuando existe un brote de la enfermedad”, aseguró Chuquimia.
De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, el arenavirus puede transmitirse por contacto o por respirar las excretas de roedores infectados. Estos son ratones selváticos, que viven en la selva y en áreas de difícil acceso.
Se contagia también de persona a persona por la exposición a fluidos como sangre, saliva o
vómitos del infectado. Entre los principales síntomas están fiebre, dolor de cabeza, dolores
musculares y de las articulaciones. Los afectados también sufren vómitos. En los casos severos, los pacientes registran hemorragias, además de la disminución de glóbulos blancos.
Entre los contactos de la persona fallecida se identificó a la doctora que lo atendió en el hospital. “Aparentemente presentaba algunos síntomas, pero luego de una prueba se descartó el
arenavirus, aunque se le confirmó fiebre chikungunya”, dijo Chuquimia.
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En el año 2019 ya se presentó un brote de la enfermedad en el municipio paceño de Caranavi,
donde tres médicos perdieron la vida por esta patología.
Chuquimia indicó que se presume que el roedor Calomys callosus sería el reservorio de este
virus. “Aún no se ha identificado. El personal de vectores ha incursionado al lugar para desratizar”, explicó.
De todos modos, la autoridad recomendó a la población que realiza cosecha de arroz que evite el ingreso a esas zonas selváticas porque se pueden infectar en esos lugares. “La gente
duerme en sus carpas y ahí es donde pueden contraer el virus”, dijo.
El funcionario del SEDES explicó que de acuerdo con la investigación que se hizo en el sector,
se identificó a la comunidad de Inicua Bajo del municipio de Palos Blancos. Recordó que en
esta población murió una persona por arenavirosis.
“Es la primera vez que se presenta esta enfermedad en ese sector. En anteriores ocasiones se
presentaron casos en otras comunidades del municipio y también en Caranavi”, dijo Chuquimia. Según la autoridad departamental, ahora falta confirmar qué tipo de roedor sería el que
está infectando y qué tipo de arenavirus ya circula en esa población.
Además, de acuerdo con el reporte epidemiológico, hay otros municipios del norte paceño
que registraron otras enfermedades: por ejemplo, Teoponte registró un caso de fiebre amarilla. Se trata de un extranjero de 40 años que llegó al país, específicamente a la comunidad de
Pahuirno, donde explotan oro en pozas. En ese lugar se infectó con la enfermedad. “El hombre es de origen asiático y aparentemente ingresó al país sin el carnet de vacunación contra
esta enfermedad”, añadió.
El enfermo fue trasladado primero al hospital de Caranavi, pero luego de ser estabilizado, fue
derivado a una clínica privada, donde en la actualidad está estable y en remisión de la enfermedad. “Son dos enfermedades reemergentes que deben ser monitoreadas”, indicó.
En las poblaciones, el SEDES hace el bloqueo de casos y el monitoreo de contactos. “En la última localidad se vacunó a los contactos y al personal de salud”, dijo.
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Chile
Séptimo caso de hantavirosis de
2021 en la Región de Los Ríos
16/04/2021
El Secretario Regional Ministerial de Salud de Los Ríos, Dr. Keith Bernard Hood Lewis, confirmó un nuevo caso de hantavirosis en la Región. Se trata de un hombre de 20 años de la
comuna de Valdivia.
Al respecto, la Autoridad Regional explicó que, “el paciente fue trasladado al Hospital ‘Las
Higueras’ de Talcahuano; se encuentra estable con un cuadro leve de hantavirosis hasta ahora”.
Cabe destacar que se trataría del séptimo caso registrado en la Región de Los Ríos en lo que
va de 2021, cuatro que corresponden a la comuna de Valdivia y tres a la comuna de Panguipulli.
Hood reiteró la importancia de no descuidar las medidas de seguridad que evitan el contagio
del hantavirus. “Comparativamente, con el año 2020 en que tuvimos cinco casos de hantavirosis, vemos que se ha producido un alza este año, y los síntomas son muy similares a los de la
COVID-19, por ello nuestro llamado es a estar alertas a los síntomas, que además evolucionan
de manera rápida”.
Agregó que “en el campo o áreas rurales, es importante despejar las zonas cercanas a las viviendas, mantener bodegas y espacios ventilados, entre otras medidas preventivas, para evitar la enfermedad. El modo de contagio es principalmente por la inhalación de aerosoles provenientes de las heces, orina y saliva de roedores portadores, que quedan depositadas en el
ambiente o superficies. Otras posibles vías de ingreso son a través de las mucosas conjuntival,
nasal o bucal”.
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Estados Unidos
Las tasas de COVID-19 son más bajas en los
estados donde el barbijo es obligatorio
14/04/2021
Los estados de Estados Unidos que requirieron que las personas usaran barbijos hasta el
año pasado tuvieron unas tasas más bajas de
COVID-19 que las que no tuvieron este requisito, encontró un estudio reciente.
Se examinaron los datos de los 50 estados y
de Washington DC para evaluar las políticas
sobre los barbijos, las tasas de uso de barbijo
en público reportadas por las propias personas, y las tasas de COVID-19 de mayo a octubre de 2020.
Se incluyeron en sus cálculos un retraso de
un mes entre el uso de los barbijos y su potencial efecto subsiguiente en las tasas de infección
por SARS-CoV-2.
Los estados con los niveles más bajos de uso de barbijo fueron más propensos a tener unas
tasas altas de COVID-19 al siguiente mes, independientemente de las políticas sobre los barbijos o de los factores sociodemográficos.
El estudio clasificó las tasas de COVID-19 que superaban los 200 casos cada 100.000 residentes como altas, y reportó que 14 de los 15 estados que no requirieron que las personas usaran
barbijo en público estaban en esa categoría.
Se encontró que ninguno de los ocho estados con un uso autorreportado de barbijo en público de 75% o más tuvo una tasa de COVID-19 alta.
Esos ocho estados tuvieron una tasa promedio de infección de 109,26 cada 100.000 residentes en el mes posterior, frente a 249,99 cada 100.000 en los estados con un uso de barbijo en
público inferior a 75%.
Este efecto protector del uso de barbijo fue evidente durante cuatro meses de la pandemia,
incluso tras ajustar las asociaciones según las políticas sobre su uso, las políticas sobre el distanciamiento y los factores demográficos.
Los estados han tenido distintas políticas sobre el uso de barbijo, y comprender el vínculo
entre su uso y las tasas de COVID-19 podría ayudar a orientar a las políticas para reducir la
presión relacionada con la pandemia en los sistemas de atención de la salud, la inestabilidad
económica y la mortalidad.
El trabajo sugiere que las políticas y los esfuerzos de salud pública por reducir la propagación
de la COVID-19 deben incluir un enfoque en aumentar el uso del barbijo en todo el país.
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República Dominicana
Son 178 las personas intoxicadas
por metanol y 77 muertes
17/04/2021
Las autoridades sanitarias de República Dominicana mantienen la cifra de 178 personas intoxicadas por metanol y otras bebidas adulteradas, mientras que 77 han fallecido por esa misma
causa. Se suman ocho nuevos casos, con 50% de muertes.
La tasa de letalidad se mantiene en 43%, es decir, 77 de los 178 intoxicados. El promedio de
casos diarios es de 13. Se mantiene por debajo de las 48 horas el tiempo promedio entre la
fecha de inicio de síntomas y la de atención hospitalaria y la fecha de defunción. Los datos
fueron suministrados por la Dirección General de Epidemiología.
La cantidad de municipios que involucra a este evento llega a 41 y 10 provincias afectadas.
El número de casos provenientes de la provincia de Santiago es de 38, de Samaná seis, Monte
Cristi 10 y Espaillat ocho.
Se mantiene la alta incidencia de casos y defunciones en la región Norte y Nordeste, aportando 83%, es decir, 10 de 12 reportes.
Con respecto al sexo, los hombres mantienen el predominio con 67%, es decir, 120 de 178,
mientras que las mujeres reportan 33%. De la misma manera, la tasa de letalidad es dos veces
mayor en hombres 51%, esto implica, 62 de 77, que en mujeres, con 25%.
La frecuencia de casos en el grupo de edad de 20 a 29 años es mayor que en el resto de los
grupos.
Los analistas de Epidemiología indican que sintomatológicamente, la mitad de los casos han
presentado alteraciones neurológicas, dificultad para respirar, pérdida de la visión, el coma y
finalmente la muerte. El resto de los pacientes sobrevivientes hasta el momento no reportan
secuelas vinculadas con el evento.
El grado de escolaridad muestra un exiguo grado universitario, seis, lo que podría contrastar
con el tipo de empleo reportado, agricultores, vendedores ambulantes, mecánicos, chiriperos.
Las bebidas falsificadas y el clerén siguen vinculándose a los casos.
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Venezuela
Denuncian un brote de tuberculosis
con 117 casos en una prisión de Zulia
13/04/2021
La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció el 13 de abril que 117 presos, recluidos en un centro de detención del
noroccidental estado Zulia, han contraído
tuberculosis y no reciben atención adecuada.
Los 117 presos enfermos están en el Centro
de Detenciones y Arrestos Preventivos de la
Costa Oriental del Lago, en el municipio Cabimas, “y están luchando para sobrevivir a la tuberculosis que padecen”, aseguró la OVP en
un comunicado.
Del total de enfermos, 72 “están en muy graves condiciones”. Pocos de ellos pueden caminar
y permanecen “en camas improvisadas o en el piso”, añadió el observatorio.
Aquellos pacientes que pueden moverse, “lo hacen con ayuda de otros compañeros” y algunos de ellos “escupen sangre”.
Todos están desnutridos y “son pocos los que reciben atención médica”, añadió la OVP, que
explicó que “varios” han fallecido sin detallar el número exacto.
“La mayoría de los reclusos enfermos no reciben visita, por lo que no cuentan con una alimentación adecuada (de sus familiares en el exterior), mientras que otros son de muy escasos
recursos y no tienen dinero para comprar el tratamiento”, añadió la organización.
En este contexto, y según dijo la organización, “los enfermos del retén de Cabimas, como se
conoce habitualmente el recinto carcelario, están aislados del resto de la población y se
atienden entre sí”.
Los reos que padecen tuberculosis, siempre según la versión de la organización, han improvisado una cocina “y para prender el fogón utilizan plástico, madera o lo que tengan a mano”,
por lo que la humareda que se forma “afecta aún más su condición de salud”.
En total, en ese centro carcelario hay 1.028 reclusos que temen un posible contagio porque
“cada vez son más los presos que no reciben los alimentos por parte de sus familiares, debido
a las restricciones de la cuarentena por COVID-19 y la imposibilidad de trasladarse entre municipios o estados”.
Frente a esta situación, los detenidos, a través del OVP, “claman por ayuda y atención médica
inmediata”.
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Venezuela
Alertan sobre un brote de sarampión
en niños indígenas del Caura
13/04/2021
Habitantes y trabajadores médicos de las
comunidades indígenas de Santa María de
Erebato, Anadekesodinña y Entre Ríos, denunciaron un brote de sarampión en niños
de las comunidades yekwana de Bolívar.
Nixon Contreras, trabajador médico de la
zona, informó acerca de unos 55 niños con
síntomas de sarampión en la comunidad
indígena Santa María Erebato, 45 niños en la
comunidad Anadekesodinña y 5 en Entre
Ríos.
Tras esta ola de casos, las autoridades tradicionales del Consejo de Capitanes y de Caciques
del Caura, han solicitado con urgencia una jornada de vacunación en la zona, así como la presencia de un grupo de especialistas médicos que pueda evaluar, diagnosticar y determinar si
en efecto se trata de sarampión u otra enfermedad que pueda expandirse a las demás comunidades cercanas.
Las autoridades tradicionales recordaron que llevan aproximadamente seis meses sin recibir
dotación de medicinas en los 18 ambulatorios ubicados a lo largo de los ríos Caura y Erebato.
El sarampión es una enfermedad potencialmente grave; los niños deben recibir al menos dos
dosis para prevenir la enfermedad: la primera entre los 12 y 15 meses de vida y la segunda
entre los 4 y 5 años.
Organizaciones como la Sociedad Venezolana de Infectología han afirmado que el descuido
que se viene presentando desde 2016 en el Programa Nacional de Inmunizaciones ha propiciado que Venezuela sea uno de los líderes continentales en casos de sarampión.
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El mundoA

Afganistán
Comienzan campañas de vacunación contra
el sarampión para contener brotes
11/04/2021
Entre el 28 y el 31 de marzo, las autoridades provinciales y nacionales de vigilancia de enfermedades notificaron tres brotes de sarampión en Afganistán.
El 31 de marzo, se notificaron dos brotes en las aldeas de Ashtaqzaiy y Sarab en el distrito de
Chora, provincia de Uruzgan. El 28 de marzo, se informó de otro brote en la aldea de Atgharo,
distrito de Qalat, provincia de Zabul.
Un total de 30 niños se vieron afectados: 20 en Chora y 10 en Qalat. Según los informes, un
niño murió y los demás están recibiendo tratamiento médico.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 3 de abril se inició una campaña contra
el sarampión dirigida a 40.889 niños menores de 10 años en los distritos de Lashkargah y
Nahr-e-Saraj, provincia de Hilmand. Entre el 3 y el 6 de abril, se vacunaron 15.123 niños, incluidos 7.143 niñas y 7.980 niños.
Los equipos de vacunación enfrentan algunos desafíos en áreas controladas por grupos armados irregulares, pero las negociaciones están en curso a nivel local.
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Dinamarca
Brote de salmonelosis vinculado con
el consumo de productos herbales
15/04/2021
El Statens Serum Institut de Dinamarca, la
agencia del país para el manejo de enfermedades infecciosas, dijo 15 de abril que un
brote de salmonelosis vinculado al consumo
de productos para la salud había afectado a
33 personas.
Varios de los infectados habían enfermado
gravemente, registrándose tres muertes hasta el momento y 19 personas hospitalizadas.
Las edades de los afectados varían entre dos
y 92 años. Un factor común entre todos los
afectados es que todos habían consumido
cápsulas herbales HUSK de semilla de
Psyllium.
La Administración de Alimentos y Veterinaria de Dinamarca recuperó el producto de las casas de dos pacientes y pudo demostrar que estaba contaminado con Salmonella. Posteriormente se retiraron del mercado varios productos de la marca HUSK.
“Este es un brote grave y grande”, dijo Luise Müller, epidemióloga del SSI. “Esta es la primera
vez que se ha podido identificar un medicamento natural como la causa de un brote de salmonelosis”.
Müller dijo que una preocupación particular era que las personas que consumían el producto,
que supuestamente aumentaba la fibra dietética y mejoraba las deposiciones, a menudo ya
sufrían problemas estomacales.
“Por lo tanto, me preocupa que no se detecte la infección por Salmonella porque las personas
o su médico creen que los síntomas de la infección se derivan de sus problemas estomacales
existentes”, dijo Müller.
A las personas con cápsulas de cáscara de semillas de Psyllium HUSK o suplementos HUSK
Psyllium Stomach Balance se les pide que verifiquen los números de lote en cuestión a través
de un enlace.
Incluso si las personas han tomado los suplementos, el riesgo de infección por Salmonella se
considera pequeño y los síntomas normalmente son leves, dijo el SSI.
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Israel
Ya no es obligatorio el uso del barbijo al
aire libre y reabrieron todas las escuelas
18/04/2021

Además, todos los cursos de primaria y secundaria volvieron a las aulas el 18 de abril,
dejando de lado el sistema de cápsulas.
“Después de que hayan transcurrido dos semanas con estabilidad en la tasa de infección
y con 95% del país ‘verde’, incluyendo las
bajas tasas de enfermedad entre los niños, la
apertura del sistema escolar más ampliamente puede avanzar, con pruebas extensas
donde se detecta un aumento de la infección”, dijo el Ministerio de Salud en un comunicado.

2020

2021

53.820

47.840

41.860

Número de casos

El ministro de Sanidad, Yuli Edelstein, tomó
la decisión tras varias semanas de debate.
Ante la baja tasa de contagios, consecuencia
del rápido y eficiente plan de vacunación, el
riesgo de contraer el virus en áreas abiertas
es muy limitado, coincidieron los expertos.
Aun así, Sanidad enfatizó que el uso del barbijo en interiores seguirá siendo obligatorio,
ya que el riesgo de infección en esos contextos es más alto.
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Avanza el plan de reapertura en Israel tras
una exitosa campaña de vacunación contra
la COVID-19. De hecho, desde el 18 de abril,
dejó de ser obligatorio el uso del barbijo al
aire libre.
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Según explicaron las autoridades, si se detecta un caso positivo de un estudiante o un profesor, todos los alumnos y docentes de su curso en la escuela serán sometidos a pruebas, y sólo
después de que todas esas evaluaciones resulten negativas podrán volver a la escuela. Sin
embargo, no tendrán que entrar en aislamiento si estuvieron en contacto con el individuo
infectado.
Sin grandes medidas restrictivas, el país pudo celebrar el 15 de abril su Día de la Independencia con un ambiente festivo que vio las calles, parques y playas del país repletos de gente que
disfrutó del día soleado.
Israel, que vetó el acceso de turistas para prevenir la expansión de la COVID-19 desde hace
más de un año, también anunció que planea reabrir sus fronteras a visitantes extranjeros que
estén vacunados y vengan en grupo a partir del 23 de mayo, anunciaron el 13 de abril los ministerios de Sanidad y de Turismo en un comunicado conjunto.
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Desde marzo de 2020 Israel solo ha permitido el acceso a sus ciudadanos y a extranjeros con
permiso de residencia, impactando de manera significativa la importante industria de turismo local.
Según lo acordado por los ministerios, los turistas deberán presentar un test negativo de COVID-19 hecho antes de su llegada, y una vez aterrizado deberá hacerse otra prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y un test serológico para demostrar que fue vacunado y
tiene anticuerpos contra el virus.
En los próximos días se presentarán pautas más detalladas del plan, pendiente también de ser
aprobado de manera definitiva.
La ministra de Turismo, Orit Farkash-Hacohen, consideró el anuncio como un “primer paso
importante para la industria turística, que solo revivirá realmente con la apertura de los cielos para el turismo internacional”. Este sector dependía en gran medida de los peregrinos
cristianos que visitaban los lugares sagrados de la considerada “Tierra Santa”, y su ausencia
es muy notable desde el cierre de fronteras.
Actualmente Israel registra solo alrededor de 200 contagios nuevos diarios, los hospitalizados en estado grave son poco más de dos centenares y los pacientes activos no alcanzan los
3.000, una cifra muy baja en comparación a las decenas de miles de enfermos que llegó a haber meses atrás. El 14 de abril registró tres muertes como consecuencia de la enfermedad.
Según los últimos datos de Our World in Data, actualizados al 13 de abril, el 61,64% de la población ya fue inoculada con la primera de las dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech, y 57,25%
ya recibió ambas aplicaciones. Ya hay voces que se animan a decir que Israel podría estar cerca de alcanzar la inmunidad de rebaño contra la COVID-19.
El porcentaje de personas que necesitan ser inmunes para lograr la inmunidad de rebaño varía con cada enfermedad, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por caso,
la inmunidad de rebaño contra el sarampión requiere que aproximadamente 95% de la población esté vacunada y el 5% restante estará protegido por el hecho de que la enfermedad no se
propagará entre los vacunados. Para la poliomielitis, el umbral es de aproximadamente 80%.
Si bien aún se desconoce la proporción de la población que debe vacunarse contra la COVID19 para hablar de inmunidad colectiva, observan desde la OMS, diferentes estimaciones hablan de, al menos, entre 65% y 70%.
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Pakistán
Reportan una muerte por rabia humana por no
disponer de la profilaxis post-exposición
18/04/2021
Un joven que fue mordido por un perro rabioso hace una semana murió el 16 de abril, supuestamente después de que no se le administrara la vacuna antirrábica en el área de Bukhari
Mohalla, en la ciudad de Thatta.
La víctima murió después de que un perro rabioso lo atacara brutalmente hace una semana y
sufriera heridas en la cabeza y el torso. Según los familiares de la víctima, el joven comenzó a
mostrar síntomas de rabia, incluso hidrofobia, un par de días después de que fue mordido por
el perro, después de lo cual fue trasladado de urgencia al Hospital Civil de Thatta, donde debido a la falta de disponibilidad de la vacuna antirrábica, los médicos pidieron a sus familiares
que trasladaran a la víctima a cualquier hospital privado de Karachi para que reciba tratamiento.
Los familiares afirmaron que no podían pagar el costo de su tratamiento en un hospital privado. Más tarde, como resultado de esto, falleció.
A raíz del incidente, miembros de la sociedad civil criticaron a la administración del comité
municipal de Thatta por no haber librado al pueblo de perros rabiosos a pesar de las órdenes
judiciales. Dijeron que los casos de mordeduras de perro estaban aumentando en todo el distrito, pero las autoridades interesadas no estaban tomando medidas.
También criticaron a la administración por no abordar los problemas de las víctimas de mordeduras de perro. Han instado a las autoridades interesadas a que tomen nota de este problema.
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República Democrática del Congo
El sarampión se extiende de nuevo en el
país, con 13.000 casos en tres meses
07/04/2021
Preocupa mucho a los trabajadores de Médicos Sin Fronteras (MSF) el reciente aumento de casos de sarampión en República Democrática del Congo: más de 13.000 desde el
1 de enero.
Entre 2018 y 2020, la peor epidemia de sarampión jamás registrada en el país desgarró
la República Democrática del Congo. En solo
dos años, más de 460.000 niños contrajeron
la enfermedad y casi 8.000 murieron por
ella. Tres cuartas partes eran menores de 5
años.
En aquel momento, MSF desplegó equipos de emergencia en 22 de las 26 provincias del país,
rastreando los focos del virus, tratando a 90.000 pacientes y vacunando a más de 2,3 millones
de niños, lo que redujo en gran medida el número de pacientes, pero no cortó la cadena de
transmisión. A pesar de ello, en agosto de 2020, el Ministerio de Sanidad declaró el fin de la
epidemia.

Un aumento preocupante
“Desafortunadamente, desde fines de 2020 varias provincias han empezado a registrar nuevos aumentos de pacientes con sarampión, sobre todo las provincias de Nord-Ubangi y SudUbangi”, afirmó Anthony Kergosien, coordinador del equipo de la respuesta de emergencia
de MSF en República Democrática del Congo. “Tuvimos que volver a enviar urgentemente
equipos móviles de respuesta para ayudar a frenar la progresión y salvar el mayor número de
vidas posible”.
En diciembre, la organización envió un equipo a la zona de salud de Bogose-Nubea, en SudUbangi. Las necesidades que encontró allí eran enormes. En pocas semanas, los equipos trataron a casi 5.000 pacientes con sarampión, la gran mayoría niños. Vacunaron a 70.000 menores, deteniendo rápidamente la propagación de la enfermedad. Por lo tanto, el equipo se dirigió a la provincia vecina de Nord-Ubangi, donde la zona sanitaria de Bosobolo también se
encontraba en estado crítico.
“Desde que llegamos a Bosobolo a mediados de febrero, ayudamos al personal a atender a sus
pacientes en ocho centros de salud y en el hospital general al que se refieren los casos complicados”, explicó Faustin Igulu, que dirige el proyecto de MSF en Bosobolo, que ha formado
al personal local en el manejo de pacientes con sarampión y supervisa la prestación de atención, especialmente a pacientes con sarampión grave.
“Más de 1.200 pacientes ya han sido tratados gracias a nuestro apoyo”, añadió. “La capacidad
del hospital se vio desbordada rápidamente, así que aumentamos el número de camas en las
que podían tratar a los niños, algunos de los cuales se encontraban en una fase muy avanzada
de sarampión y desnutrición asociada a la enfermedad”.
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La ONG También puso en marcha una campaña de vacunación para 66.000 niños en
esta zona sanitaria aislada y el trabajo continúa centrándose en quienes viven en zonas
de difícil acceso. Los equipos también formaron a los trabajadores de salud locales en
el monitoreo de la enfermedad para mejorar
la detección temprana de nuevos brotes de
sarampión. Sin embargo, al igual que en muchas otras zonas sanitarias del país, los recursos de los que disponen las autoridades
sanitarias locales están muy por debajo de lo necesario.
“La autoridad sanitaria local solo tiene una moto, y no funciona. ¿Cómo pueden supervisar las
actividades de vacunación?”, continuó Faustin Igulu. “¿Cómo pueden llevar las vacunas a las
zonas más remotas? Es muy complicado”, aseveró.

La enfermedad más contagiosa del mundo
El sarampión es una enfermedad viral que se transmite al toser, estornudar o mediante el
contacto directo con las secreciones nasales o laríngeas de una persona enferma. Los niños
que padecen la enfermedad pueden sufrir graves complicaciones, ya que el sarampión ‘borra’
su memoria inmunitaria, poniendo en riesgo su salud y su vida por años. Existe una vacuna
barata y con una eficacia de 85%, que protege a las personas vacunadas durante décadas.
“El sarampión es la enfermedad más contagiosa del mundo, es casi 10 veces más contagiosa
que la COVID-19”, afirmó Anthony Kergosien. “Para ganar la lucha contra esta enfermedad
asesina en República Democrática del Congo se requerirá una cobertura de vacunación de
95% con dos dosis por niño, y campañas regulares de refuerzo para vacunar a quienes se
pierde durante estas campañas, incluso en las zonas más vulnerables y de difícil acceso. Pero
aún estamos muy lejos de lograrlo”.

Una lucha interminable
En Bosobolo, al igual que en muchas zonas de República Democrática del Congo, la lucha contra el sarampión parece a veces interminable. Los esfuerzos para frenar la propagación de la
enfermedad se enfrentan a enormes desafíos. Un programa nacional de vacunación y vigilancia se ha visto obstaculizado por importantes deficiencias; una tasa de natalidad muy elevada
expone a nuevos niños a la enfermedad cada día; un sistema de salud insuficientemente
equipado e incapaz de garantizar una atención sanitaria de calidad constante; y los proveedores de servicios sanitarios que intentan acceder a determinadas regiones deben superar las
arraigadas dificultades geográficas y de seguridad.
A la espera de mejoras estructurales, lo urgente es detener la propagación y salvar vidas. Trabajar para superar estos retos es fundamental para hacer frente al sarampión a largo plazo.
Por ahora, no debemos perder de vista la necesidad urgente de una respuesta inmediata, que
frene la transmisión de la enfermedad y salve vidas.
“Los equipos de MSF se han desplegado en las provincias de Nord-Ubangi, Sud-Ubangi, BasUélé y Maniema, pero en ocasiones nos sentimos bastante solos a la hora de atender a los pacientes y apoyar a los equipos de salud locales”, explicó Anthony. “Dado el actual aumento de
casos, es necesario aumentar la respuesta de emergencia”.
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Estados Unidos
El mundo se acerca a la tasa de infección
por COVID-19 más alta de toda la pandemia
16/04/2021

“A nivel mundial, el número de casos nuevos
por semana casi se ha duplicado en los últimos dos meses. Algunos países que anteriormente habían evitado la transmisión
generalizada ahora están experimentando
un fuerte aumento de las infecciones”, alertó
Tedros Adhanom Gebreyesus.
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Casos confirmados a nivel global. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a
15 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 18 de abril
de 2021, 14:35 horas.
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Tedros explicó más tarde que las causas del
aumento son bastantes: las variantes de rápida propagación, el uso inconsistente y la
flexibilización prematura de las medidas de
salud pública, la comprensible fatiga de poblaciones con restricciones sociales y la
dramática inequidad en la cobertura de vacunas.

2021

4.770.000

Número de casos

Con casos y muertes que aumentan a un
ritmo “preocupante”, el mundo se está acercando a la tasa más alta de infección vista
hasta ahora desde el inicio de la pandemia
de COVID-19, advirtió el 16 de abril el director de la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
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La tendencia se ve a lo largo del planeta,
desde Uruguay hasta India. Esta semana, la
confirmadas a nivel global. Semanas epidemiológicas 1 de 2020
Organización Panamericana de la Salud re- Muertes
a 15 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 18 de
saltó un aumento alarmante en casos en las abril de 2021, 14:35 horas.
Américas, en países como Brasil, Colombia, Venezuela y Perú, con 1,3 millones de casos y
36.000 muertos en siete días en toda la región.
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En el sur de Asia la situación también recrudece y, según datos de la Cruz Roja Internacional,
se vive una “calamidad humanitaria” en esa región, con hasta más de 200.000 personas infectadas diariamente.
La nueva ola, más mortífera e infecciosa, está abrumando a los hospitales y los sistemas sociales, acumulando más angustia en cientos de millones de personas que ya experimentan pobreza y dificultades. El 15 de abril, India registró más de 200.700 casos en un día, más del doble del pico anterior del país y el más alto de cualquier otra nación del mundo actualmente.
Tedros puso como ejemplo a Papúa Nueva Guinea, que hasta principios de año había reportado menos de 900 casos y 9 muertes. “Ahora ha notificado más de 9.300 casos y 82 muertes.
Aunque estas cifras siguen siendo menores que las de otros países, el aumento es brusco y la
OMS está muy preocupada por la posibilidad de una epidemia mucho mayor”, esgrimió.
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En este contexto, señaló que Papúa Nueva
Guinea es “un ejemplo perfecto de por qué la
equidad en las vacunas es tan importante”.
“Ha mantenido a raya a la COVID-19 durante
mucho tiempo, pero con el aumento de las
infecciones, el cansancio de las restricciones
sociales, los bajos niveles de inmunidad de la
población y la fragilidad del sistema hospitalario, es vital que reciba más vacunas cuanto
antes”, insistió.
Papúa Nueva Guinea recibió su primer lote
de vacunas contra la COVID-19 de AstraZeneca a través del mecanismo COVAX a principios de esta semana. “Con el apoyo de la
OMS y del Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), nos estamos preparando para
desplegarlo en todo el país en mayo”, avanzó
el ministro de Salud de Papúa Nueva Guinea,
Jelta Wong. Tedros aplaudió que Australia
haya donado 8.000 dosis de vacunas contra
la COVID-19 y que varios otros países hayan
donado equipos de protección individual,
concentradores de oxígeno y equipos biomédicos a Papúa Nueva Guinea.
El director regional de la OMS para el Pacífico Occidental, Takeshi Kasai, sostuvo que
esa zona del planeta ha sido “relativamente
afortunada” durante la pandemia hasta ahora. Pese a tener una cuarta parte de la población mundial, solo supone 1,6% de los casos
confirmados globales y 1,2% de las muertes.

País
Estados Unidos
India
Brasil
Francia
Rusia
Reino Unido
Turquía
Italia
España
Alemania
Polonia
Argentina
Colombia
México
Irán
Ucrania
Perú
República Checa
Indonesia
Sudáfrica
Países Bajos
Chile
Canadá
Rumania
Irak
Bélgica
Filipinas
Suecia
Israel
Portugal
Hungría
Pakistán
Bangladesh
Jordania
Serbia
Suiza
Austria
Japón
El Líbano
Marruecos
Total

Tasa de incidencia Tasa de mortalidad

Casos

Muertes

(cada 100.000 hab.)

(cada 100.000 hab.)

31.250.635
14.788.109
13.832.455
5.178.513
4.702.101
4.385.942
4.212.645
3.857.443
3.396.685
3.142.262
2.688.025
2.658.628
2.619.422
2.299.939
2.215.445
1.946.510
1.689.051
1.600.347
1.599.763
1.565.680
1.395.328
1.117.348
1.106.062
1.027.039
970.987
947.000
926.052
900.138
836.926
829.911
750.508
750.158
715.252
683.466
660.299
629.507
588.101
530.574
508.503
505.447

560.858
177.150
368.749
99.921
105.582
127.260
35.608
116.676
76.882
79.914
62.032
59.084
67.564
211.693
66.327
39.786
56.454
28.426
43.328
53.711
16.904
25.055
23.541
26.072
14.948
23.718
15.810
13.788
6.334
16.937
25.184
16.094
10.283
8.178
5.954
9.815
9.616
9.635
6.886
8.944

9.422,23
1.068,01
6.491,75
7.927,51
3.221,59
6.449,10
4.976,61
6.383,22
7.263,92
3.746,31
7.105,11
5.864,06
5.129,28
1.777,45
2.626,21
4.460,14
5.098,55
14.934,41
582,77
2.628,59
8.137,00
5.827,91
2.921,81
5.351,12
2.395,96
8.158,89
841,27
8.893,87
9.099,41
8.147,25
7.775,80
337,39
432,83
6.675,94
7.567,77
7.255,46
6.517,04
419,95
7.461,72
1.342,06

169,10
12,79
173,06
152,96
72,34
187,12
42,07
193,07
164,41
95,28
163,97
130,32
132,30
163,60
78,62
91,16
170,41
265,27
15,78
90,17
98,58
130,68
62,19
135,84
36,88
204,34
14,36
136,23
68,87
166,27
260,92
7,24
6,22
79,88
68,24
113,12
106,56
7,63
101,04
23,75

140.322.903

3.003.794

1.793,38

38,39

Casos y muertes confirmados, y tasas de incidencia y mortalidad cada
100.000 habitantes, de los 40 países con mayor número de casos. Datos al
18 de abril de 2021, 14:35 horas. Fuente: Organización Mundial de la
Salud.
Región de la OMS

Tasa de incidencia Tasa de mortalidad

Casos

Muertes

(cada 100.000 hab.)

(cada 100.000 hab.)

América

59.550.930

1.444.736

5.802,13

140,76

Europa

49.199.873

1.035.009

5.253,29

110,51

Sudeste Asiático
Mediterráneo Oriental

17.696.534
8.444.694

237.832
170.580

872,60
1.147,58

11,73
23,18

África

3.225.261

80.715

285,24

7,14

Pacífico Occidental

2.205.611

34.922

112,13

1,78

140.322.903

3.003.794

1.793,38

38,39

Total

Casos y muertes confirmados, y tasas de incidencia y mortalidad cada
100.000 habitantes, según regiones de la Organización Mundial de la
Salud. Datos al 18 de abril de 2021, 14:35 horas. Fuente: Organización
Mundial de la Salud.

En cualquier caso, Kasai lamentó que “en los
países remotos del Pacífico, incluso unos
pocos casos podrían tener un impacto devastador”. “Debemos seguir prestando especial
atención a los países pequeños que hasta ahora han podido detener el ingreso del virus”, reclamó.
Tedros recordó que muchos países de todo el mundo han demostrado que el virus se puede
detener con medidas de salud pública comprobadas y sistemas sólidos que respondan de manera integral, rápida y coherente.
El director ejecutivo del Programa de Emergencias de la OMS, Michael Joseph Ryan, manifestó que los Estados miembros “están presionando mucho para que se produzca un aumento
fundamental de la inversión en datos de vigilancia locales, nacionales y mundiales, y para que
se compartan las herramientas biológicas, de modo que todos podamos mejorar en el futuro
la respuesta a las amenazas mundiales”.
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“No hemos invertido lo suficiente en el acceso, la gestión y el uso de datos para prevenir, responder y recuperarse de las pandemias. Este es uno de los principales objetivos de la OMS
para el futuro”, reconoció Ryan.
“Instamos a todos los países a implementar una combinación de medidas ágiles y basadas en
la evidencia, que incluyen vigilancia, pruebas, rastreo de contactos, cuarentena de apoyo y
atención compasiva. Y debemos seguir animando a las personas a que tomen las precauciones personales para mantenerse a sí mismos y a los demás seguros: distanciamiento físico,
barbijos, higiene de manos y ventilación. Todas las respuestas deberían ser asunto de todos.
Puede que parezcamos un disco rayado, pero estas medidas funcionan”, recalcó.
El máximo mandatario de la OMS hizo un llamamiento a todos los ciudadanos del planeta
para que actúen frente a la COVID-19. “Nuestro mensaje a todas las personas de todos los países sigue siendo el mismo: todos tenemos un papel que desempeñar para acabar con la pandemia”, remachó.

La variante identificada en India
Varios países del sur de Asia, así como otras partes del mundo, han informado sobre la detección de las variantes preocupantes B.1.1.7 y B.1.351 identificadas por primera vez en el Reino
Unido y Sudáfrica, que son más infecciosas y están aumentando las hospitalizaciones, lo que
supone una carga masiva para el sistema de salud.
Otra variante, la B.1617, reportada inicialmente en India, tiene dos mutaciones relacionadas
con una mayor transmisión, y ha sido detectada ya en otros países del sur de Asia y en América del Norte, informó la líder técnica para COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud.
“Se identificó por primera vez en dos estados de India a fines de 2020, y ha habido un aumento en la proporción de casos desde el año pasado. Como ya sabemos, el virus muta y cambia a
través del tiempo, y esta es una variante de interés que estamos siguiendo. Que tenga dos mutaciones que ya hemos visto en otras variantes es preocupante, porque hay una similitud en
estas mutaciones que crea una mayor transmisibilidad, y algunas pueden resultar en una menor neutralización, lo que podría tener un impacto en nuestras medidas de salud, incluidas
las vacunas”, advirtió Maria Van Kerkhove.
La epidemióloga informó que su Organización se encuentra trabajando tanto con India como
con otros países alrededor de mundo para aumentar la secuenciación genómica del virus y
detectar la presencia de la variante doble mutante.
“Las variantes con ciertas mutaciones pueden transmitirse de manera más fácil, lo que significa que habrá más casos y eso pone más peso sobre el sistema de salud”, explicó.

Los pasaportes de vacunas
El 16 de abril, la OMS también reiteró su posición en contra de la creación de pasaportes de
vacunación como requisitos para viajar, estudiar o acceder a otros servicios.
Los expertos recordaron que todavía no está probado que una persona vacunada, aunque esté
protegida de enfermar gravemente, no pueda transmitir el virus a otros.
“Sabemos que las vacunas no protegen al cien por ciento contra la infección, a pesar de que
son muy efectivas contra infecciones severas y hospitalizaciones”, explicó la científica jefa de
la OMS, Soumya Swaminathan.
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“Algunas vacunas están mostrando que protegen contra las infecciones, pero quizás hasta 70
u 80%, así que no podemos dar por hecho que solo porque alguien está vacunado no tiene
ninguna posibilidad de infectarse o no es un riesgo para otros”, precisó.
El director de emergencias de la Organización, Michael Joseph Ryan, agregó que estos pasaportes también generan problemas de igualdad, ya que las vacunas están siendo distribuidas
de manera muy lenta y desigual alrededor del mundo.
“También hay que tener en cuenta que además de aquellos con una tarjeta de vacunación,
también hay personas que han sido infectadas y que tienen anticuerpos, aunque no hayan
recibido la vacuna”, dijo.
Ryan sugirió que se revise la manera en que se utilizan las pruebas moleculares, las de antígenos y las de anticuerpos y se cree un marco para interpretarlos a la hora de tomar decisiones de una manera ética y moral.
“El Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional (que se reunió esta semana) está considerando el tema de los pasaportes de vacunas y viajes, y dará pronto sus recomendaciones al director de la Organización Mundial de la Salud sobre si su posición ha cambiado. Anteriormente, indicaron que los certificados de vacunación no deben utilizarse como
un prerrequisito de viajes internacionales, pero dijeron que lo iban a revisar”, informó el experto.
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Arte y pandemia

A

COVID Art Museum (@covidartmuseum).
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