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ArgentinaA

Estados Unidos
Cuándo será el pico de la segunda
ola de la COVID-19 y de qué magnitud
18/04/2021
Daniel Gervini es un argentino que se recibió
de doctor en Matemática en la Universidad
de Buenos Aires (UBA), tiene una especialización en estadística y, en la actualidad, está
radicado en los Estados Unidos, donde es
profesor titular del Departamento de Matemática de la Universidad de WisconsinMilwaukee, en Wisconsin.
Tras el rápido avance de la segunda ola de la
COVID-19 en Argentina, Gervini realizó un
análisis y proyección para los próximos 60
días. Calculó cuándo se dará el pico de contagios y de muertos, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) como en la
provincia de Buenos Aires.
Gervini explicó cuáles fueron las variables
que tuvo en cuenta y que lo llevaron a proyectar el pico del “tsunami” en la CABA para
principios de mayo, mientras que en la provincia el máximo recién se alcanzaría a fines
de mayo.
Gervini subió un posteo a un blog personal
en el que cuenta el paso a paso de la proyección que se basa en el número reproductivo
básico (R0), que fue variando a través del
tiempo.
“A partir del 1 de marzo de 2021 el R0 ha variado entre 1,10 y 1,20 en la CABA y entre 1,05 y 1,11
en la provincia. La aparente disminución del R0 en la provincia en los últimos días probablemente se deba al retraso en la carga de datos. Por otro lado, no es de extrañar que el R0 sea
menor en la provincia que en la CABA, ya que se incluye el interior de la provincia. Si se tomaran solamente los datos del Conurbano, el R0 estaría más cerca del de la CABA”, explicó.
Para el proyecto del matemático, el R0 actual en ambas jurisdicciones y con las restricciones
no aumentará. Sin embargo, pasar el pico del tsunami no se daría antes de fin de mes, fecha
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hasta la cual están vigentes las actuales restricciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y que incluyen la suspensión de las clases presenciales.
”El pico de este ‘tsunami’ en la CABA llegaría
a principios de mayo, con alrededor de
10.000 casos y 120 muertes diarios. En total,
en los próximos 60 días se agregarían
400.000 casos y 4.500 muertos, llegándose a
un total acumulado de 680.000 contagios y
11.800 muertos en la CABA para mediados de
junio”, proyectó Gervini.
En el caso de la provincia, “el pico llegaría
recién para fines de mayo, con alrededor de
22.000 casos y 450 muertes diarios. En total,
en los próximos 60 días se agregarían
1.000.000 de casos y 20.000 muertos, llegándose a un total acumulado de 2.000.000 de casos y 51.000 muertos en la provincia para
mediados de junio”.
Parece improbable, según Gervini, que las medidas anunciadas el 14 de abril por quince días
tengan algún impacto en la evolución del “tsunami”. Además, según las proyecciones, el pico
no llegará dentro de los próximos 15 días ni en la CABA ni en la provincia de Buenos Aires.

“Las medidas tomadas no sirven para nada”
“Los números no siempre son claros. Es evidente que lo que está pasando ahora es un análisis
erróneo de los números por parte de algunos especialistas. Nicolás Kreplak dijo el 16 de abril
que habían tomado las decisiones en base a los números que habían visto y eran alarmantes.
No sé qué números vio. Pero, evidentemente, es la misma historia del año pasado”, dijo Gervini.
“Cuando le preguntaron cómo saber si las medidas iban a funcionar, respondió que si en los
próximos días no se daban tantos casos, las medidas estaban funcionando. Eso es una falacia.
Si se hacen pronósticos delirantes, esos pronósticos nunca se van a cumplir. Haga lo que se
haga. Además, no dicen qué números están viendo. Porque si no, se los podría analizar y decir
si tienen sentido o no las proyecciones que hacen”, dijo Gervini.
El matemático luego comparó: “En este momento, el Gobierno no puede tomar ninguna medida que sea efectiva. Lo mismo pasó en Chicago, donde vivo. Hubo una disputa similar a la de
Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta entre la intendente de Chicago y el gobernador de Illinois. En este caso, porque hicieron cerrar los restaurantes en la ciudad en diciembre y enero, cuando vino la segunda ola. Fueron medidas inefectivas porque los contagios se
producen en reuniones sociales, es decir, en los hogares”.
“Es probable que Axel Kicillof tenga razón en que en el comienzo de clases se contagiaron
más los chicos, pero no fue en las escuelas, ni en los colectivos. Al empezar las clases, sobre
todo los alumnos de secundaria, empezaron a salir y a socializar más. El promedio de edad de
los contagiados cayó mucho en los últimos meses. Ahora hay muchos más jóvenes que se están contagiando”, analizó Gervini.
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El matemático luego fue tajante: “Lo que no es cierto es que los chicos se contagien en la escuela o cuando los llevan los padres a la escuela. Esas medidas no son efectivas. Porque los
adolescentes y jóvenes que van a los bares se van a seguir juntando en casas u otros lugares.
No van a tener ningún efecto las medidas”.
“Mis proyecciones se basan en el R0 actual, que creo que no será peor porque la población ya
se está concientizando de que llegó la segunda ola y que no habrá vacunas en los próximos
meses, así que se empezarán a cuidar más. El R0 sube cuando la población se descuida”, reiteró sobre sus datos, y agregó: “Desde el principio de la pandemia, en muchos lugares, se puso
el énfasis solo en la circulación. Pero la circulación, por si sola, no es el problema. El problema
es el distanciamiento físico y el uso del barbijo”.
“El R0 se va a estabilizar. Es mi proyección y en base a eso hago el análisis. Puede bajar si la
gente se cuida, pero un escenario peor a ese no creo que pueda suceder”, agregó.
“El pico no llegará en 15 días, sino a principios de mayo en la CABA y, tal vez, en el conurbano.
Al resto de la provincia recién a fines de mayo. Así que esta ola, hasta esa fecha, no terminará”, adelantó el matemático, y cerró: “Esto pasa en todos lados del mundo: a medida que la
pandemia avanza, el R0 crece porque la gente se va relajando. Entonces, se dan estos picos. Es
previsible: cada vez que el R0 pega un salto, esa ola pega un salto y después baja”.
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AméricaA

Brasil
La COVID-19 redujo en dos años la
esperanza de vida de los brasileños
09/04/2021
La pandemia de COVID-19 por sí sola redujo
en casi dos años la esperanza de vida en Brasil. El índice ha crecido de manera constante
desde 1945; en promedio, la esperanza de
vida aumentó cinco meses cada año. Fue un
signo de la mejora de las condiciones básicas
de vida, lo que aumentó la longevidad de la
población. Pero esta situación se revirtió en
2020, año en el que 195.000 brasileños murieron por COVID-19. Se estimó que el índice
alcanzaría los 77 años en 2020, pero, debido a la COVID-19, éste fue de 75 años. En algunos
estados, el retroceso fue aún mayor: el Distrito Federal, Amazonas, Amapá, Roraima y Espírito
Santo tuvieron una reducción de más de tres años en la esperanza de vida al nacer.
Estos resultados están contenidos en un estudio que midió el impacto directo de las muertes
por COVID-19 en la demografía brasileña. Y la conclusión es clara: la mortalidad por la enfermedad en el país ha sido “catastrófica”. “Nuestra estimación aún era extremadamente conservadora”, explicó la demógrafa Márcia Castro, directora del Departamento de Salud y Población Global de la Universidad de Harvard y líder del estudio. “Nuestro cálculo para este
estudio consideró solo las muertes por COVID-19, pero el exceso de mortalidad observado en
Brasil es mucho mayor que solo las muertes debidas a la enfermedad”. Según el Consejo Nacional de Secretarios de Salud, Brasil tuvo 275.,000 muertes más de las esperadas en 2020,
80.000 más que los registros de muertes por COVID-19. Este superávit de muertes puede atribuirse en parte al colapso del sistema de salud, consecuencia directa de una pandemia fuera
de control.
Castro y otros investigadores ya han comenzado un nuevo estudio, ahora para calcular el impacto del volumen total de muertes en la esperanza de vida. “Todavía no hay datos para todo
el mundo, pero sin duda Brasil estará entre los países con mayor reducción”, pronosticó Castro. La disminución que provocó la COVID-19 en la esperanza de vida brasileña en 2020 fue
72% mayor que la observada en Estados Unidos, líder de muertes por la enfermedad en el planeta. Y, a juzgar por el patrón de muertes, el impacto en 2021 será aún mayor. En Amazonas y
Rondônia, por ejemplo, las muertes por COVID-19 en los primeros cuatro meses del año ya
superaron los récords de todo el año pasado. “Es posible que, por segundo año consecutivo,
veamos un impacto significativo en la esperanza de vida”, dijo Castro.
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Casos confirmados. Brasil. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 15 de
2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 20 de abril de
2021, 10:36 horas.
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En Amazonas, golpeado con voracidad por la
pandemia que sumió al estado en el caos y
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69,5. La mortalidad causada por la COVID-19
hizo que el estado perdiera, en tan solo un
año, 60% del avance en la esperanza de vida
logrado en las últimas dos décadas. Además
de reducir este índice, la COVID-19 también
intensificó las desigualdades regionales en
Brasil, reflejando el peso desproporcionado
de la epidemia en los estados. Antes de la
pandemia, la diferencia entre la esperanza
de vida más alta y la más baja a nivel estatal
era de 8,54 años. Después de la pandemia, la
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tiene el índice más alto (78 años) y Roraima,
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ció en un año determinado fuera sometida, a
lo largo de su vida, a las condiciones de mortalidad observadas en ese mismo año, ¿cuánto
tiempo sobreviviría? Para calcular la esperanza de vida, los investigadores recopilan información sobre la mortalidad del país en un año específico: número de muertes, edad y sexo de los
muertos. Luego, la curva de muerte se estandariza y los investigadores obtienen un número.
Castro explicó que esto no significa que todo el mundo verá estas tasas en la vida real. Es decir, los nacidos en 2020 no necesariamente morirán a los 75 años. Pero esta es la mejor manera que han encontrado los expertos para monitorear la evolución de la mortalidad en el mundo y comparar indicadores de salud en varios lugares diferentes. La esperanza de vida también tiene importantes aplicaciones prácticas: es uno de los parámetros que se utilizan para
calcular el índice de desarrollo humano (IDH).
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“Es obvio que la caída de la esperanza de vida al nacer reducirá el IDH”, dijo Castro. Los expertos ya advirtieron que, con esta caída, Brasil tendrá dificultades para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la Organización de Naciones Unidas. En el análisis de Castro, esta será una tendencia global, pero el impacto a largo plazo depende de las
medidas implementadas para controlar la pandemia. En este punto, la situación en Brasil es
preocupante. “No tenemos una vacunación rápida ni medidas sostenibles para reducir la
transmisión del virus”, dijo Castro. “La expectativa es que esta situación mejore en 2022, pero
no es posible garantizar que la esperanza de vida y el IDH vuelvan rápidamente al nivel prepandémico”.
Es normal que las crisis de salud y humanitarias reduzcan los índices vitales. La pandemia de
gripe española, a principios del siglo XX, redujo las expectativas en Estados Unidos entre 7 y
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12 años. Tan pronto como se superan estas crisis, suele haber un pico que corrige rápidamente la esperanza de vida perdida. Pero en el caso de la COVID-19 en Brasil, los investigadores
argumentan que la situación no se estabilizará rápidamente. Primero, porque el país vive actualmente el peor momento de la pandemia. Con el colapso del sistema de salud, la atención
primaria no puede diagnosticar y tratar otras enfermedades, y esta parálisis pasará factura.
Los investigadores estiman que solo una reducción en los tratamientos para la tuberculosis y
el VIH puede aumentar la mortalidad durante los próximos cinco años. En 2020, el 20% de los
niños dejaron de vacunarse contra la hepatitis B, la poliomielitis y otras enfermedades. Además, siguen aumentando los informes sobre las secuelas dejadas por la COVID-19 en los pacientes supervivientes. Esto incluye fatiga, complicaciones neurológicas, pulmonares y cardiovasculares que pueden conducir a complicaciones a largo plazo.
La crisis económica, que eleva los niveles de pobreza y desigualdad, también puede afectar
los indicadores de salud en Brasil en los próximos años. El fin de la ayuda de emergencia ha
aumentado el número de personas por debajo del umbral de pobreza. Actualmente, cerca de
27 millones de brasileños se encuentran en esta situación, lo que corresponde a 12,8% de la
población. Los investigadores señalan que la pérdida de ingresos puede reducir el acceso a los
servicios de salud y aumentar las tasas de mortalidad infantil. “Lo que sucederá a largo plazo
depende de cómo se desarrolle el escenario de la COVID-19 en los próximos meses. El año
pasado, cuando las muertes estaban disminuyendo, no hicimos nada para contener la segunda ola”, recordó Castro. “Si seguimos sujetos a esto, sin prevenir la transmisión del virus, podemos hacer que estos efectos se prolonguen por un período cada vez más largo”.
Por primera vez en la historia, Brasil puede registrar más muertes que nacimientos. En abril
de este año, hasta el día 13, la Asociación Nacional de Registradores de Personas Naturales
(ARPEN) registró 61.540 muertes en el país y 63.760 nacimientos: una diferencia de solo 2.220
vidas. Los datos de este período aún no están consolidados, pero indican una tendencia peligrosa. “Demográficamente, esto no es normal para Brasil y está directamente relacionado
con el exceso de mortalidad que estamos teniendo a causa de la pandemia”, explicó Castro. La
estimación del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) fue que este escenario
recién ocurriría en 2047, con el cambio progresivo en la pirámide de población brasileña. El
impacto demográfico causado por la COVID-19 puede detener este proceso abruptamente.
“Se suponía que esto no iba a pasar ahora”, concluyó Castro.
En algunas ciudades, el saldo negativo de vidas ya es una realidad. El año pasado, Rio de Janeiro y Porto Alegre registraron más muertes que nacimientos, un escenario sin precedentes
en los registros de la ARPEN, lo que los expertos llaman crecimiento vegetativo negativo. La
capital carioca, ya con datos consolidados, cerró 2020 con un saldo negativo de 4.600 habitantes y batió el récord de muertes registradas en el portal de ARPEN, consecuencia directa
de la pandemia de COVID-19. Rio de Janeiro se convirtió en la capital con mayor tasa de mortalidad por la enfermedad cada 100.000 habitantes en Brasil. Actualmente, todas las regiones
de la ciudad tienen un riesgo muy alto de contagio y la tendencia es que la mortalidad continúe en 2021. En abril, hasta el día 13, se registraron 19.400 muertes en el municipio y solo
17.500 nacimientos.
“El caso de Rio de Janeiro plantea la pregunta de qué pasará con la estructura de la población
después de la pandemia”, explicó Castro. Estos cambios pueden tener consecuencias económicas. Las proyecciones de población son publicadas anualmente por el IBGE porque determinan el tamaño de los fondos asignados a las ciudades a través de rubros como el Fondo de
Participación Municipal (FPM). La base de estas proyecciones en la actualidad sigue siendo el
Censo de 2010, con estimaciones actualizadas año tras año. “Hay técnicas demográficas que
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corrigen estos datos. Pero ahora, más que nunca, necesitamos el Censo actualizado para saber lo que le está pasando a la población”, argumentó Castro.
Los análisis demográficos tienen tres pilares: nacimientos, defunciones y migración. El tercer
componente solo puede medirse mediante el censo. Sin datos de migración no es posible saber si han llegado más personas a estas ciudades de las que se han ido, y si la población de
cada municipio, de hecho, está disminuyendo.
En 2019, el IBGE solicitó 613 millones de dólares para realizar el Censo de 2020. Tras la presión del gobierno federal, la agencia acotó el gasto y estimó un costo de 361 millones. La investigación se pospuso debido a la pandemia de COVID-19. El presupuesto modificado por el
gobierno este año prevé la liberación de solo 13 millones de dólares para el censo, menos de
4% del monto necesario. Esto imposibilita el pago de los 204.000 empadronadores y supervisores, repartidos por Brasil, y los demás costos de investigación. El IBGE informó que aguarda
una definición del presupuesto de la Unión para expresarse sobre el tema. “Solo el Censo
puede mostrar cómo está la población después de un año de pandemia”, explicó Castro. Sin
los datos, el país está a oscuras.
La demógrafa Marcia Castro cree que se revertirá el crecimiento vegetativo negativo. “Este
nivel de mortalidad no es sostenible a largo plazo”, explicó. “Ni siquiera puedo imaginar un
escenario así”. La pregunta, para ella, es saber cuándo sucederá esto. El efecto de una pandemia, además de medirse por el número de muertes, también puede medirse por el número de
nacimientos. En un trabajo anterior, Castro estudió la epidemia de fiebre zika y encontró que,
en ese momento, la cantidad de nacimientos disminuyó.
“No es raro que la fecundidad disminuya en tiempos de crisis”, explicó. “Puede haber una
contracción en los partos porque la situación es tan grave que la gente pospone el embarazo”.
En este escenario, el regreso a la normalidad prepandémica sería aún más lento. Otra posibilidad es un baby boom, una explosión en el número de nuevos nacimientos tan pronto como
termine la pandemia, como se observó en los períodos de posguerra. “Todo esto habrá que
estudiarlo a largo plazo”, dijo. Más urgente es controlar la pandemia y reducir los daños. Hasta el 12 de abril, el país registró 355.000 muertes por COVID-19, casi la mitad de ellas en los
primeros cuatro meses de 2021. “Abril ya es un mes perdido. Ahora debemos tomar medidas
para salvar los próximos meses. Es una situación inhumana”, concluyó Castro.
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Brasil
Los riesgos de no aplicarse la segunda
dosis de la vacuna contra la COVID-19
19/04/2021
El 13 de abril, el ministro de Salud de Brasil,
Marcelo Antônio Cartaxo Queiroga Lopes,
dijo en Brasília que más de 1,5 millones de
brasileños no acudieron a recibir la segunda
dosis de la vacuna contra la COVID-19.
Según el Ministerio de Salud, São Paulo es el
estado en el que más se registra este fenómeno, con más de 343.000 atrasos. Le siguen
Bahia (148.000) y Rio de Janeiro (143.000).

Si no se aplica la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19, la protección es incompleta.

Queiroga señaló que tiene la intención de
reforzar la campaña para que todos completen el esquema de vacunación, y para ello contará
con el apoyo del Consejo Nacional de Secretarios de Salud.
Por su parte, la coordinadora del Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), Francieli Fontana Sutile Tardetti Fantinato, pidió a todos los que recibieron la primera dosis que esperaran
el tiempo mínimo necesario para regresar al centro de vacunación más cercano y completar
la vacunación con la segunda dosis.
Este intervalo varía según la vacuna aplicada. En el caso de CoronaVac, de Sinovac y el Instituto Butantan, el tiempo entre la primera y la segunda dosis es de 14 a 28 días.
Para la vacuna AZD1222, de AstraZeneca, la Universidad de Oxford y la Fundación Instituto
‘Dr. Oswaldo Gonçalves Cruz’, el período de espera es de tres meses.
Pero ¿cuáles son los riesgos que corren quienes no reciben la segunda dosis?

Protección dudosa
La mayoría de las vacunas contra la COVID-19 probadas y aprobadas requiere dos dosis para
que proporcione un nivel de protección aceptable. Esto se aplica a los productos desarrollados por Pfizer, Moderna, la Sputnik V, CoronaVac y AZD1222.
Por ahora, la única excepción en la lista es la vacuna de Johnson&Johnson, que ofrece una
buena respuesta con la aplicación de una sola dosis.
Estos esquemas de vacunación se evaluaron y definieron en ensayos clínicos que involucraron a decenas de miles de voluntarios y sirvieron para determinar la seguridad y eficacia de
las candidatas.
Por lo tanto, si alguien toma solo la primera dosis de CoronaVac o AZD1222 y olvida la segunda, no estará adecuadamente protegido.
“Los datos que tenemos muestran que la persona está protegida con dos dosis. Si toma solo
una, no ha completado el esquema y no está debidamente vacunada”, explicó la Dra. Isabella
Ballalai, vicepresidenta de la Sociedad Brasileña de Inmunizaciones.
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Aunque la primera dosis brinda un poco de
protección, esta tasa no se encuentra dentro
de los parámetros establecidos por expertos
e instituciones que definen las reglas del
sector, como la Organización Mundial de la
Salud (OMS), el Ministerio de Salud y la
Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria,
ambas de Brasil.
Otro punto peligroso: al recibir la primera
Es importante tomar las dos dosis del mismo fabricante de la vacuna.
dosis (y no volver para completar el calendario de vacunación), el individuo corre el riesgo de quedarse con una falsa sensación de seguridad.
Incluso puede pensar, equivocadamente, que ya es inmune al SARS-CoV-2 y seguir con su vida normal, sin adoptar los cuidados básicos contra la COVID-19.
Las recomendaciones, sin embargo, siguen siendo las mismas para quienes recibieron dos,
una o ninguna dosis de la vacuna: todos deben mantener la distancia física, usar barbijo, lavarse las manos y asegurarse de que el aire se renueva en los interiores.

¿Comenzar de nuevo?
Aún no está claro qué deben hacer aquellos que no han completado el esquema de dos dosis:
¿tendrán que empezar de cero o podrán aplicarse la segunda en cualquier momento?
Esto dependerá del tiempo que hayan dejado pasar desde que recibieron la primera dosis,
especulan los expertos.
“Si se ha superado el plazo máximo para recibir la segunda dosis, puede ser necesario reiniciar la pauta de vacunación, ya que todos los datos de eficacia disponibles están basados en
un protocolo”, señaló la inmunóloga Cristina Beatriz Cazabuena Bonorino, profesora titular
de la Universidad Federal de Ciencias de la Salud de Porto Alegre. “Si no nos ceñimos a esto,
no se puede garantizar la inmunización”.
En un escenario de escasez de vacunas, esto puede comprometer aún más las existencias y
dejar a muchas personas sin inmunizarse.
En cualquier caso, vale la pena seguir la recomendación del Ministerio de Salud y acudir al
centro de vacunación más cercano lo antes posible para completar la protección contra la
COVID-19.
“No deben retrasarse, pero si tienen algún imprevisto, es importante recibir la segunda dosis
lo antes posible para obtener una buena respuesta inmunológica”, reforzó Ballalai.
Bonorino, quien también es miembro de la Sociedad Brasileña de Inmunología, cree que el
gobierno debería invertir en campañas de comunicación para concienciar a la gente sobre la
necesidad de seguir adecuadamente los protocolos de inmunización del país.
“Es necesario que esta información se difunda en televisión, en las redes sociales y en todos
los medios, para que la población no se olvide de recibir la segunda dosis de la vacuna en las
fechas indicadas”, destacó.
Según la última información del Ministerio de Salud, Brasil ha vacunado hasta ahora a un total de 27 millones de personas contra la COVID-19, el 12% de su población.
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Chile
La mitad de las muertes por enfermedad
de Chagas se producen en Coquimbo
19/04/2021
Un artículo reciente demostró que la mitad de quienes fallecen por la enfermedad de Chagas
en Chile corresponde a la Región de Coquimbo, principalmente a las comunas precordilleranas de Limarí y Choapa.
El total de muertes por enfermedad de Chagas en el período 1997-2017 fue de 1.353 en todo el
país, de los cuales 668 casos (49,37%) presentaron residencia en la región de Coquimbo. La
tendencia en la tasa de mortalidad en esta región ha sido siempre superior a la del país durante el período analizado; por ejemplo, en el año 2017 la tasa de mortalidad bruta en la Región de Coquimbo fue de 4,8 cada 100.000 habitantes, mientras que la nacional fue de 0,4.
La mortalidad es mayor en los hombres y en las edades mayores a los 60 años, mientras que
las comunas con mayores tasas ajustadas de mortalidad son; Salamanca, Illapel, Combarbalá,
Río Hurtado, Punitaqui y Monte Patria. Además, entre los casos nuevos, 6% corresponde a
menores de 20 años de edad.
Se observa claramente que la mayor cantidad de muertes se producen en las comunas precordilleranas, más alejadas de la costa, donde hace más calor y eso habla de personas que podrían haber estado trabajando en altura, en la minería, crianceros que llevan animales a las
alturas, todas personas que podrían haber estado expuestas a que la vinchuca los infectara.
Si bien la enfermedad de Chagas está controlada desde 1999, personas sin ningún síntoma
podrían estar infectadas y no saberlo, ya que además del contagio directo a través de la vinchuca, esta enfermedad se puede traspasar de madres a hijos.
La mortalidad por la enfermedad de Chagas en la Región de Coquimbo está asociada a la falta
de un diagnóstico precoz de la enfermedad. Si bien el examen está liberado para acceso universal para las embarazadas, la población general todavía no se hace los exámenes para detectar la enfermedad. Solamente mediante el examen se identifica de manera precoz, porque
la enfermedad de Chagas da síntomas agudos en el momento del contagio por la transmisión
vectorial, pero en general esa etapa aguda dura muy poco tiempo y las personas no la reconocen, ya que ignoran estos síntomas característicos.
Desde 1996 se hizo obligatorio el análisis para la detección de Trypanosoma cruzi en la sangre de donantes de las zonas endémica. En el año 2014 comenzó la búsqueda activa en mujeres embarazadas (factor predominante de transmisión de madres al hijo). En 2017 comenzó el
acceso al tratamiento tripanomicida en algunos grupos que, según la norma actual corresponde a: personas en fase aguda, hospederos inmunodeprimidos, pacientes menores de 18
años de edad, recién nacidos con enfermedad de Chagas congénita, mujeres en edad fértil
hasta los 45 años, pacientes jóvenes y adultos hasta los 60 años con serología positiva, en fase
crónica indeterminada. En todos estos grupos, el objetivo principal es disminuir la carga parasitaria.
La tasa bruta de incidencia por enfermedad de Chagas acumulada entre 2011 y 2017 fue de 8,1
cada 1.000 habitantes (6.173/759.228) en la Región de Coquimbo.
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Colombia
Aumentó la letalidad por accidentes ofídicos
08/04/2021
El aumento de la letalidad por accidente ofídico en diferentes ciudades de Colombia
tiene en alerta al Instituto Nacional de Salud
(INS), donde se adelanta una estricta vigilancia a los casos reportados a nivel nacional.
“En Colombia, en el año 2020, la incidencia
de accidente ofídico fue de 9,7 cada 100.000
habitantes, con una letalidad de 0,86%, esta
última en aumento”, indicó el más reciente
boletín epidemiológico.
Los departamentos con mayor incidencia en
2020 fueron Guaviare (197 casos cada 100.000 habitantes), Vaupés (132) y Amazonas (52).
Asimismo, durante 2020, los departamentos con más casos, en números absolutos, son Antioquia (662 casos), Norte de Santander (398) y Córdoba (297).
Además, se encontró que a nivel nacional el uso del antiveneno es de 85%, en casos de mordeduras de serpientes con algún grado de envenenamiento. En Bogotá su uso es de 100%. Sin
embargo, hay departamentos y ciudades con porcentajes de uso inferiores a 50%: en Cali, por
ejemplo, es de apenas 43%; en Atlántico, de solo 35%; en Quindío de 14%; y en Valle de 10 %.
“La no intervención oportuna del accidente ofídico puede causar secuelas, discapacidad y
mortalidad prevenible”, explicó el INS.
Para combatir estos accidentes, la directora del Instituto Nacional de Salud, Martha Lucía
Ospina Martínez, señaló que durante 2021 se aumentará la identificación del género a través
del nombre común de la serpiente o descripción de la clínica del envenenamiento.
“También queremos fomentar el registro de los datos de farmacovigilancia, específicamente
lo relacionado con los antivenenos utilizados, que son analizados por el área de la Dirección
de Producción del INS”, sostuvo.
Además, se fortalecerán las capacidades para la identificación de comportamientos inusuales
en los territorios.
“Producimos 28.000 viales, habilitamos en una de las salas de cuarentena, pero además ingresamos 12 serpientes nuevas a nuestro serpentario, que son de difícil adquisición, que vienen a
enriquecer la mezcla de venenos con la cual producimos los sueros antiofídicos”, puntualizó.
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Estados Unidos
En el debate sobre salud pública versus
economía, son las mismas personas las
que más sufren, de cualquier manera
19/04/2021
Durante toda la pandemia, millones de estadounidenses se preguntaron: “¿Es la cura
peor que la enfermedad?”
La pregunta implica un equilibrio entre “la
cura”, en forma de cierres económicos, y “la
enfermedad”, la COVID-19. Este debate dominó los titulares en los primeros meses de
la pandemia. Más de un año después, sigue
siendo motivo de debate partidista.

La mayoría de las políticas pandémicas de Estados Unidos no están
ayudando a los más vulnerables con la COVID-19 y con el desempleo

Una investigación demostró que la mortali- provocado por la pandemia, incluidos los negros, los menos educados y
dad durante la pandemia en Estados Unidos los pobres.
nunca se ajustó a la narrativa que enfrenta los cierres económicos contra la COVID-19.

El equipo de investigación de epidemiólogos sociales estudió las diversas formas en que las
políticas y condiciones sociales influyen en la salud. Un trabajo reciente estimó cuántas
muertes en exceso es probable que resulten de la pérdida de empleos al comienzo de la pandemia, y descubrió que quienes tienen mayor riesgo de morir a causa del desempleo relacionado con la pandemia también son los que tienen más probabilidades de morir por COVID-19.
Esta doble carga tanto de la COVID-19 como de la pérdida de empleo refleja el hecho de que la
mayoría de las políticas estatales y nacionales contra la pandemia han ignorado a aquellos
para quienes ni los cierres masivos ni la reapertura brindan alivio. Más bien, estas políticas
están dirigidas a quienes ya poseen las mayores ventajas. El debate “cura versus enfermedad”
no reconoce este sufrimiento combinado.

Los daños pandémicos son un doble peligro
Se sabe que la pérdida de empleo aumenta la mortalidad en general. Las razones van desde
los impactos del trauma financiero hasta el deterioro de la salud mental y las demoras en el
acceso a la atención médica debido a la pérdida del seguro. El estudio calculó cuántas muertes en exceso es probable que resulten de la mayor ola de pérdidas de empleos al comienzo
de la pandemia y qué grupos se verían más afectados que otros.
Para responder a esa pregunta, se recopilaron y analizaron tres conjuntos de datos: cuántas
personas perdieron sus trabajos en marzo y abril de 2020, cuánto aumenta el riesgo de muerte por perder un trabajo y la tasa de mortalidad prepandémica para cada grupo de población.
Se proyectó que entre abril de 2020 y marzo de 2021, Estados Unidos debería esperar 30.231
muertes “en exceso” –la cantidad de muertes por encima de la experimentada en un año
“normal”– por el desempleo pandémico en la población económicamente activa. Debido a
que los certificados de defunción no cuentan la historia completa de por qué alguien murió,
las proyecciones basadas en investigaciones anteriores son una de las mejores formas de evaluar el impacto del aumento del desempleo en la mortalidad.
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Ese número es mucho menor que las más de 550.000 muertes por COVID-19 que Estados
Unidos ha registrado durante el mismo período de tiempo. Pero lo más sorprendente es quién
está muriendo.
Cuando se analiza la distribución de ese exceso de muertes relacionadas con el desempleo
entre los grupos demográficos, se observa que los hombres, los trabajadores mayores, las
personas con menos educación y los estadounidenses negros, grupos que también tienen más
probabilidades de morir por COVID-19, tienen más probabilidades de morir por la pérdida de
empleo relacionada con la pandemia.
Por ejemplo, las personas con educación secundaria o menos constituían 37% de la población
económicamente activa, pero 72% de las muertes proyectadas relacionadas con el desempleo
provocado por la pandemia. Del mismo modo, los negros representaban 12% de la población
económicamente activa, pero 19% de las muertes relacionadas con el desempleo.
Estos hallazgos complementan un importante estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), publicado en febrero de 2021, que encontró que la esperanza
de vida general disminuyó un año en la primera mitad de 2020. La esperanza de vida se redujo en tres años para los hombres negros no hispanos y en 2,4 años para las mujeres negras no
hispanas, mucho más que las disminuciones de los otros grandes grupos raciales/étnicos.
Según datos de los CDC, la brecha entre negros y blancos en la esperanza de vida es ahora
mayor de lo que ha sido en 22 años.
Se podría decir que Estados Unidos está protegiendo a la riqueza y a los blancos a expensas
de las vidas de los negros.
En conjunto, estos estudios revelan el marcado contraste en la mortalidad pandémica entre
los más marginados y los más privilegiados. Subrayan cómo el debate “cura contra enfermedad” ha oscurecido el costo desigual de la pandemia en la sociedad: las personas que tienen
más probabilidades de morir a causa del desempleo relacionado con la pandemia son también las personas que mueren desproporcionadamente a causa de la COVID-19.
Un subconjunto diferente de personas ha logrado escapar tanto de la peor parte de las muertes por COVID-19 como de los daños a la salud de la crisis del desempleo.

¿Quién se beneficia de las políticas pandémicas?
Durante gran parte de la pandemia, los legisladores y los funcionarios de salud pública se han
basado en dos estrategias principales para detener la transmisión de la COVID-19: cambios en
el comportamiento individual y los cierres económicos. Sin embargo, como muestra la investigación, estas respuestas se establecen en el contexto nacional de desigualdad económica y
racial que deja a muchas personas desprotegidas. Solo mediante la evaluación de las respuestas políticas en el contexto de desigualdad social será posible tomar medidas que protejan a
las poblaciones más vulnerables de una muerte prematura.
La vacunación ha traído un cierto grado de esperanza. Pero al igual que la COVID-19 y la mortalidad relacionada con el desempleo, las políticas de distribución de vacunas y elegibilidad
han beneficiado a los privilegiados y han dejado atrás a los que necesitan más protección. En
California, por ejemplo, los blancos representan solo 20% de los casos de COVID-19, pero 34%
de las personas vacunadas.
Las respuestas pandémicas que han dado prioridad a los más vulnerables han producido algunas de las tasas de infección o mortalidad más bajas o equitativas en todo el país. Los programas de Vermont para pagar a los trabajadores de bajos salarios el pago por trabajo riesgo-
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so y proporcionar habitaciones de motel subsidiadas por el estado a las personas sin vivienda
para el distanciamiento físico ayudaron a mantener bajas sus tasas de infección durante gran
parte de 2020. En Michigan, donde los residentes negros representan aproximadamente 14%
de la población, un grupo de trabajo específico sobre equidad en la salud ayudó a reducir la
proporción de muertes entre los residentes negros de 40% en la primavera de 2020 a 8% a
fines de septiembre.
Hasta que se implementen políticas que interrumpan las formas fundamentales en que los
pobres, los negros, los indígenas o los menos educados en Estados Unidos son castigados con
la muerte prematura, es probable que cualquier progreso percibido hacia la recuperación
exacerbe las desigualdades en la mortalidad. Es posible que no haya habido un momento en
las últimas décadas en el que las decisiones políticas hayan sido más importantes en la lucha
de la nación por la equidad en salud que ahora. La investigación muestra que ir más allá del
debate “cura versus enfermedad” es un primer paso necesario.
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Guatemala
Con los hospitales llenos, el país enfrenta
una nueva crisis sanitaria por COVID-19
19/04/2021

Flores informó de 17.000 contagios en los
últimos 15 días y manifestó su preocupación
por el incremento de casos en jóvenes, así
como su tasa de mortalidad. La ministra
afirmó que dicho aumento responde a que
no se han respetado las medidas de distanciamiento físico y otras restricciones sanitarias aplicadas por el gobierno.
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“Dos semanas de sacrificio hubieran alcanzado para contener los contagios. Sin embargo, no se dio. Las fiestas ocurrieron y la
propagación la veremos en otros 15 días”,
dijo la funcionaria.
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Flores también aseguró que los contagios
por COVID-19 en Guatemala aumentaron de
tal manera que el país enfrenta nuevamente
una crisis sanitaria.
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La ministra de Salud de Guatemala, María
Amelia Flores González, dijo el 19 de abril
que las unidades de cuidados intensivos de
la red hospitalaria del país no están en condiciones de enfrentar esta tercera ola de la
pandemia de COVID-19.
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El presidente Alejandro Eduardo Giammattei
Falla anunció el 16 de abril nuevas restricciones ante el aumento de casos de COVID-19. Entre
ellas figura la disminución del aforo a 25% en comercios y restaurantes. También la limitación
de manifestaciones y fiestas masivas.
Las autoridades de salud consideran que la población ignoró el mensaje. La ministra Flores
aseguró que la asistencia a los comercios este último fin de semana fue masiva. “Responsabilizamos a los dueños o gerentes que no respetan el aforo en los restaurantes”, afirmó la funcionaria.
La dueña de un restaurante mostró una opinión contraria a la funcionaria. Dijo que desde el
principio de la pandemia se ha adaptado a la nueva situación y que ha implementado medidas
en sus tres restaurantes. “Somos muchos los que, desde hace un año, cuando llegó la pandemia a Guatemala, hemos hecho esfuerzos y hemos aprendido a lidiar con esto, sabemos qué
funciona. Todos nos esperábamos este máximo si el Gobierno no implementó las medidas en
las últimas vacaciones”, afirmó.

16

El mensaje previo a las vacaciones
El 26 de marzo, justo antes de las vacaciones que año tras año se viven en Guatemala, el presidente Giammattei invitó a que las familias dejaran el encierro y visitaran las playas. “Ojalá
en lugar de ver playas llenas de basura podamos verlas llenas de gente, feliz, contenta y disfrutando de esta Semana Santa sin encierro”, dijo el primer mandatario.
La secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, Ana Patricia Letona Barillas de Díaz,
dijo que “en las semanas anteriores se hizo un llamado a las personas para que, si salían a realizar turismo interno, lo hicieran guardando siempre las medidas. Hoy vemos que ha habido
poca colaboración y disciplina por parte de la población, lo que se está traduciendo en enfermedad y muerte”.

La situación en los hospitales
Según datos de la red hospitalaria revelados por la ministra de Salud, el Hospital Público ‘San
Juan de Dios’, ubicado en la capital, ha sobrepasado hasta 225% la ocupación de camas en las
unidades de atención crítica de la COVID-19. La situación también es alarmante en el Hospital
Regional de Occidente, ubicado en Quetzaltenango, con una ocupación de hasta 160%, de
acuerdo con la presentación de la funcionaria.
Una fuente que trabaja en los hospitales más importantes de la capital dijo que la situación es
cada vez más crítica y que muchos de estos casos se dan como resultado de las vacaciones de
esta época. “Hay muchos jóvenes de 17 y 18 años en condiciones serias. Ya no podemos más,
no hay ventiladores suficientes para atender tantos casos. Esto es muy frustrante”, dijo.
En relación con la vacunación, la ministra aseguró que la próxima semana llegará a Guatemala un lote de vacunas Sputnik V, aunque no especificó la cantidad. Según el portal de este ministerio, a la fecha se ha vacunado en el país a 157.800 personas que conforman la fase 1, que
incluye al personal de salud, socorristas, trabajadores de funerarias y trabajadores de asilos.
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Panamá
Van tres casos de hantavirosis
en lo que va de 2021
17/04/2021
En lo que va del año 2021 se han registrado
tres casos de hantavirosis en Panamá, todos
clasificados como síndrome cardiopulmonar
por hantavirus (SCPH), confirmó el jefe nacional de Epidemiología del Ministerio de
Salud de Panamá, Leonardo Labrador.
El último de los tres casos se reportó en el
distrito de Chepo y esta persona se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del Hospital ‘Irma de Lourdes Tzanetatos’, en Tocumen. Los otros dos casos se registraron en las provincias de Los Santos y Herrera, confirmó
Labrador.
El Ministerio de Salud instó a los residentes de las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas y el área de Panamá Este, extremar las medidas de limpieza en los predios de su residencia y alrededores a fin de evitar la propagación del hantavirus.
Desde 1999 se vienen notificando casos de hantavirosis en Panamá. Estos casos pueden estar
relacionados con cambios en el número y la distribución de las especies de roedores, y en la
vigilancia y la capacidad de laboratorio en el ámbito provincial. Los factores ambientales y
ecológicos que afectan a las poblaciones de roedores pueden tener efectos estacionales en las
tendencias de la enfermedad.
En la mayoría de los casos de infección por hantavirus en humanos ocurren en zonas rurales
donde pueden encontrarse roedores reservorios del virus.
Las personas infectadas pueden experimentar cefaleas, mareos, escalofríos, fiebre y mialgias.
También pueden presentar síntomas gastrointestinales, como náuseas, vómitos, dolores abdominales y diarreas, seguidos por el inicio súbito de insuficiencia respiratoria e hipotensión.
Los síntomas aparecen normalmente al cabo de entre dos y cuatro semanas tras la exposición
inicial, aunque pueden manifestarse cuando ha transcurrido solo una semana o, por el contrario, hasta seis semanas después de la exposición. La tasa de letalidad puede llegar a 50%.
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República Dominicana
Ya son 90 las personas fallecidas por
consumo de bebidas alcohólicas adulteradas
19/04/2021
Siete hombres con edades comprendidas entre los 40 y los 64 años murieron el pasado fin de
semana por consumir bebidas alcohólicas adulteradas en un comercio del sector Juan Pablo
Duarte, en Santo Domingo Este, donde anoche moradores expresaban su impotencia y pesar
por el hecho.
La mayoría de los fallecidos trabajaban en el sector de la construcción, y murieron entre la
medianoche del 16 de abril y el día posterior.
Los cadáveres permanecían en el Instituto Nacional de Investigaciones Forense y a la brevedad serían entregados a su familia. Solo uno de los cuerpos fue sepultado.
“Todos eran amigos y acostumbraban a reunirse los viernes después del trabajo para distraerse”, dijo un vecino, quien dijo que tomaron varios tipos de bebida en su último encuentro en una tienda comercial del sector.
Tras retirarse del establecimiento y volver a sus hogares, los siete hombres empezaron a sentir fuertes dolores estomacales, por lo que fueron ingresados en diferentes centros de salud,
donde horas después fallecieron.
Según datos preliminares, entre las bebidas ingeridas por los afectados están el cleren y el
whisky Pettier. El propietario de la tienda comercial donde se compraron las bebidas está
detenido.
En las últimas tres semanas, en República Dominicana se han producido 90 defunciones y 207
casos de personas intoxicadas por el metanol presente en bebidas adulteradas, informó el 18
de abril la Dirección General de Epidemiología.
En La Romana, una persona intoxicada fue ingresada en la unidad de cuidados intensivos,
gravemente enferma. El 17 de abril se reportaron 16 nuevos casos de intoxicación por metanol a consecuencia del consumo de bebidas alcohólicas adulteradas o falsificadas.
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El mundoA

Australia
Investigan un aumento en los
casos de úlcera de Buruli
05/04/2021
Rob Courtney pensaba que era una quemadura por el sol. Pero, al cabo de unos días, el
enrojecimiento y la inflamación empeoraron. Al poco tiempo, la piel de su pie derecho
se había abierto y la herida supuraba. Su médico lo mandó directo a la sala de urgencias.
Luego le dieron un diagnóstico terrible:
Courtney tenía una infección producida por
la bacteria Mycobacterium ulcerans.
En los últimos años, los casos de esta enferUn paciente con úlcera de Buruli, durante su tratamiento en Sorrento,
medad, conocida como úlcera de Buruli, han Australia.
proliferado en la zona costera al sureste de Australia donde vive Courtney, de 80 años. Y, como ha vivido en carne propia, se trata de un intruso temible.
La úlcera le dejó la carne corroída y gangrenosa. Le devoró un injerto cutáneo. Finalmente,
los doctores le recetaron los mismos antibióticos potentes que se usan en el tratamiento de la
lepra y la tuberculosis. Esos medicamentos le provocaron náuseas y fatiga, también hicieron
que su sudor y lágrimas se volvieran anaranjados. Estuvo casi 50 días en el hospital.
“Ha sido una odisea”, comentó Courtney hace poco mientras yacía sobre una mesa de diagnóstico en su clínica local, donde todos los días durante varias semanas ha tenido que someterse a la limpieza de su herida y cambios de vendaje. “No se lo desearía a nadie”.
Se han reportado casos de úlcera de Buruli en 33 países, sobre todo en África, donde una falta
de acceso a la atención sanitaria a veces significa que la enfermedad sigue su curso durante
meses, por lo que llega a provocar desfiguraciones y discapacidades.
En Australia, donde se han registrado casos de esta úlcera desde la década de 1940, el aumento reciente de las infecciones ha suscitado un nuevo interés en esta enfermedad olvidada.
Esto, aunado a una mayor preocupación a nivel global por las enfermedades infecciosas, ha
incrementado las esperanzas de que los científicos por fin puedan obtener los recursos para
descubrir su origen.
El área más afectada en Australia es la península de Mornington, en el estado de Victoria.
Desde 2016 se han reportado más de 180 casos por año, y en 2018 se alcanzó el máximo de
340. En febrero, la enfermedad se extendió hasta los suburbios de Melbourne, una ciudad de
cinco millones de habitantes.
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Nadie sabe bien cómo se transmite la infección ni por qué ha brotado en la península
de Mornington, una región próspera ubicada
a menos de 80 kilómetros de Melbourne que
miles de turistas visitan cada año y donde
los bulevares arbolados están llenos de restaurantes.
Los científicos piensan que la úlcera de Buruli –así como aproximadamente 75% de las
enfermedades emergentes, incluyendo la
La pequeña ciudad de Blairgowrie, en la península de Mornington.
COVID-19– es zoonótica, es decir que puede
transmitirse de animales a humanos. Los expertos creen que las afecciones zoonóticas se están volviendo más comunes debido a la invasión de los humanos en los entornos salvajes.
En cuanto al aumento de casos en Victoria, la teoría más compartida es que las zarigüeyas
–un marsupial nativo de Australia– son portadoras de la bacteria y los mosquitos, que han
entrado en contacto con las heces de esos animales, la transmiten a los humanos.
La bacteria ha estado presente desde hace tiempo, pero “lo que hemos hecho es toparnos con
ella y quizá hemos contribuido a intensificarla, volviéndonos víctimas incautas”, afirmó Paul
Johnson, médico y profesor de enfermedades infecciosas en el Hospital Austin Health en
Melbourne. “Hemos causado situaciones en las que puede propagarse con facilidad y provocar enfermedades en humanos”.
En los últimos años, gracias a que el interés en la enfermedad ha aumentado el financiamiento para realizar investigaciones, Johnson y otros intentan descubrir exactamente cómo se
transmite la úlcera de Buruli. Con el fin de probar su teoría, los científicos quieren reducir el
número de mosquitos en la península de Mornington para ver si, al diezmarlos, disminuyen
los casos de úlcera de Buruli.
Un sábado a fines de febrero, Johnson y Tim Stinear, profesor de microbiología en el Instituto
Doherty de la Universidad de Melbourne, estuvieron a cargo de una tropa de más de 12 investigadores –vistiendo chalecos amarillos con la leyenda “Vencemos a Buruli en Victoria”– que
colocaron trampas para mosquitos en los suburbios de la península de Mornington.
Los investigadores también han estado en busca de heces de zarigüeya, pues dicen que les
han permitido trazar un mapa crucial de las principales zonas en las que está presente la bacteria. “Cuando empiezas a buscar estas cosas, las ves en todas partes”, comentó Stinear mientras se arrodillaba en una entrada con un palo para levantar el excremento y colocarlo en una
pequeña bolsa de plástico. “Porque están en todas partes”.
A pesar de su abundancia, las zarigüeyas están protegidas porque son criaturas nativas en
Australia. Eso ha hecho que se paralicen las investigaciones y obstaculiza la implementación
de programas que podrían reducir la propagación de la enfermedad. (Vacunar a los animales,
sin embargo, es una posibilidad). Los esfuerzos para eliminar los mosquitos con insecticidas
también se han enfrentado al rechazo de los ambientalistas.
La oposición no es una sorpresa, dicen los investigadores, dada la ola mundial de desconfianza en la ciencia. Pero la financiación del trabajo sobre enfermedades desconocidas como la
úlcera de Buruli es crucial para detener futuros brotes. “Nunca sabemos cuándo se volverán
importantes”, dijo Stinear. “Esa lección la aprendimos con el SARS-CoV-2”.
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Para los que contraen la úlcera de Buruli, la
odisea puede ser ardua, pues en pacientes
mayores y más vulnerables puede provocar
una enfermedad tan grave que deriva en el
fallecimiento o la amputación de un miembro. A veces, las heridas tardan meses en
sanar, y a los pacientes les quedan cicatrices
físicas y psicológicas.
“Es una enfermedad complicada de tratar”,
afirmó Daniel O’Brien, especialista en enfermedades infecciosas que vive en Geelong, Científicos que estudian cómo se transmite la úlcera de Buruli, preparan80 kilómetros al suroeste de Melbourne. “Se do trampas para mosquitos en la península de Mornington.
vuelve bastante desconcertante para la gente de la comunidad”.
Un viernes de marzo, O’Brien trató a Courtney y a más de doce pacientes en una clínica de
Sorrento en la península de Mornington. Cuando O’Brien comenzó a viajar al lugar hace más
de una década, solía atender a unos cuantos pacientes a la semana. Ahora ve a casi 50.
Ha atendido a más de mil pacientes con esa enfermedad, tanto en Australia como en el extranjero. Muchos de los pacientes que atiende en su país son personas mayores, pero en otras
partes suelen ser maestros y jornaleros jóvenes, incluso niños.
Usa una regla para medir con cuidado las lesiones, y hace marcas para saber cómo van avanzando. Aunque las úlceras parecen salidas de una pesadilla –algunas carcomen la piel hasta
llegar al hueso– casi todos los pacientes dicen que no duelen. La toxina necrosante que produce la bacteria es especialmente horrible: debilita la respuesta inmunitaria y entumece la
piel que está consumiendo. Es “un organismo bastante extraordinario, en realidad”, dijo
O’Brien de la bacteria, “y un enemigo formidable”.
En el caso de Courtney, la úlcera había carcomido la parte superior de su pie antes de que los
doctores pudieran acertar en el diagnóstico. Desde entonces han realizado operaciones para
quitarle el tejido necrosado y duro como concreto. “A menos que te deshagas de esa carne
muerta, la piel jamás sanará”, explicó Adrian Murrie, un médico de la clínica que ha estado
atendiendo a Courtney.
Otros pacientes con casos menos severos prefieren no recibir tratamiento y optan por remedios naturales, como ponerse calor y arcilla en las áreas afectadas. Si bien el cuerpo a veces
puede combatir úlceras más pequeñas, estos tratamientos podrían provocar complicaciones
en casos más graves, sostuvo O’Brien.
En la mayoría de los casos, se recetan antibióticos. Antes la enfermedad se trataba con intervenciones quirúrgicas, pero, como ahora hay mejores medicamentos, la prognosis ha mejorado muchísimo en los últimos años. “Se pensaba que los antibióticos no funcionaban”, dijo
O’Brien, “porque los pacientes generalmente empeoran antes de mejorar”.
Sin embargo, la prevención es casi imposible por ahora. “No sabemos cómo detenerlo”, dijo.
Pero afirma que si la respuesta se encuentra en alguna parte, es en Australia.
En el caso de Courtney, aún falta mucho para que acabe su lucha con la enfermedad. Los doctores prevén que su tratamiento tardará otros seis meses.
“Cuando tienes 80 años y pierdes un año, te vuelves loco”, expresó.
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España
Detectan una alta prevalencia del
virus del Nilo Occidental entre
aves silvestres en Extremadura
19/04/2021
Un reciente estudio analizó por primera vez
la situación epidemiológica del virus del Nilo
Occidental en aves silvestres en Extremadura. La investigación confirmó la alta circulación del virus en estas aves, similar a la que
ya se había observado en caballos.
Cerca de una de cada cinco aves silvestres
analizadas en este estudio presentan anticuerpos contra el virus del Nilo Occidental
(VNO). Los científicos recogieron y analizaron muestras de aproximadamente 400 aves
silvestres, pertenecientes a 56 especies diferentes, en busca de evidencia de infección por el
VNO, patógeno perteneciente al género Flavivirus y transmitido generalmente por mosquitos
del género Culex.
Todos los casos seropositivos detectados fueron confirmados por seroneutralización, prueba
de referencia para la valoración serológica.
También se detectaron por primera vez en Europa anticuerpos contra el VNO en la cigüeña
negra (Ciconia nigra), así como también contra el virus Usutu (un flavivirus con sintomatología parecida al VNO) en la avutarda europea (Otis tarda). Aunque esta es la primera vez que se
detecta Usutu en Extremadura, lo más destacado es la alta prevalencia del VNO en las aves, en
torno a 18,23%, y su amplia distribución.
Los datos son muy llamativos. Se han hallado porcentajes muy altos de anticuerpos en especies como el buitre leonado (Gyps fulvus), algunos de los cuales murieron con sintomatología
nerviosa. Muchas de las especies seropositivas detectadas están catalogadas como vulnerables o en peligro de extinción, por lo que se debe estudiar cómo responden al virus estas poblaciones.
El estudio confirmó que en aves de Extremadura hay una alta circulación del VNO, con una
distribución similar a la observada en caballos en un estudio reciente. Los datos generales de
este proyecto apuntan a que seguramente los casos clínicos en animales declarados oficialmente cada año sean realmente una punta del iceberg del problema que supone este virus en
Extremadura. Por ello, es preciso incrementar la vigilancia, ya que el seguimiento que se realiza hasta ahora puede resultar insuficiente.
En este sentido, los investigadores tienen varias líneas de trabajo abiertas. Por un lado, pretenden analizar la seroprevalencia real de la población extremeña a este virus y determinar
los factores de riesgo asociados a la infección, a través de un proyecto de investigación que
han solicitado recientemente. Y por otra parte, estudiar el riesgo de infección por este virus
en las ciudades de Cáceres y de Badajoz, con el fin de alertar de forma temprana a las autoridades competentes para poner los medios de prevención y control adecuados, llegado el caso.
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Control de los mosquitos para atajar la prevalencia de los flavivirus
Las aves, al contrario que los seres humanos y los caballos que son hospedadores accidentales, son las principales especies hospedadoras del VNO, e intervienen en la difusión y transmisión de dicho virus, junto con los mosquitos. Por ello, tras estudiar la situación epidemiológica del virus en aves y caballos de Extremadura, los investigadores centran ahora sus esfuerzos en el estudio de los insectos vectores.
Los investigadores han elaborado mapas de distribución detallados para conocer dónde se
sitúan las distintas especies de mosquitos en Extremadura. Estos mapas pueden ser usados
por las diversas instituciones públicas y privadas implicadas en los programas de control y
erradicación de enfermedades. Los datos preliminares han arrojado ya unos primeros resultados importantes, puesto que los científicos han observado que de las 33 especies de mosquitos registradas en Extremadura, 19 son vectores de enfermedades de importancia sanitaria, encontrando entre ellos a los principales transmisores del VNO.
Los científicos advierten que en abril comienza la actividad de mosquitos, que dura hasta octubre o noviembre, dependiendo de los factores climáticos. Los mayores picos de infección
por el VNO se producen entre agosto y octubre, y recuerdan la importancia de evitar la acumulación de agua en patios, jardines y terrazas que favorezcan la reproducción de los mosquitos.
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Gambia
Eliminado el tracoma como
problema de salud pública
20/04/2021
Gambia ha eliminado con éxito el tracoma
como problema de salud pública, convirtiéndose en el tercer país africano en ser
validado por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) por haber eliminado la enfermedad como una amenaza para la salud pública.
El tracoma es una enfermedad ocular tropical desatendida que afecta principalmente a
los niños, y la infección es menos común a
medida que aumenta la edad. En los adultos,
las mujeres tienen hasta cuatro veces más
probabilidades que los hombres de verse afectadas por las complicaciones tardías del tracoma, principalmente debido a su contacto cercano con niños infectados.
Una encuesta de 2018-2019 sobre la triquiasis por tracoma (una etapa avanzada) en Gambia
encontró que la prevalencia de la enfermedad entre las personas de 15 años o más osciló entre 0% y 0,02%, superando el umbral requerido para la eliminación del tracoma como un problema de salud pública. Este es un gran logro en comparación con mediados de la década de
1980, cuando una encuesta nacional estimó que la enfermedad era responsable de casi uno de
cada cinco casos de ceguera en todo el país.
El éxito de Gambia en la eliminación del tracoma se atribuye en gran parte a la sólida colaboración con organizaciones asociadas para implementar la estrategia SAFE desarrollada por la
OMS, que incluye cirugía para la triquiasis, antibióticos para eliminar la infección y limpieza
facial y mejora del ambiente (particularmente mayor acceso a agua y saneamiento) para disminuir la transmisión.
En el centro de los esfuerzos contra el tracoma se encuentran los voluntarios de la comunidad de Gambia que han desempeñado un papel crucial en la movilización de las comunidades
y la promoción del cambio de comportamiento.
“Este es un logro notable que ha salvado a muchos niños, madres y familias de la ceguera o
discapacidad visual prevenible y ha mejorado su calidad de vida y bienestar”, dijo la Dra.
Matshidiso Moeti, Directora Regional de la OMS para África. “También es una clara señal de
que podemos lograr hitos importantes mediante esfuerzos dedicados para abordar los desafíos de salud en la región”.
El progreso contra las enfermedades tropicales desatendidas ha aliviado la carga humana y
económica que imponen a las comunidades más desfavorecidas del mundo. La estrategia
mundial 2021-2030 sobre enfermedades tropicales desatendidas busca prevenir, controlar o
erradicar 20 enfermedades o categorías de enfermedades para 2030.
A nivel mundial, el tracoma es un problema de salud pública en 45 países y se estima que 137
millones de personas viven en áreas endémicas de tracoma. De los 45 países endémicos de
tracoma en todo el mundo, 29 se encuentran en el Continente Africano.
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En la Región Africana se han logrado avances significativos en el control del tracoma durante
los últimos dos años. El número de personas que requirieron tratamiento con antibióticos
para el tracoma en la región se redujo en 72 millones de 189 millones en 2014 a 117 millones
en 2020.
A pesar de los logros de Gambia, las escuelas no formales, especialmente las ubicadas en
áreas anteriormente endémicas de tracoma, siguen siendo motivo de preocupación debido a
las malas condiciones de vida, como el hacinamiento y las instalaciones sanitarias, el suministro de agua y la higiene básica inadecuados. Las escuelas plantean un desafío para mantener
el rendimiento, ya que los alumnos provienen tanto de Gambia como de fuera del país, lo que
aumenta el riesgo de transmisión a través de diferentes ubicaciones geográficas. La OMS y el
gobierno continuarán monitoreando de cerca estas escuelas y las comunidades para asegurar
que haya una respuesta rápida y proporcionada a cualquier resurgimiento de la enfermedad.
“Felicito a los trabajadores de la salud de Gambia por el arduo trabajo que resultó en la eliminación del tracoma como una amenaza para la salud pública en el país. El trabajo no se detiene aquí. Aún contamos con su esfuerzo continuo para monitorear la tendencia y la provisión
de la atención necesaria para mantener los grandes logros. Sigan con el excelente trabajo”,
dijo el Dr. Desta Alamerew Tiruneh, representante de la OMS en Gambia.

La enfermedad
El tracoma es una enfermedad ocular devastadora causada por la infección con la bacteria
Chlamydia trachomatis. La infección se transmite de persona a persona a través de dedos
contaminados, fómites y moscas que entraron en contacto con la secreción de los ojos y la
nariz de una persona infectada.
Los factores de riesgo ambientales para la transmisión del tracoma incluyen la falta de higiene, hogares superpoblados, acceso inadecuado al agua, y al uso de instalaciones de saneamiento adecuadas.
Las infecciones reiteradas en la primera infancia producen cicatrices en el lado interno de los
párpados superiores, lo que da como resultado un giro hacia adentro del margen del párpado
con las pestañas tocando el globo ocular, una condición dolorosa conocida como triquiasis
tracomatosa, que si no se trata da como resultado discapacidad visual y ceguera.

GET2020
En 1996, la OMS lanzó la Alianza para la Eliminación Global del Tracoma para el año 2020
(GET2020). Junto con otros socios de la Alianza, la OMS apoya la implementación en los países de la estrategia SAFE y el fortalecimiento de la capacidad nacional a través de la evaluación epidemiológica, el seguimiento, la vigilancia, la evaluación de proyectos y la movilización de recursos. La eliminación del tracoma es económica, simple y extremadamente rentable, lo que produce una alta tasa de rendimiento económico neto.
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India
Dramático rebrote de la COVID-19: nuevo
récord diario con más de 273.000 casos
19/04/2021

El Ministerio de Sanidad indio confirmó que
durante las últimas 24 horas se han notificado 273.810 casos y 1.619 muertos, lo que eleva los números totales a 15.061.919 y 178.769,
respectivamente, desde el inicio de la pandemia.
Además, manifestó que en estos momentos
hay 1.919.329 casos activos, 128.013 más que
el día anterior. Por otro lado, 12.953.821 personas se han recuperado de la enfermedad,
incluidas 144.178 durante el último día.
El estado de Maharashtra, donde se encuentra Mumbai, sigue figurando como el epicentro del repunte, con cerca de 69.000 contagios y más de 500 muertos. El estado acumula 34,83% de los casos activos.
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El Gobierno de India confirmó el 19 de abril
que el país registró un nuevo máximo diario
de casos de COVID-19, con cerca de 274.000,
con lo que supera el umbral de los 15 millones de contagios, en medio de un repunte
que ha hecho saltar las alarmas de las autoridades.
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lan además un drástico repunte de los casos 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 19 de abril de
2021, 16:28 horas.
activos durante el último mes, hasta superar
los 1,9 millones, casi duplicando el anterior máximo, registrado el 18 de septiembre con poco
más de un millón de contagios.
Semana epidemiológica

En este contexto, el primer ministro indio, Narendra Modi, fue objeto de críticas por celebrar
actos públicos a pesar del drástico repunte de los casos, incluido uno el 17 de abril en el que
no portó barbijo.
“India derrotó a la COVID-19 el año pasado, y puede hacerlo de nuevo”, dijo horas más tarde.
El ministro principal de Maharashtra, Udhav Zackeray, afirmó el 17 de abril que intentó contactarse con Modi para abordar la falta de oxígeno y medicamentos en el estado para tratar a
los pacientes, pero se le notificó que el primer ministro estaba ocupado en actos públicos.
Por su parte, el ministro principal de Punyab, Amarinder Singh, cargó contra el primer ministro por el envío de dosis a otros países, ya que esa cantidad de vacunas, unas 123 millones de
dosis, son suficientes para dar las dos necesarias a 1,2% de los 1.400 millones de personas que
viven en India.
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Rusia
La Sputnik V mostró una eficacia de
97,6% en 3,8 millones de vacunados
19/04/2021
El Instituto Nacional de Investigación de
Epidemiología y Microbiología Gamaleya,
del Ministerio de Sanidad de Rusia, y el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) anunciaron que la vacuna Sputnik V ha demostrado una eficacia de 97,6% en una evaluación en el mundo real, basada en datos de
3,8 millones de personas vacunadas en Rusia.
La nueva tasa de efectividad es más alta que
la de 91,6% descrita en los resultados de un
ensayo a gran escala de Sputnik V publicado a principios de año.
El Ministerio de Sanidad ruso mantiene un registro de las personas que han sido vacunadas,
así como de los ciudadanos que han contraído la COVID-19. Según los datos de 3,8 millones de
rusos vacunados con ambas dosis de Sputnik V desde el 5 de diciembre de 2020 hasta el 31 de
marzo de 2021, la tasa de infección a partir del día 35 desde la fecha de la primera dosis fue
solo de 0,027%.
Al mismo tiempo, la incidencia entre la población adulta no vacunada fue de 1,1% durante un
periodo comparable a partir del día 35 tras el lanzamiento de la vacunación a gran escala en
Rusia. Según avanzaron los desarrolladores de esta vacuna, los datos y cálculos de su eficacia
se publicarán en mayo en una revista médica revisada por expertos.
“La eficacia real de la vacuna Sputnik V puede ser incluso mayor de lo que demuestran los
resultados de nuestro análisis, ya que los datos del sistema de registro de casos permiten un
desfase temporal entre la toma de la muestra (la fecha real de la enfermedad) y el diagnóstico.
Sputnik V ha confirmado una vez más su gran eficacia en la prevención de la infección por el
SARS-CoV-2”, comentó Alexander Gintsburg, director del Instituto Gamaleya.
Por su parte, el director general del RDIF, Kiríl Dmítriyev, declaró que estas cifras “permiten
afirmar con certeza que Sputnik V garantiza uno de los mejores niveles de protección” contra
la COVID-19 entre todas las vacunas actuales. “Sesenta países que aprobaron el uso de Sputnik V en su territorio tomaron la decisión correcta a favor de una de las herramientas más
eficaces de prevención de la COVID-19”, destacó.
La vacuna Sputnik V fue la primera en anunciarse el año pasado para combatir la COVID-19.
Muchos países, principalmente los europeos, se muestran aún renuentes a administrarla a su
población, en una decisión que para el gobierno de Vladímir Vladímirovich Putin responde
más a rivalidades políticas que a argumentos científicos.
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Arte y pandemia

A

COVID Art Museum (@covidartmuseum).
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