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ArgentinaA

India

Preocupación por la velocidad en el
crecimiento de los casos de COVID-19
y la tensión en el sistema de salud
21/04/2021

“El número de casos y su velocidad de aumento ya superó el pico máximo de la primera ola, con una pendiente mucho más
acelerada que en el peor momento de 2020”,
indicó Vizzotti, quien además subrayó la importancia de trabajar con consenso federal y
evidencia científica.
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Casos confirmados. Argentina. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 15
de 2021. Fuente: COVID-Stats. Datos al 21 de abril de 2021, 08:20 horas.
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En el marco de un nuevo encuentro del Consejo Federal de Salud (COFESA), encabezado
por la ministra de Salud de la Nación, Carla
Vizzotti, las máximas autoridades sanitarias
de todo el país expusieron su preocupación
ante la ocupación creciente de camas de terapia intensiva en sus respectivas jurisdicciones, y coincidieron en la necesidad de
intensificar medidas y fortalecer los controles para evitar la saturación del sistema sanitario, tanto a nivel público como privado.
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“Estamos viendo un aumento en la mortalidad cada millón de habitantes, y sabemos
que este indicador seguirá en ascenso”, reconoció la funcionaria. “Debemos hacer lo
posible para minimizar el impacto; no se
trata solo de aumentar la capacidad de las
Muertes confirmadas. Argentina. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 15
terapias intensivas, sino de minimizar la de 2021. Fuente: COVID-Stats. Datos al 21 de abril de 2021, 08:20 horas.
transmisión viral en el territorio para disminuir el número de casos en todas las edades”, explicó la ministra.
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En ese sentido, si bien indicó que la zona geográfica del Área Metropolitana de Buenos Aires
(AMBA) –donde se ha registrado 54% de los nuevos casos– es el epicentro de la pandemia en
Argentina, casi 56% de los departamentos de Argentina alcanzó la categoría sanitaria de alto
riesgo.
En esa línea, y frente a la manifiesta preocupación de sus pares, Vizzotti incentivó a hacer uso
de la potestad que el Decreto de Necesidad y Urgencia del 7 de abril, emitido por el Presidente
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de la Nación, otorga a las autoridades provinciales y municipales para aplicar medidas focalizadas en relación a su situación epidemiológica. Y, en ese sentido, garantizó el acompañamiento de la cartera nacional frente a medidas intensificadas y transitorias que permitan
desacelerar el ritmo de contagio mientras avanza el plan de vacunación contra el SARS-CoV-2
en todo el país para proteger a los grupos que tienen alguna condición de riesgo.
Respecto al avance del plan de vacunación contra la COVID-19 que ya supera los 6,5 millones
de dosis aplicadas, la ministra instó a las provincias a mantener el ritmo y detalló que 74% de
los mayores de 70 años ya recibieron la primera dosis de la vacuna, como así también 69% de
los mayores de 80 años y 36% del grupo de entre 60 y 69 años.
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India

Intensificación de la vigilancia
de fiebre amarilla ante la
cercanía de epizootias en Brasil
20/04/2021
En el momento actual se registra circulación viral confirmada de fiebre amarilla en el estado
de Santa Catarina, Brasil, y hallazgos recientes de epizootias en ejemplares del mono aullador
negro (Alouatta caraya) con confirmación de fiebre amarilla tan solo a 30 km de la frontera
con la provincia de Misiones. Esto sucede mientras se registra circulación del virus Dengue
en diferentes localidades de la zona de riesgo para fiebre amarilla en Argentina y en el marco
del desarrollo de la pandemia de COVID-19, lo cual –sumado a posibles eventos adversos atribuibles a la vacunación contra la fiebre amarilla– impone nuevos desafíos para los diagnósticos asociados al síndrome febril agudo inespecífico (SFAI).
Por ello, el Ministerio de Salud de la Nación instó a los equipos de salud a intensificar la vigilancia epidemiológica de fiebre amarilla en humanos en personas que presenten SFAI y vivan
o hayan estado en zonas de riesgo, así como las acciones de vigilancia de epizootias y vectorial en las zonas de riesgo de Argentina.

Situación actual en Brasil
Desde que se registró la reemergencia del virus de la fiebre amarilla más allá del área considerada endémica en el período 2014-2015, se observó una progresión en dirección sur-este
del país, alcanzando cada vez más áreas que no tenían la recomendación de vacunación. Luego de un intenso período de expansión durante los años 2016-2017, el virus se concentró
principalmente en la región sudeste del país y alcanzó los estados de Paraná y Santa Catarina
desde 2018. En este sentido, es de destacar la intensidad de la circulación viral que registra
actualmente el estado de Santa Catarina. Durante el período actual de seguimiento (julio de
2020 hasta el 4 de abril de 2021), se reportaron 127 epizootias confirmadas, de las cuales 119
ocurrieron durante el presente año. Entre éstas se encuentra la de Palma Sola, a 30 km de la
frontera argentina y que demuestra la progresión de la circulación del virus, que se encontraba a 70 km en el mes de noviembre de 2020, en los municipios de São Bernardino y São
Lourenço do Oeste. También hay 25 epizootias bajo investigación y 276 que quedaron indeterminadas debido a que no pudo obtenerse la muestra.
Cabe señalar que, en este estado, se notificaron cinco casos humanos confirmados (con dos
fallecidos) de los cuales ninguno registraba antecedente de vacunación contra la fiebre amarilla. Por otra parte, el estado de Rio Grande do Sul, donde no se registraba circulación desde
2009, reportó epizootias confirmadas en 12 municipios en este período.

Situación de la vigilancia de fiebre amarilla en humanos y otras arbovirosis en zonas de
riesgo de Argentina
En Argentina, desde la semana epidemiológica (SE) 31 de 2020 hasta la SE 15 de 2021, se han
estudiado seis casos con sospecha de fiebre amarilla en las provincias de Misiones, Chaco,
Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA, este último con antecedente de
viaje). Todos ellos tuvieron pruebas negativas. A su vez, en la provincia de Misiones se han
estudiado tres sospechas de epizootias para ejemplares del mono carayá negro, reportadas
durante 2020, también con resultados negativos. En estas provincias también se encuentran
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zonas con riesgo de transmisión del virus Dengue. Para el mismo período, Misiones ha notificado 531 casos con sospecha de dengue de los cuales 31 han sido confirmados (serotipos
DENV-1 y DENV-2), 37 descartados, y 461 con resultados negativos no conclusivos; Corrientes
ha notificado 434 casos de sospecha de dengue, siete de ellos con pruebas positivas (cuatro
casos serotipificados para DENV-1), 408 con resultados negativos no conclusivos y 31 descartados.
No se notificaron casos confirmados de otros arbovirus.

La vacuna contra la fiebre amarilla
La principal medida de prevención contra la fiebre amarilla es la vacunación. La vacuna es
segura y asequible, y proporciona una inmunidad efectiva para toda la vida contra la enfermedad. Los efectos adversos son poco frecuentes, pero pueden ser graves.
Deben vacunarse:
1. Residentes de zonas con riesgo de circulación del virus de la fiebre amarilla
El Calendario Nacional de Vacunación contempla una dosis de la vacuna para niños de 18
meses de edad que viven en las provincias de Misiones y Formosa, y algunos departamentos de Corrientes, Chaco, Salta y Jujuy, con un refuerzo a los 11 años de edad.
Desde el año 2018, frente al contexto epidemiológico regional y en acuerdo con las jurisdicciones, se han intensificado las acciones de vacunación contra la fiebre amarilla en todos los departamentos de las provincias de Misiones y Corrientes.
Frente a la confirmación de circulación viral a 30 km de la frontera argentina, en la localidad de Palma Sola, en el estado brasileño de Santa Catarina, se sostendrán las siguientes
recomendaciones para las provincias de Misiones y Corrientes.
− Vacunar a la población susceptible (sin vacunar) con edades comprendidas entre los 12
meses y los 59 años, 11 meses y 29 días de edad.
− Garantizar la vacunación de trabajadores rurales, personal de parques nacionales, personal de salud, transportistas, fuerzas de seguridad y todo personal esencial ante la contingencia de un brote.
2. Personas que requieran viajar a áreas con riesgo de circulación viral, cuyo viaje resulte
impostergable.
La vacuna debe aplicarse preferentemente 10 días antes de ingresar a una zona de riesgo o
de la fecha de viaje y una sola dosis es suficiente para protegerse a lo largo de toda la vida.
En el caso de los viajeros, la vacunación debe indicarla el médico en forma individualizada
según el riesgo real de infección en el área a visitar y las condiciones personales, además
de contemplar situaciones epidemiológicas particulares. Se recomienda la consulta médica, al menos cuatro semanas antes de la partida. Se puede administrar simultáneamente
con otras vacunas, pero se deben aplicar en sitios diferentes. En el caso de vacunas de virus vivos atenuados (varicela, triple viral y fiebre amarilla), si no se aplican simultáneamente debe respetarse un intervalo de al menos 28 días entre una y otra aplicación.
A la fecha no ha sido evaluada la coadministración de la vacuna contra la COVID-19 y la vacuna contra la fiebre amarilla; por este motivo, se recomienda respetar un intervalo de 14 días
para la administración de dichas vacunas.
En la situación epidemiológica actual se recomienda especialmente la vacunación de las personas que deban viajar a la provincia de Misiones o al norte de la provincia de Corrientes.
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Otras estrategias de prevención
Considerando que desde hace más de un siglo que no hay transmisión urbana de la enfermedad en el país ni en la región, y que los últimos casos registrados en 2008 ocurrieron tras el
ingreso de personas en áreas selváticas, se recomienda dar sostenibilidad y fortalecer a las
acciones de comunicación a la población.
La fiebre amarilla selvática es transmitida principalmente por la picadura de mosquitos infectados (Haemagogus spp. y Sabethes spp.) que tienen actividad diurna.
No se realizan acciones de control de las poblaciones de mosquitos selváticos, por lo cual se
recomienda al ingreso a estas áreas evitar las picaduras de los mosquitos con la utilización de
repelentes, vestimenta clara, mangas largas y pantalones largos; renovar la aplicación del
repelente según el tipo y concentración del mismo, especialmente si se estuvo en contacto
con agua o si se transpira en abundancia. Se debe evitar el ingreso de mosquitos a las viviendas con la colocación de telas mosquiteras en puertas y ventanas.
Los monos aulladores cumplen un rol clave para la salud de las personas. Entre otras cosas,
alertan de que el virus de la fiebre amarilla está cerca, ya que mueren rápidamente al infectarse. Desde las áreas de salud, es de interés saber que las poblaciones de monos se encuentran en buen estado de salud, así como la alerta ante el hallazgo de monos muertos, el cual
debe informarse rápidamente.

Recomendaciones para equipos de salud
• Informar a la población sobre la indicación de vacunación contra la fiebre amarilla para los
viajeros que se dirijan a zonas con riesgo de transmisión y medidas de protección contra
las picaduras de mosquitos.
• Garantizar la vacunación antiamarílica de las personas que habitan en áreas con indicación de calendario.
• Capacitar a los pacientes y familiares en la identificación temprana de signos de alarma
para buscar rápida atención en caso de presentarlos. 1

1

Puede consultar el documento completo haciendo clic aquí.
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AméricaA

Brasil
Alertan del aumento de casos de
fiebre chikungunya en Paraná
20/04/2021
La Secretaría de Salud del Estado de Paraná advirtió sobre el aumento de casos de fiebre
chikungunya: en el mes de febrero se presentaron 20 notificaciones y un caso confirmado; en
marzo hubo 53 notificaciones y 19 confirmaciones.
Paraná registra hasta la fecha 193 notificaciones de fiebre chikungunya y 29 casos confirmados en el año 2021.
La Secretaría de Salud del Estado está alerta ante este repentino aumento de casos; ya ha asesorado a las 22 Oficinas Regionales de Salud, principalmente los servicios asistenciales, para
una mayor atención a los posibles casos. La notificación correcta indica dónde está circulando el virus y habilita la acción.
Los equipos de soporte técnico de la Secretaría de Salud del Estado intensificarán su trabajo
en apoyo a las Oficinas Regionales de Salud y los municipios.
Hoy el estado de São Paulo atraviesa un brote de fiebre chikungunya; la cercanía a Paraná y el
flujo de personas entre los estados puede haber provocado un aumento de casos en este segundo estado.

Dengue
Respecto del dengue, la Secretaría de Salud del Estado registra 1.289 nuevos casos confirmados de dengue en Paraná. El período epidémico, iniciado en agosto de 2020, totaliza 9.909
casos distribuidos en 247 municipios.
Los 22 Departamentos Regionales de Salud tienen confirmación de dengue; en 20 regiones se
confirmaron casos autóctonos. Paraná tiene un total de 8.741 casos autóctonos.
El informe también registra 55.198 notificaciones por dengue en el estado, en 354 municipios.
Otros 10.856 casos aún están bajo investigación por la enfermedad.
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Chile
La pobreza es un factor de mortalidad frente
a la pandemia en la Región Metropolitana
04/02/2021
Latinoamérica es una de las regiones con
más inequidades en sus centros urbanos de
todo el mundo y que, además, presenta
grandes desigualdades en la longevidad de
su población. Es decir, la gente de nivel socioeconómico más bajo muere antes que las
personas de situación acomodada. Así lo
confirma un reciente estudio internacional
que analizó la relación entre la COVID-19 y el
agravamiento de las inequidades en salud en
Santiago de Chile.

Para el estudio se observó la escolaridad promedio en adultos de más de
25 años y la proporción de hogares en situación de hacinamiento, es
decir, más de 2,5 personas por dormitorio.

Esta investigación reveló que durante la
pandemia las cifras han empeorado. El trabajo utilizó datos de mortalidad registrados por el
Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud, datos
censales y datos de proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadísticas, para
mostrar un empeoramiento de inequidades preexistentes en mortalidad en los municipios
que conforman la Región Metropolitana de Santiago durante la pandemia de COVID-19.
Para medir esto, se analizaron 36 comunas del Gran Santiago y se utilizaron como indicadores, la mortalidad por edad entre 2016 y 2020; las proyecciones por edad en el mismo periodo; y, con datos del Censo, se observó la escolaridad promedio en adultos de más de 25 años y
la proporción de hogares en situación de hacinamiento, es decir, más de 2,5 personas por
dormitorio.
A diferencia de la postura escéptica respecto a la relación entre pobreza y mortalidad –planteada incluso por autoridades de gobierno– el documento arrojó que sí aumentaron las brechas ya existentes de mortalidad en Santiago durante la pandemia.
Chile sufre un daño estructural y por esa razón estas desigualdades se han agudizado durante
la pandemia. Esta situación es general en términos de las tasas de mortalidad por todas las
causas de muerte, por eso es importante destacar que no es solamente por efecto de la COVID-19, ya que también existen inequidades en otras enfermedades, por ejemplo, cáncer.
Los datos, además, permiten ver cómo han variado las tasas de mortalidad de acuerdo al
promedio de educación de una comuna, o a la cantidad de hogares con hacinamiento. Eso
permite advertir que a mayor hacinamiento y a menor nivel de años de escolaridad, mayores
son las tasas de mortalidad, y esas brechas han ido aumentado en 2020: ya se tenía un escenario basal malo, que ahora ha empeorado.
En concreto, el estudio reveló que por cada 5% más de hacinamiento, aumenta 22% y 32% la
mortalidad en el período previo a la pandemia y en la actualidad. En tanto, en lo que respecta
a escolaridad, existe una mortalidad 9,0% menor por aumento de un año en los años de escolaridad promedio en el período prepandémico, en comparación con una mortalidad 13,8%
menor en el período 2020.
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Resolver inequidades desde la promoción de la salud
Otro de los aspectos abordados por el estudio tiene que ver con las inequidades dadas por el
nivel socioeconómico, el acceso a la salud y la filiación al Fondo Nacional de Salud o a las Instituciones de Salud Previsional. Ante esto, el estudio indicó que se deben mejorar las condiciones sanitarias para evitar que aumenten estas brechas.
Por otro lado, acota el documento, se hacen necesarias medidas para mejorar las condiciones
laborales más precarias y las ayudas para quienes han perdido el trabajo y así se evite la movilidad.
El sistema de salud debería amortiguar las diferencias que no tienen que ver necesariamente
con salud, como es el nivel educacional, la pobreza o las malas condiciones de empleo y de
vivienda. Cuando esto no se ha sido resuelto y genera inequidades de salud, lo que se espera
es que el sistema sea capaz de amortiguar esas inequidades.
Si ya se sabemos que las personas con menos años de escolaridad tienen más factores de
riesgo de enfermedades no transmisibles, lo que el sistema debiera hacer es dar la opción
para que esas personas tengan una mejor atención de sus patologías en la atención primaria,
que sean tratados oportunamente y al ser derivados al hospital, reciban una mejor atención
que les ayude a compensar esa deficiencia.
Para ello tiene un rol clave la atención primaria de salud, la cual debe justamente ser la mejor
puerta de entrada para que la población que asiste a ella, que es la menos favorecida, pueda
tener mejores condiciones de salud gracias a la acción del sistema, y no solamente tener que
esperar que se resuelvan estos determinantes estructurales que puede ser más difícil abordar
desde salud.
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Paraguay
Disminuyeron las notificaciones
de dengue en el último año
20/04/2021
Paraguay puso fin a su peor epidemia de dengue en décadas, a fines de marzo de 2020, dando
paso a una situación que nada tiene que ver con las escasas notificaciones registradas por la
Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS) a lo largo de estos primeros meses de 2021.
El director del Servicio Nacional de Control de Enfermedades Trasmitidas por Vectores (SENEPA), Hernán Diosnel Rodríguez Enciso, dijo que el pico máximo de 2020 se produjo a mediados de febrero, con unas 33.400 notificaciones por semana, mientras que este año la media está en 700 notificaciones como máximo.
“La cantidad de notificaciones es tan baja que inclusive comparando con los últimos 11 años,
desde 2010 hasta ahora, estamos con la menor cantidad de notificaciones de dengue a estas
alturas del año”, explicó Rodríguez.
La notificación no implica la confirmación del caso, sino que funciona a modo de alerta para
que las autoridades sanitarias procedan a encontrar más personas con síntomas, busquen y
erradiquen los criaderos del mosquito Aedes aegypti y fumiguen con insecticidas para eliminar los mosquitos adultos.
Entre enero y abril de 2021, se recibieron 9.229 notificaciones, de las que solo 799 fueron casos confirmados de dengue y dos de fiebre zika, según los datos de la DGVS.
La cifra más alta de reportes en lo que va del año se dio durante la segunda semana de febrero, con 880 notificaciones, mientras que la semana pasada, la última de la que se tiene registro, se situó en 297.
Hace un año, los números eran muy distintos, con 53 fallecidos y 27.597 casos confirmados y
177.104 casos notificados, según los datos ofrecidos entonces por el Ministerio de Salud al dar
por terminada su peor epidemia en décadas.

Cambio de estrategia
Para el director del SENEPA, este cambio de tendencia se encuentra en la reducción de la movilidad a causa de las restricciones por la COVID-19, pero sobre todo en un nuevo enfoque de
lucha contra el dengue.
Al margen de esta coyuntura impuesta por la pandemia, Rodríguez cree que el verdadero
cambio procede de “la importancia del trabajo conjunto con las autoridades locales y las comisiones vecinales”.
Durante mucho tiempo, la estrategia para erradicar el dengue fue la fumigación y la utilización de insecticidas, aunque su efecto era momentáneo y no eliminaba el verdadero problema: las larvas y los criaderos en recipientes con agua.
“Nos hace enfocar la estrategia en la comunidad. Hemos visitado varios municipios y varios
intendentes presentándoles un plan de ordenación municipal sobre el dengue, elaborado por
un experto en planes de ordenación municipal contratado por la Organización Panamericana
de la Salud (OPS)”, agregó el director del SENEPA.

10

A eso se sumó una campaña de comunicación con un mensaje más directo para apelar a la
conciencia ciudadana.

Éxito en la erradicación de enfermedades
Rodríguez se mostró optimista ante la posibilidad de un futuro sin dengue y señaló que se
trata de “una cuestión de ajustar las estrategias, darle protagonismo a la comunidad, organizarse y coordinar las acciones”.
El director del SENEPA recordó que Paraguay “tiene una historia bastante exitosa de eliminación” de enfermedades, como la malaria, libre de trasmisión autóctona desde 2018, o la interrupción de la transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas, también en ese año.
Para conseguir el final del dengue, Rodríguez insistió en que el mejor camino es la erradicación de los criaderos.
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Perú
Los casos de malaria disminuyeron
75,4% en Loreto entre 2017 y 2020
20/04/2021
Los casos de malaria disminuyeron 75,4% en
la región Loreto, lo que ha evitado que
80.254 pobladores contraigan la enfermedad, gracias al Plan ‘Malaria Cero 2017-2020’
y a los trabajos de prevención que se ejecutan en coordinación con el gobierno regional, destacó el Ministerio de Salud de Perú.
La directora de la Dirección de Prevención y
Control de Enfermedades Metaxénicas y
Zoonosis del Ministerio de Salud, Verónica
Elena Soto Calle, remarcó que la tasa de incidencia se redujo de 50 a 12 casos cada 1000 habitantes entre 2017 y 2020.
Refirió que durante este periodo el sector brindó entrenamiento y acompañamiento a 1.222
promotores de salud, que fueron seleccionados por sus comunidades y continúan desarrollando acciones de prevención, diagnóstico con pruebas rápidas de malaria y tratamiento de
casos. “El 80 % de estos promotores pertenecen a las comunidades indígenas”, señaló.
También se capacitaron 218 laboratoristas en el diagnóstico microscópico de malaria, los que
son evaluados dos o tres veces al año.

Equipamiento
Soto Calle resaltó que durante este tiempo se realizó la compra y distribución a los puestos
de salud de 150 microscopios para el diagnóstico de la enfermedad.
Del mismo modo, se llevó a cabo la distribución de 127.581 mosquiteros tratados con insecticidas que han protegido a 169.028 personas, en 1.143 comunidades, y el rociado de 26.834
viviendas, protegiendo a 109.347 personas.
Explicó además, que se entregaron más de 150.000 pruebas rápidas anuales para el diagnóstico, periodo en el que se tamizó a 620.000 personas y se brindó tratamiento a 10.855 casos
identificados.
La especialista invocó a las personas que habitan en zonas maláricas y presenten síntomas
como dolor de cabeza, escalofríos, fiebre, decaimiento del cuerpo y sudoración, que acudan
de inmediato al establecimiento de salud más cercano. Pidió también que no se automediquen para evitar complicaciones en su salud.
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El mundoA

Australia
Advierten sobre enfermedades transmitidas
por mosquitos en Northern Territory
16/04/2021
Australia instó a la población de Northern Territory a protegerse de las picaduras de mosquitos después de que se detectaran dos virus raros y peligrosos transmitidos por los insectos.
El virus de la encefalitis de Murray Valley (MVE) y el virus Kunjin se encontraron en las regiones de Top End y Barkly durante un cribado de rutina, afirmaron funcionarios de salud de
Northern Territory.
“Los resultados de las testeos recientes indican una actividad generalizada de los virus de la
encefalitis de Murray Valley y Kunjin en todo Northern Territory “, dijo Bill Pettit, entomólogo médico, el 14 de abril.
“Aunque el número de mosquitos es ahora relativamente bajo en las áreas urbanas de Top
End y Central Australia, todavía pueden aparecer en números relativamente altos en las áreas
rurales, especialmente en aquellas cercanas a pantanos y humedales”.
La advertencia se produce tras la reciente muerte de un residente en las Tiwi Islands, al norte
de Darwin, tras un caso de encefalitis transmitida por mosquitos.
Según las autoridades de salud, todavía están investigando con qué virus se infectó el residente en marzo, pero los más probables son el virus de la encefalitis de Murray Valley o el
Kunjin.
Una picadura transmite ambos virus de un mosquito infectado, que se reproduce principalmente en hábitats de agua dulce con vegetación.
La encefalitis de Murray Valley es una enfermedad rara que puede ser fatal. Los síntomas incluyen dolor de cabeza intenso, fiebre alta, somnolencia, temblor, convulsiones y, en algunos
casos, la enfermedad puede progresar a delirio, coma, daño cerebral permanente o la muerte.
Hasta ahora, no existen vacuna ni tratamiento para estos virus. Según un informe del Departamento de Salud de Australia, las personas sospechosas de sufrir estas enfermedades deben
ser llevadas al hospital más cercano para recibir tratamiento médico urgente.
El tiempo de recuperación y la gravedad de la enfermedad varían de una persona a otra. En
los casos leves, el paciente comienza a recuperarse en una semana, pero aquellos con síntomas graves pueden tardar meses en recuperarse. La recuperación puede incluir fisioterapia,
terapia del habla y varias otras formas de rehabilitación.
Otros pueden quedar paralizados o con daño cerebral. Desafortunadamente, aproximadamente una cuarta parte de las personas con síntomas de encefalitis de Murray Valley no sobreviven.
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El virus Kunjin también es raro pero endémico en las zonas tropicales de Australia, como el
norte de Northern Territory, pero rara vez provoca encefalitis.
Se instó a la población en Northern Territory a que se cubran después de la puesta del sol,
usen repelente y eviten la exposición al aire libre alrededor de las áreas infestadas por mosquitos.
“También se aconseja a los residentes que eviten la exposición al aire libre dentro de los dos
kilómetros de pantanos, arroyos, ríos, billabongs 2 y otras áreas inundadas o bajas”, dijo Salud
de Northern Territory.
Esta advertencia llega cinco semanas después de que se encontraran los mosquitos transmisores del dengue en Tennant Creek, a unos 1.000 kilómetros al sur de Darwin.
Se estima que los insectos viajaron desde el norte tropical de Queensland, donde el dengue se
presenta a menudo durante la temporada de lluvias.
No se han diagnosticado casos de dengue en Northern Territory tras el descubrimiento del
mosquito.

2

En Australia se conoce como billabong a un brazo muerto o meandro abandonado de un río, y es un pequeño lago en forma de
U que se forma en la curva de un meandro abandonado de un canal fluvial. Se forma en general cuando el río corta el cuello de
un meandro para acortar su curso, lo que hace que el antiguo canal quede rápidamente bloqueado, y luego quede separado del
cauce. Si sólo se corta una curva, el lago formado tendrá forma de media luna, mientras que si quedan aisladas más de una curva,
el lago tendrá forma serpentinada.
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España
Informan un caso zoonótico de
tuberculosis resistente a antibióticos
04/04/2021
Un reciente estudio realizado en España
demostró que un caso de tuberculosis causada por Mycobacterium bovis en una persona estaba relacionado con un rebaño de
pequeños rumiantes. En concreto, se aisló la
misma cepa bacteriana en las ovejas y el paciente.
Los estudios de secuenciación completa del
genoma de las micobacterias causantes de la
tuberculosis pusieron de manifiesto que el paciente, que era propietario del rebaño, podría
haberse infectado a partir de los animales. Además, los estudios de resistencia a antimicrobianos demostraron que las cepas, tanto en ovejas como en el paciente, eran resistentes a tres
fármacos antituberculosos, lo que dificulta el tratamiento de forma significativa.
Por otro lado, en un estudio retrospectivo complementario, se pudo identificar que bovinos
de la misma comarca se habían infectado, más de una década antes, con una cepa de M. bovis
relacionada y también resistente a dos de estos tres fármacos. Este hallazgo hace patente la
necesidad de estudiar si existe la circulación de cepas resistentes a antibióticos, como mínimo, en el área de brote.
La tuberculosis animal se considera una zoonosis ocupacional, es decir, una enfermedad de
los animales que puede afectar a las personas, principalmente en entornos laborales en las
que se produce un contacto directo entre personas y animales, como es el caso de la ganadería. El hecho de que puedan estar circulando cepas bacterianas con resistencias a antimicrobianos es importante en términos de salud pública ya que, en caso de infección, el tratamiento es mucho más complejo.
Este estudio pone de relieve la necesidad de impulsar una estrategia Una Salud en el control
de la tuberculosis. Los autores reclaman una mayor coordinación y cooperación entre las
autoridades y laboratorios de salud pública y sanidad animal para estudiar estos casos. El estudio también refuerza la necesidad de que, en los casos de tuberculosis humana donde el
paciente tenga vinculación con animales de producción, los estudios de contactos también
deben tener en cuenta a los animales.
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Francia
Siete casos de hantavirosis
en Jura desde marzo de 2021
22/04/2021
Se han detectado siete casos de hantavirosis
en el departamento de Jura desde marzo de
2021, confirmó la Agencia Regional de Salud
el 22 de abril. Las personas infectadas han
sido tratadas y ya han sido dadas de alta. La
ciudad de Saint-Claude también ha comunicado recientemente acerca de este virus
transmitido a los humanos por roedores
como el topillo rojo (Myodes glareolus) o el
ratón leonado (Apodemus flavicollis). El municipio invitó a los ciudadanos a actuar con
cautela.
Los hantavirus, agrupados dentro de la familia Hantaviridae (orden Bunyavirales), transmiten
la enfermedad llamada fiebre hemorrágica con síndrome renal (FHSR). Este virus está presente principalmente en la región nororiental de Francia, pero existe en todos los continentes.

Una tasa de letalidad de 0,4%
Los pacientes se infectan a través del tracto respiratorio al inhalar el virus presente en las
excretas de los roedores cuando caminan por el bosque, por ejemplo, o cuando trabajan en el
bosque o en edificios infestados de roedores. El contagio humano se produce generalmente
por inhalación de polvo y aerosoles, contaminados por excrementos de animales infectados
(orina, excrementos, saliva). Hasta la fecha, no se ha descrito ninguna transmisión de persona
a persona, excepto el sudamericano hantavirus Andes.
La FHSR es una enfermedad relativamente rara en algunos países. En Francia, se detectan en
promedio 95 casos cada año que requieren hospitalización. En el continente europeo circulan
cuatro especies de hantavirus zoonóticos: Puumala, Seul, Dobrava-Belgrado y Tula. El virus
Puumala es responsable del mayor número de casos de FHSR y está circulando en el norte y
oeste de Europa con una tasa de letalidad afortunadamente baja, de alrededor de 0,4%.
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India
El país supera los 300.000 casos diarios de
COVID-19 y establece nuevo récord global
22/04/2021

La cifra de muertos se situó en 2.104 para el
mismo período, el número de fallecimientos
más elevado del país en un día.
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Número de casos

Con 314.835 nuevos casos de COVID-19 en
las últimas 24 horas, India superó el récord
de nuevos contagios de la enfermedad en un
día en el mundo desde que comenzó la pandemia.
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El país se encuentra en medio de una feroz
segunda ola de contagios, y una grave escasez de oxígeno está acrecentando los temores en torno al sistema de salud que se encuentra saturado.
La situación ha impulsado a que la corte suprema de New Delhi criticara públicamente
al gobierno central por su manejo de la crisis
de oxígeno en la ciudad.
La corte ordenó al gobierno que garantizase
el traslado seguro de suministros de oxígeno
desde las fábricas hasta los hospitales de
toda India.
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Casos confirmados. India. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 15 de
2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 22 de abril de
2021, 11:24 horas.
8.390

2020

2021

7.551

6.712

5.873

Número de muertes

El total de casos confirmados en India asciende a cerca de 16 millones, lo cual la ubica
en segundo lugar detrás de Estados Unidos,
que suma 31,9 millones de casos.
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Muertes confirmadas. India. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 15 de
2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 22 de abril de
2021, 11:24 horas.

Numerosas personas fallecieron en el país mientras esperaban el oxígeno, aunque no es posible saber cuántas. Las redes sociales en India han estado inundadas de pedidos de oxígeno.
En los principales hospitales de las grandes ciudades, donde ya no hay cupo para más pacientes, se pueden ver multitudes agolpadas en la entrada.
Entretanto, las autoridades del Maharashtra, el estado más afectado, anunciaron una serie de
restricciones adicionales. El estado se encuentra desde el 14 de abril en cuarentena parcial.
Maharashtra es el estado más rico de India y alberga su centro financiero, Mumbai. También
ha sido el lugar más golpeado por la COVID-19 desde el inicio de la pandemia, con un cuarto
de los casos de todo el país y con el mayor número de muertos por la enfermedad.

Cómo se llegó a esta situación
India ha sufrido un rápido aumento en el número de casos en el último mes, motivado por la
falta de protocolos estrictos, un festival hindú al que asistieron millones de personas y por las
variantes del coronavirus entre las que se incluye una cepa con una “doble mutación”.
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Esta fue detectada en 61% de las muestras analizadas en Maharashtra, según informó el Instituto Nacional de Virología.
En Bengala Occidental, donde se están llevando a cabo elecciones, también se permitió la organización de enormes mítines políticos, incluidos aquellos del primer ministro Narendra
Modi.
Los críticos también sostienen que el programa de vacunación avanza con demasiada lentitud y que debe acelerarse.
Hasta el momento India ha administrado más de 130 millones de dosis, pero solo a trabajadores sanitarios, de primera línea, mayores de 45 años y personas con enfermedades preexistentes.
El 22 de abril, Pfizer anunció que está en negociaciones con el gobierno indio para suministrar su vacuna a un precio que no incluye ganancias.
Desde el 1 de mayo, podrán recibir la vacuna los mayores de 18 años. Pero la escasez de suministros, que ya está afectando la campaña de vacunación, podría ralentizar este proceso.
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India
¿Por qué los pacientes con tuberculosis
no cuentan con los nuevos medicamentos,
seguros y eficaces, si ya existen?
22/04/2021
Tras la demanda judicial presentada en el
Tribunal Superior de Mumbai por dos supervivientes de tuberculosis y por grupos de
activistas, se espera que India decida la próxima semana si está dispuesta a anular las
patentes de dos medicamentos clave en la
lucha contra la enfermedad. Si el Gobierno
del país se muestra dispuesto a emitir las
“licencias obligatorias” para la bedaquilina y
la delamanida, el acceso a estos medicamentos por parte de las personas con tuberculosis resistente (TB-DR), multirresistente (TB-MDR) y extremadamente resistente a los medicamentos (TB-XDR) en India aumentaría exponencialmente, lo cual salvaría miles de vidas
cada año. Médicos Sin Fronteras (MSF) apoya la demanda judicial e instó al Gobierno del país
a que dé un paso al frente y permita que los fabricantes de genéricos indios establezcan una
competencia entre ellos, ya que esto acabaría traduciéndose en una mayor producción de
estos medicamentos para el sistema de salud pública del país y en una importante disminución de precios.
Meera Yadav, superviviente de TB-XDR, y Brinelle D’Souza, superviviente de tuberculosis, con
el apoyo y en representación de la delegación en Mumbai de la red de la sociedad civil Jan
Swasthya Abhiyan (JSA), presentaron la petición de licencia obligatoria en el Tribunal Superior de Mumbai el pasado mes de marzo. La actual Ley de Patentes en India permite tales medidas, pero hasta ahora solo se ha aprobado en una ocasión y eso fue ya hace nueve años, con
motivo de la emisión de una licencia obligatoria para un medicamento contra el cáncer.
La bedaquilina y la delamanida son parte de los regímenes de tratamiento totalmente orales
recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para las formas resistentes de
tuberculosis. Se trata de medicamentos más seguros, más efectivos y más fáciles de tomar
que los medicamentos más antiguos y tóxicos, principalmente que los medicamentos inyectables, que pueden causar gravísimos efectos secundarios, como sordera y psicosis.
“Cuando me diagnosticaron TB-XDR en 2013, comencé un largo y doloroso calvario en el que
fui tratada con una serie de medicamentos que me provocaron terribles efectos secundarios,
que no me curaron y que me hicieron perder un pulmón”, afirmó Meera Yadav, una de las dos
demandantes. “Después de varios años sufriendo y sin curarme, pude acceder a los medicamentos más nuevos para la tuberculosis. Me salvaron la vida y me hicieron ver un rayo de
esperanza. No quiero que nadie más tenga que pasar por esta angustiosa experiencia; cualquier persona con tuberculosis debería tener acceso inmediato a estos medicamentos que
salvan vidas”.
Tanto la bedaquilina como la delamanida están patentadas en India hasta 2023, lo que genera
importantes obstáculos para que los pacientes puedan acceder a ambos tratamientos a través
del sistema de salud pública. Los monopolios de estos medicamentos posibilitan que las em-
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presas farmacéuticas originales, Johnson&Johnson (J&J) y Otsuka, dispongan en
exclusiva del derecho de suministrar, respectivamente, bedaquilina y delamanida al
programa nacional de tuberculosis de India.
Sin embargo, J&J no participó en el proceso
de adquisición organizado por el Gobierno,
lo que ha dejado al Programa Nacional de
Tuberculosis teniendo que luchar para adquirir bedaquilina a través de Global Drug
Facility, una organización dirigida por el Sarbinos es una paciente en el hospital pediátrico de tuberculosis en
Dushanbe, Tayikistán.
Consorcio Stop TB, que suministra medicamentos para la tuberculosis a países de ingresos bajos y medios. En los últimos tiempos, India
también ha dependido en gran medida de las donaciones por parte de las farmacéuticas para
acceder a la bedaquilina y la delamanida, pero estas han sido intermitentes y a todas luces
insuficientes para responder a lo que se considera una emergencia sanitaria nacional.
En la actualidad, según la OMS y las nuevas directrices nacionales sobre la tuberculosis de
India, casi todas las personas con TB-DR son aptas para recibir los regímenes de tratamiento
exclusivamente orales. El Gobierno tendrá que ampliar el acceso a estos nuevos medicamentos para proporcionarlos a las más de 50.000 personas con TB-DR que reciben cada año los
medicamentos a través del Programa Nacional de Tuberculosis de India.
“En la actualidad no hay suficiente bedaquilina y delamanida disponibles para satisfacer la
gran necesidad de salud pública que hay en India, porque las patentes de estos medicamentos
impiden que otros proveedores alternativos puedan producir versiones genéricas de menor
costo”, explicó Brinelle D’Souza, corresponsable de la sección de Mumbai de la JSA. “India se
ve obligada a depender de proveedores únicos que pueden cobrar precios de monopolio para
acceder a estos medicamentos. Esto ha hecho que los profesionales médicos racionen o incluso no prescriban estos medicamentos que salvan vidas por miedo a quedarse sin suministros. Para estados como Maharastra, donde la carga de tuberculosis es especialmente alta, y
en ciudades como su capital Mumbai, de donde yo soy, esto resulta especialmente devastador. La bedaquilina y la delamanida deben ponerse urgentemente a disposición de todos los
pacientes que necesitan ser tratados con ellas. Y esto solo puede hacerse mediante la concesión de una licencia obligatoria para que los fabricantes de genéricos puedan fabricar los medicamentos”.
Depender de la buena voluntad de las empresas y esperar que estas establezcan medidas voluntarias que sirvan para atender las necesidades de salud pública no es una alternativa válida. Se trata de una elección que ya ha fracasado muchas veces en el pasado. Varios fabricantes de genéricos indios tienen la capacidad y la tecnología para fabricar bedaquilina, pero J&J
se ha negado a ofrecer una licencia a los fabricantes para producir el medicamento. Los intentos de negociación de India para adquirir bedaquilina fracasaron definitivamente en 2020,
cuando J&J se negó a reducir los precios para que el medicamento pudiese ser incluido en el
Programa Nacional de Tuberculosis del país. Por otro lado, Otsuka llegó a un acuerdo confidencial con la empresa farmacéutica estadounidense Mylan para que suministrase la delamanida en India, pero esto tampoco ha servido para bajar los precios del medicamento.
“Es importantísimo que India tenga un mayor acceso a estos nuevos tratamientos contra la
tuberculosis. Y que esto se produzca de manera urgente”, afirmó el Dr. Márcio da Fonseca,
experto en enfermedades infecciosas de la Campaña de Acceso de Médicos Sin Fronteras.
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“Para salvar el mayor número de vidas posible, es fundamental que haya un suministro
continuo, sostenible y asequible de estos
medicamentos. Como médico, me resulta
duro aceptar que existen medicamentos seguros y eficaces para tratar a los pacientes y,
al mismo tiempo, ver cómo nuestro botiquín
sigue vacío. Existen fabricantes alternativos
con capacidad de producir estos medicamentos en India. Si tuvieran la oportunidad
de fabricarlos y ponerlos en el mercado, muchísimas personas, tanto dentro como fuera
del país, recuperarían la esperanza”.

Kale Mantkava en su habitación del hospital de tuberculosis en Abastunami, Georgia.

J&J y Otsuka cobran a India unos 350 dólares y unos 1.200 dólares por un tratamiento de seis
meses de bedaquilina y delamanida, respectivamente. Algunas personas con TB-DR pueden
necesitar que los dos nuevos medicamentos le sean suministrados durante todo su tratamiento, y no solo durante los primeros seis meses, por lo que en estos casos el costo aumenta
todavía más.
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Ruanda
La exitosa estrategia para
enfrentar la COVID-19
19/04/2021

“Tuvimos que volver a analizar esa muestra
en particular tres veces para estar seguros
que se trataba del primer infectado en
Ruanda”, añadió. Pero con ese único caso, la
nación centroafricana entró en un duro esquema de confinamiento y lo ha hecho repetidamente desde entonces.
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1.920

1.680

Número de casos

Según explicó Sabin Nsanzimana, médico y
epidemiólogo clínico director general del
Centro Biomédico de Ruanda, en relación
con el primer caso de COVID-19 en el país:
“Aunque habíamos observado otras enfermedades como la causada por el virus del
Ébola en nuestro laboratorio, el SARS-CoV-2
era diferente debido a la cantidad de pánico
y comunicación que circulaba en todo el
mundo”.
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Casos confirmados. Ruanda. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 15 de
2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 21 de abril de
2021, 11:51 horas.
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Ruanda confirmó su primer caso de COVID19 el 13 de marzo de 2020 y, desde entonces,
acumula alrededor de 24.000 casos, de los
cuales 22.000 corresponden a pacientes recuperados y 322 fallecidos, de una población
de 12,6 millones de personas.
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Ruanda se destaca internacionalmente, inconfirmadas. Ruanda. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 15
cluso entre otras naciones africanas, como Muertes
de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 21 de abril de
una notable historia de gestión de éxito 2021, 11:51 horas.
frente a la COVID-19. Contabilizaba en el último recuento 322 muertos. En diciembre, la cifra
era un tercio menor, pero las fiestas hicieron que los casos confirmados diarios aumenten
brevemente durante enero.
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Frente a los 567.000 fallecidos que contabiliza por ejemplo Estados Unidos, los 371.000 de
Brasil o las 212.000 víctimas mortales del COVID-19 de México, Ruanda parece haber encontrado una alternativa para amortizar el impacto de la enfermedad pandémica.
¿Por qué ha tenido éxito una de las naciones más pobres del mundo, golpeada por la historia
de un genocidio brutal, cuando los estados ricos han fallado y no han podido salvar vidas?
De acuerdo con Agnes Binagwaho, ex ministra de salud de Ruanda, “el sentido occidental de
la democracia ha fracasado totalmente y la COVID-19 es la prueba de ello. Esos países donde
alguien dijo que no se necesita un barbijo, es mentira, lo saben, la ciencia lo ha demostrado,
pero lo dicen por razones políticas, por egoísmo. La política es un arma mortal”.
Según la ex funcionaria, “la democracia debe estar centrada en las personas, no en el ego de
los políticos”.
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La salud primero, y la economía la seguirá
Desde el comienzo de la pandemia, todos los
ruandeses diagnosticados con COVID-19
fueron llevados a un centro de tratamiento
para su seguimiento. “Esto ha ayudado a
mantener el número de muertes en los niveles más bajos”, explicó Nsanzimana.
Solo dos trabajadores de la salud se han infectado en Ruanda, según el director del
centro médico.
El despliegue de ocho “robots médicos” La distribución de vacunas contra la COVID-19 se realiza mediante helitambién ha jugado un papel novedoso en el cópteros del ejército de Ruanda, a las zonas más vulnerables.
esfuerzo de la nación para controlar el virus y proteger a los trabajadores de la salud. Los robots ayudan a medir varios signos vitales de los pacientes infectados, les sirven comida y limpian los hospitales. “Todavía tenemos estos robots en el aeropuerto controlando la temperatura y si la gente usa barbijo”, amplió Nsanzimana.

Un sistema de salud destruido por el genocidio
El experto en Salud Pública cree que la confianza en los consejos de las autoridades y los científicos ha sido un factor importante para contener el virus. “La confianza es muy importante
y no se puede generar confianza en medio de una pandemia”, opinó. Pero Ruanda es un país
donde la confianza fue completamente destruida.
En 1994, el denominado genocidio de Ruanda intensificó la tensión entre la mayoría hutu y la
minoría tutsi.
Los hutus atacaban a los tutsis con machetes. Hasta un millón de personas fueron masacradas
en solo 100 días, según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Incluso muchos supervivientes todavía tienen cicatrices de machetes en el cuello.
El ex líder del Frente Patriótico de Ruanda y actual presidente de Ruanda Paul Kagame, cumple sus funciones al mando del poder Ejecutivo desde 2003 y se desempeñó como vicepresidente después del genocidio. Ha sido elogiado por traer estabilidad al país y por su historial
de desarrollo, pero algunos lo describen como un “dictador benevolente”, preocupado por la
seria supresión de opiniones disidentes.
Sin embargo, el enfoque de Ruanda de su estrategia pandémica también ha atraído importantes críticas de grupos como Human Rights Watch, que han condenado las “tácticas autoritarias del gobierno para hacer cumplir las medidas de salud pública”.

Reconstruir la confianza
Binagwaho ayudó a reconstruir el sistema de salud desde cero mientras se desempeñaba en
el ministerio de Kagame hasta 2016. Los trabajadores de la salud son elegidos por las comunidades locales de todo el país, y la confianza que generan ha sido clave para la gestión exitosa
de la pandemia en Ruanda.
“Esos trabajadores comunitarios de la salud son cruciales”, manifestó Binagwaho, ahora rectora fundadora de la Universidad de Equidad en Salud Global.
Las tasas de vacunación infantil de Ruanda son casi universales, la mortalidad infantil ha
disminuido y la esperanza de vida ha aumentado en los últimos años.
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Ruanda tiene un sistema de salud más distribuido con algunos paralelismos con el modelo de “distrito de salud local” utilizado con
éxito en New South Wales para ayudar a frenar los brotes epidémicos, en este caso pandémicos.
Sus equipos comunitarios realizan pruebas
de COVID-19, ayudan con el rastreo de contactos y brindan apoyo a los infectados, servicios que son gratuitos para los ruandeses.
Nsanzimana en este sentido destacó que la Los robots ayudan a medir varios signos vitales de los pacientes infectados, les sirven comida y limpian los hospitales.
comunicación rápida de los datos y la ciencia más recientes, y la solidaridad entre los trabajadores de la salud, han sido clave en Ruanda. “Puedo hablar con nuestros médicos o jefes de hospitales en solo una hora. Quizás para
los países más grandes que tienen sistemas y estructuras de salud muy complejos, eso podría
ser un desafío”, analizó.

Actuando rápido
Ya en enero del año pasado, casi dos meses antes de que la Organización Mundial de la Salud
declarara oficialmente una pandemia, Ruanda detuvo un avión con destino a China. Otros
países no actuaron tan ágilmente y se permitió que el virus se propagara sin obstáculos.
“Si un país como China dice, ‘tengan cuidado con la magnitud del problema, la velocidad y la
propagación del virus’, no hay que subestimar la alerta”, advirtió Binagwaho.
“Tomamos medidas porque con el nivel de viajes y la llegada de turistas al país, estábamos en
riesgo. El mundo tenía suficiente información para actuar de acuerdo con la ciencia”, añadió.
Ruanda tiene una población relativamente joven y móvil y comparte fronteras con Tanzania,
Burundi, la República Democrática del Congo y Uganda.
Los transportistas han propagado el SARS-CoV-2 en la región de África, motivo por el cual
Ruanda ha trabajado con sus vecinos para mitigar los riesgos.
“Hay que construir laboratorios móviles en las fronteras que den resultados sin que la gente
espere muchos días”, sostuvo. En relación al diagnóstico de COVID-19, afirmó: “Estamos ahora dando resultados en un plazo de seis a nueve horas”.
Al inicio de la pandemia, sólo un laboratorio y seis personas en todo el país fueron capacitados para realizar pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en Ruanda. “En tan
solo unos meses, pudimos aumentar la capacidad de testeo y abrimos 12 nuevos laboratorios
de PCR en todo el país. Cada provincia tiene uno”, informó Binagwaho.
De ejecutar 200 pruebas por día en marzo del año pasado, ahora pueden hacer más de 10.000
testeos en un día. Nsanzimana cree que el reciente despliegue de pruebas rápidas de antígeno, que son tan rápidas y portátiles como las pruebas de embarazo, también marcarán la
diferencia.
¿El encierro significa que la gente muere de hambre? Se estima que 55% de los ruandeses viven en la pobreza, aunque las cifras reportadas varían. Cuando el gobierno local impuso los
cierres o confinamientos, las personas corrían un riesgo real de pasar hambre si no se les
permitía salir de sus hogares para comprar alimentos o trabajar.
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En muchos países occidentales, la salud pública se ha enfrentado a la economía, alimentando acalorados debates sobre las estrategias de bloqueo.
Este no ha sido el caso en Ruanda, opinó
Nsanzimana. “Si la gente puede estar más
sana, si el sistema de salud es fuerte, entonces la economía será más fuerte, no al revés.
Ese es el principio que nuestro liderazgo
tenía desde un comienzo”.
Una mujer recibe la vacuna contra la COVID-19 en un hospital de Kigali,

Se pidió a los líderes de las aldeas que identi- Ruanda.
ficaran a las personas de sus comunidades en mayor riesgo y recibieron fondos del gobierno
para proporcionar suministros. “Eso significa que lo peor que te puede pasar es morir por el
virus”, soslayó Binagwaho.
“Ser un poco más pobre porque salvas tu vida, en realidad no es tan dramático. Se ha demostrado que en países que no se ocuparon de sus grupos más vulnerables no se respeta el encierro para salvar a las personas más ricas”, agregó.
El gobierno de Ruanda implementó protecciones financieras, incluida la congelación de préstamos bancarios y la detención de los desalojos de inquilinos por parte de los propietarios.
Un plan de seguro médico comunitario también cubre a la mayoría de los ruandeses. En relación a la vacunación y bajo la iniciativa COVAX, Ruanda recibió sus primeros envíos de casi
350.000 dosis de la vacuna Oxford/AstraZeneca a principios de marzo.
En nueve días, cerca de un cuarto de millón de personas fueron vacunadas. Se desplegaron
helicópteros del ejército para llevar dosis a las comunidades más remotas.
Asimismo, se da prioridad a las personas con mayor riesgo de infección o muerte, pero queda
por ver cuándo, o si, Ruanda recibirá suficientes vacunas para cubrir a toda su población.
Los africanos a menudo son reclutados por compañías farmacéuticas para ser conejillos de
indias humanos en ensayos de medicamentos, como lo fueron para la vacuna contra la COVID-19 de Oxford/AstraZeneca, pero con demasiada frecuencia esto no se traduce en un acceso oportuno a los medicamentos resultantes.
“Es un esfuerzo global, no se trata solo de las grandes farmacéuticas, son los impuestos, el
dinero, y para estar protegidas, las personas de todo el mundo deben vacunarse, para que
podamos avanzar hacia la inmunidad colectiva”, concluyó la ex ministra Binagwaho.
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India

La OMS pone en marcha una
iniciativa para acabar con la
malaria en 25 países más para 2025
21/04/2021
En vísperas del Día Mundial de la Malaria, que se celebra anualmente el 25 de abril, la Organización Mundial de la Salud (OMS) felicitó al creciente número de países que están cada vez
más cerca de lograr la meta de cero casos de esta enfermedad o que ya la han logrado. Una
nueva iniciativa presentada el 21 de abril tiene como objetivo detener la transmisión de la
enfermedad en 25 países más para 2025.
De los 87 países con malaria, 46 notificaron menos de 10.000 casos de la enfermedad en 2019,
en comparación con 26 países en 2000. A fines de 2020, 24 países habían notificado la interrupción de la transmisión de la malaria durante tres años o más. 3 De ellos, 11 recibieron la
certificación de la OMS como países que han eliminado la malaria. 4
“Muchos de los países a los que hoy brindamos nuestro reconocimiento tuvieron en su momento una carga muy alta de malaria. Sus éxitos requirieron mucho esfuerzo y solo vinieron
tras décadas de acción concertada”, dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS.
“Juntos, han demostrado al mundo que la eliminación de la malaria es un objetivo viable para
todos los países”.

Factores clave del éxito
Aunque el proceso de eliminación de la enfermedad en cada país es único, se han observado
factores de éxito comunes en todas las regiones.
“El éxito está impulsado, en primer lugar, por el compromiso político de un país donde la malaria es endémica para acabar con la enfermedad,” dijo el Dr. Pedro Luis Alonso Fernández,
Director del Programa Mundial sobre Malaria de la OMS. “Este compromiso se traduce en
una financiación nacional que a menudo se mantiene durante muchos decenios, incluso después de que un país haya eliminado la malaria,” añadió.
La mayoría de los países que alcanzan la meta de malaria cero cuentan con sólidos sistemas
de atención primaria de salud que garantizan el acceso a los servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad a todas las personas que viven dentro de sus fronte-

3

Aunque los avances en la respuesta mundial a la malaria se han estancado en los últimos años, un número cada vez mayor de
países con una carga baja de malaria se están acercando al objetivo de transmisión cero de la malaria o lo están logrando. Entre
2000 y 2020, veinticuatro países registraron cero casos autóctonos de malaria durante tres o más años. Se trata de: Argelia,
Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Cabo Verde, China, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Irán, Iraq, Kazajstán,
Kirguistán, Malasia, Marruecos, Omán, Paraguay, Siria, Sri Lanka, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía y Uzbekistán.

4

La certificación de la eliminación de la malaria es el reconocimiento oficial por parte de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) de la condición de país sin malaria. La OMS concede la certificación cuando un país ha demostrado que la cadena de
transmisión autóctona de la malaria se ha interrumpido en todo el país durante al menos los últimos tres años consecutivos. El
país también debe demostrar su capacidad de prevenir el restablecimiento de la transmisión. A nivel mundial, 39 países y territorios han alcanzado este hito. Once países han recibido la certificación de eliminación de la malaria en los últimos dos decenios:
Emiratos Árabes Unidos (2007), Marruecos (2010), Turkmenistán (2010), Armenia (2011), Sri Lanka (2016), Kirguistán (2016), Paraguay (2018), Uzbekistán (2018), Argelia (2019), Argentina (2019) y El Salvador (2021).
Los países que han recibido la certificación como países sin malaria deben permanecer vigilantes para evitar el resurgimiento de
la enfermedad. Cualquier caso importado de la enfermedad debe ser identificado y tratado rápidamente. Los países deben mantener actualizados los sistemas de vigilancia de la malaria y asegurarse de que los trabajadores de la salud de todos los niveles
reciban una formación continua sobre cómo prevenir, detectar y tratar la enfermedad.
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ras, independientemente de su nacionalidad o condición jurídica y sin que dicho acceso les
acarree dificultades económicas.
Los sistemas sólidos de datos son también fundamentales para el éxito, junto con una fuerte
participación de la comunidad. Muchos países que han eliminado la malaria han recurrido a
redes específicas de trabajadores de la salud voluntarios para detectar y tratar la enfermedad
en zonas remotas y de difícil acceso.

Nuevo informe sobre la necesidad de centrarse en la eliminación de la malaria
A través de la iniciativa E-2020, puesta en marcha en 2017, la OMS ha apoyado a 21 países en
sus esfuerzos por llegar a la meta de cero casos de malaria para 2020. En un nuevo informe
de la OMS se resumen los avances y las enseñanzas extraídas en estos países durante los últimos tres años.
Según el informe, ocho de los países miembros de la iniciativa E-2020 notificaron cero casos
autóctonos de malaria humana para fines de 2020: Argelia, Belice, Cabo Verde, China, El Salvador, Irán, Malasia y Paraguay. En Malasia, el parásito Plasmodium knowlesi, que normalmente es albergado por monos, infectó a unas 2.600 personas en 2020.
Otros países hicieron excelentes progresos: Timor-Leste notificó solo un caso autóctono,
mientras que otros tres países (Bhután, Costa Rica y Nepal) notificaron menos de 100 casos.
Basándose en los éxitos de la iniciativa E-2020, la OMS ha identificado un nuevo grupo de 25
países que tienen el potencial de acabar con la malaria en un plazo de cinco años. A través de
la iniciativa E-2025, puesta en marcha hoy, estos países recibirán apoyo especializado y
orientación técnica mientras trabajan para alcanzar el objetivo de cero casos de malaria. 5

Eliminación de la malaria en el Gran Mekong
Frente a la amenaza constante de la resistencia a los antimaláricos, los países de la subregión
del Gran Mekong también han dado grandes pasos hacia su objetivo común de eliminación de
la enfermedad para 2030.
En los seis países de la subregión –Camboya, China (provincia de Yunnan), Laos, Myanmar,
Tailandia y Vietnam– el número de casos de malaria notificados se redujo en 97% entre 2000
y 2020. Las muertes por malaria se redujeron en más de 99% en este mismo periodo de tiempo, pasando de 6.000 a 15.

Luchar contra la malaria durante una pandemia mundial
En 2020, la aparición de la COVID-19 conllevó un serio desafío para las respuestas a la malaria
en todo el mundo. Desde los primeros días de la pandemia, la OMS ha instado a los países a
mantener los servicios de salud esenciales, incluidos los relacionados con la malaria, al tiempo que garantizan la protección de las comunidades y los trabajadores de la salud contra la
COVID-19.

5

En 2019, se estima que hubo 229 millones de casos de malaria y 409.000 muertes por esta enfermedad en 87 países. Los niños
menores de cinco años de África Subsahariana siguieron representando aproximadamente dos tercios de las muertes mundiales
por malaria.

La Región de África de la Organización Mundial de la Salud (OMS) registró 94% de todos los casos y muertes por malaria en el
mundo en 2019. Alrededor de 3% de los casos de malaria en 2019 se registraron en la Región de Asia Sudoriental de la OMS, y 2%
en la Región del Mediterráneo Oriental de la OMS. La Región del Pacífico Occidental y la Región de las Américas de la OMS registraron cada una menos de 1% de todos los casos.
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Atendiendo a este llamamiento, muchos países donde la malaria es endémica han dado una
respuesta impresionante a la pandemia, adaptando la forma de prestar los servicios antimaláricos a las restricciones impuestas por los gobiernos en relación con la COVID-19. Como resultado de estos esfuerzos, es probable que se haya evitado el peor escenario de un análisis de
modelización de la OMS. El análisis determinó que si el acceso a los mosquiteros y a los medicamentos antimaláricos se viera gravemente restringido, el número de muertes por malaria
en África Subsahariana podría duplicarse en 2020 en comparación con 2018.
Sin embargo, una vez transcurrido más de un año desde el inicio de la pandemia, siguen existiendo importantes perturbaciones en los servicios de salud de todo el mundo. Según los resultados de una nueva encuesta de la OMS, aproximadamente un tercio de los países de todo
el mundo notificaron perturbaciones en los servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento de la malaria durante el primer trimestre de 2021.
En muchos países, los confinamientos y las restricciones a la circulación de personas y mercancías han provocado retrasos en la entrega de mosquiteros tratados con insecticida o en
las campañas de fumigación de interiores con insecticida. Los servicios de diagnóstico y tratamiento de la malaria se interrumpieron porque muchas personas no pudieron –o no quisieron– acudir a los establecimientos de salud.
La OMS hizo un llamamiento a todas las personas que viven en países afectados por la malaria para que “venzan el miedo”: las personas con fiebre deben acudir al establecimiento de
salud más próximo para someterse a la prueba de la malaria y recibir la atención que necesitan, en el contexto de los protocolos nacionales para la COVID-19.
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Opinión

A
Misiones

Valoración inmunológica de las vacunas contra la COVID-19
Autores: Dra. Natalia Santucci y Dra. Silvina R. Villar 6

21/04/2021

Eficacia de las vacunas y efectividad de la vacunación
La aparición del virus del coronavirus 2 del
síndrome respiratorio agudo severo (SARSCoV-2) nos ha enfrentado ante la necesidad
de desarrollar herramientas terapéuticas y
preventivas en el menor tiempo y con la mayor eficacia posible. Ante la falta de un tratamiento adecuado surge la vacuna como la
mejor estrategia para limitar el avance de los
contagios, así como disminuir la morbilidad
asociada a la COVID-19.
En este sentido, el desarrollo de diferentes
formulaciones vacunales (más de 200 candidatos, 44 de ellos ya en fase clínica) en tan poco
tiempo, así como su producción a escala para intentar alcanzar a toda la población mundial es
un hecho sin precedentes en toda la historia de la vacunación. Sin embargo, a medida que
andamos este camino van surgiendo nuevos interrogantes para dar respuesta.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), al momento de dar su parecer respecto a los mejores candidatos para la vacuna contra la COVID-19, sugirió un criterio mínimo de aceptabilidad en que éstos demuestren alcanzar una eficacia de 50%, mediante estudios basados en
datos poblacionales, no mediante título de anticuerpos. Y que está eficacia debiera evaluarse
respecto a cantidad de enfermos, severidad de esos enfermos y/o transmisión del virus. Esto
demuestra cuán complejo resulta conocer la eficacia clínica de los candidatos a vacunas.

Todas las vacunas contra la COVID-19 tienen diferente eficacia
En términos generales se utilizan diferentes criterios para definir la eficacia de una vacuna,
dependiendo del patógeno, las consecuencias de la infección y la dinámica de transmisión.
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Usualmente, mediante ensayos clínicos aleatorizados y controlados se obtienen datos que
demuestran cuánto se ha reducido la frecuencia de la enfermedad en individuos que fueron
vacunados versus aquellos a los que se les administró un placebo, siendo esta reducción atribuible a la vacuna.
Es importante evaluar la reducción de la infección, la severidad de la enfermedad y la duración de infectividad.
Este tipo de estudios se llevan a cabo bajo condiciones controladas, las que no dejan de ser
condiciones ideales. De allí la importancia de estudios prospectivos que evalúen eficacia y
efectividad en escenarios más reales, lo que se conoce como ensayos clínicos de fase IV.
Al momento de evaluar las diferentes opciones entre las vacunas desarrolladas contra la COVID-19, si bien es importante aplacar el síntoma en aquéllos que terminen desarrollando la
enfermedad, más aún lo es cuánto protegen estas vacunas contra las formas graves, disminuyendo hospitalizaciones y fallecimientos. La resultante de la infección con SARS-CoV-2 es
heterogénea, y depende de la edad, sexo, etnicidad y comorbilidades.
A su vez, aún no se comprende del todo la dinámica de la transmisión del virus; la capacidad
de contagio en el período presintomático e, incluso, de individuos asintomáticos, demuestra
que las estrategias de control de la enfermedad no deben ignorar este aspecto. No es suficiente con evitar la transmisión de los pacientes con síntomas. Hasta el momento, los datos sugieren que todas estas vacunas ensayadas ofrecen una mejor protección contra las formas
severas de la enfermedad, disminuyendo la morbimortalidad, lo cual es alentador.
El criterio más importante para evaluar la habilidad de la vacuna contra el SARS-CoV-2 es que
proteja contra las formas más severas de la enfermedad y la mortalidad.
Sin embargo, los efectos beneficiosos de tal vacuna se observarán solo si es eficaz en la población de adultos mayores y si la misma es ampliamente distribuida, incluyendo a aquellos
que son más susceptibles a infectarse. De esta manera se evita la saturación del sistema sanitario así como disminuye la transmisión del virus.
La evaluación de la eficacia y la eficiencia de una vacuna es compleja per se. En el caso particular de la vacuna contra la COVID-19, donde todavía falta mayor conocimiento sobre la fisiopatología de la enfermedad, sumado a la diversidad de formulaciones y estrategias vacunales, ésto se complejiza mucho más. A su vez, la eficacia se ve afectada por múltiples variables, que van desde características poblacionales, como la edad o la etnicidad, hasta la velocidad de transmisión viral, que se verá afectada por cuestiones sociodemográficas como, por
ejemplo, cantidad de habitantes en un determinado centro urbano o acceso a la atención
hospitalaria, entre otras. Hasta ahora, todos los diseños vacunales han demostrado ser eficaces, sin embargo, es necesario recabar más datos para evaluar la efectividad de cada vacuna
contra las variantes recientemente identificadas del SARS-CoV-2.
A futuro, deberán establecerse estudios de farmacovigilancia bien respaldados para garantizar la evaluación continua de la seguridad de la vacuna.

¿Existe una “mejor” vacuna?
Existen diferentes estrategias al momento de diseñar una vacuna. Se han llevado adelante
diseños que contemplan tecnologías ya utilizadas (vacunas a virus atenuado), que ofrecen la
ventaja de conocerse ampliamente respecto a la seguridad de la estrategia. Y también ha sido
una oportunidad para desarrollar nuevas tecnologías que permitan mejorar la eficacia así
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como la efectividad. Sin embargo, hasta el momento la amplia mayoría de los desarrollos vacunales resultan comparables, ya que muestran eficacias semejantes.
No obstante puede suceder que una determinada vacuna sea más adecuada para una determinada población en función de características como la edad. O que sea más efectiva en tanto
su almacenamiento es más sencillo, acorde a las posibilidades sanitarias de una región. Por lo
pronto, es tan alta la demanda de vacunas así como limitada su producción que será necesario echar manos de todas las formulaciones que demuestren ser aptas.

¿Cómo se evalúa el “funcionamiento” de una vacuna? Eficacia y efectividad
• La eficacia de una vacuna constituye la reducción porcentual en la frecuencia de infecciones entre las personas vacunadas en comparación con la frecuencia entre los que no fueron vacunados, suponiendo que la vacuna es la causa de esta reducción.
• En cambio, la efectividad de una vacuna representa los beneficios de salud proporcionados
por un programa de vacunaciones en la población, cuando las vacunas son administradas
en las condiciones reales o habituales de la práctica diaria asistencial o de desarrollo de los
programas.
Sin embargo, una buena eficacia no siempre implica una buena efectividad. La efectividad
evalúa si la eficacia es tal en un escenario real.
Para ello se utilizan dos estudios diferentes:
− Ensayos controlados y aleatorizados (eficacia).
− Estudios observacionales (efectividad).
Ambos estudios se describen a continuación.

Ensayos controlados, aleatorizados y a doble ciego (eficacia de la vacuna)
Es el primer estudio que debe realizarse, y su función es demostrar los posibles beneficios
respecto a la protección de una vacuna antes de que ésta reciba la licencia para ser comercializada (o usada en forma rutinaria). Se asignan dos grupos de voluntarios al azar para recibir
una vacuna o un placebo (por ej., una solución salina inyectable), según corresponda. A su vez,
este tipo de estudios se realiza a “doble ciego”, es decir que ni los voluntarios ni los investigadores que participan conocen la identidad de la formulación que se está recibiendo o administrando. De esta manera se minimiza el sesgo (error sistemático involuntario). El procedimiento se hace de forma controlada, bajo condiciones óptimas de almacenamiento y monitoreo en la distribución de las vacunas, y los participantes generalmente son individuos sanos.
La eficacia de la vacuna, que hace referencia al grado de protección, se mide comparando la
frecuencia de la enfermedad en los grupos que se vacunaron y los que recibieron el placebo.
También es posible determinar la frecuencia de casos severos y/o fatales en cada grupo. Puede suceder que la vacuna muestre una eficacia no tan alta respecto a la protección ante la
infección, pero que ésta curse de manera asintomática o poco sintomática en quienes se infecten del grupo que ha sido vacunado. Los estudios de eficacia deben considerar no solo la
frecuencia de infección sino también, y con igual importancia, la morbimortalidad.
La eficacia de la vacuna puede variar dependiendo de los parámetros y criterios que se utilicen en el ensayo y ésta es una de las razones por las que es tan difícil comparar la eficacia de
las distintas vacunas. Cada una de ellas utiliza criterios distintos para definir las formas graves o moderadas de la enfermedad y además los tiempos y grupos de voluntarios considerados son diferentes. A su vez, las variantes del virus que circulen, en función del momento y la
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región en la que se llevó adelante el estudio,
también es un factor a considerar. De allí la
importancia de que la fase 3 sea realizada en
múltiples centros de distintas regiones geográficas, permitiendo ponderar la diversidad
genética de vacunados y de variantes virales.
Se debe tener en cuenta que la eficacia de la
vacuna es el dato que se obtiene a partir de
los ensayos clínicos donde todo se hace en
condiciones tan controladas, que resultan
ideales. Sin embargo, cuando la vacuna se
administra en forma masiva y en una población heterogénea, el dato que se obtiene se conoce como efectividad de la vacuna.

Estudios observacionales
Existen varios tipos de estudios observacionales, que incluyen estudios de cohorte (longitudinales y prospectivos) y estudios de casos y controles (transversales y retrospectivos). Los
estudios observacionales evalúan la efectividad de la vacuna, siendo ésta, la disminución porcentual en la frecuencia en que ocurre la enfermedad entre las personas vacunadas en comparación con las que no se vacunaron y considerando ciertos ajustes debido a factores de la
población vacunada relacionados con la enfermedad en sí y con el desarrollo del plan de vacunación.
La efectividad de la vacuna hace referencia a la protección que brinda la vacuna según se midió en dichos estudios, que incluyen personas con afecciones médicas subyacentes que han
estado recibiendo vacunas de parte de diferentes proveedores de atención médica bajo condiciones reales (no controladas).
Además, los estudios observacionales a menudo son la única opción disponible para determinar la efectividad de la vacuna contra las formas más graves de la enfermedad.

Inmunidad protectora después de la infección natural o inmunización inducida por las
vacunas a SARS-CoV-2
La inmunidad protectora contra el SARS-CoV-2 en humanos, está integrada por las respuestas
inmunitarias humoral y celular y aún no ha logrado ser conocida en forma completa. Frente a
la infección o inmunización por vacunas, la inmunidad humoral da como resultado la inducción de la producción de anticuerpos neutralizantes; por su parte, las respuestas inmunes
celulares dan origen a la proliferación de células T CD4+ y CD8+ de memoria específicas frente al SARS-CoV-2.
Es de destacar que, tanto la producción de anticuerpos como un mayor número de células T
de memoria específicas, capaces de reconocer al virus, resultan críticas para la protección
inmunitaria a largo plazo contra el SARS-CoV-2 y la prevención de las formas graves de la
COVID-19. Sin embargo, esto no implica que ambas vayan en el mismo sentido; por ejemplo,
se ha observado que individuos convalecientes mostraron una sólida respuesta de células T
de memoria meses después de la infección por SARS-CoV-2, incluso en ausencia de anticuerpos circulantes específicos detectables contra el SARS-CoV-2.
Es importante no perder de vista que, aunque los resultados de Fase 3 permitieron montar
esta campaña de vacunación nunca antes vista por su masividad y rapidez, aún queda camino
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por andar. La fase 4 o de farmacovigilancia permitirá registrar y ponderar los eventos adversos que puedan suceder tras la administración de la vacuna. El profesional de la salud debiera
estar atento en aquellas situaciones en que se vacunen personas que hayan contraído la enfermedad previamente. Dependiendo del nivel de respuesta inflamatoria y sintomatología
que haya presentado la enfermedad puede que aún no se haya logrado la homeostasis inmunológica y que sea necesario retrasar la vacunación de manera de evitar una respuesta inflamatoria contraproducente.

Diversidad de los ensayos de detección y diagnóstico
Actualmente, hay disponibles diversas pruebas que guardan diferentes objetivos al momento
de diagnosticar la infección por SARS-CoV-2. Podemos describir dos grupos:
• Las que sirven para el diagnóstico de COVID-19, siendo la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (RT-PCR) el estándar de oro o gold standard, ya que al detectar el genoma viral lo hace con alta especificidad y sensibilidad, indicando la presencia viral; también hay pruebas rápidas inmunocromatográficas, que pueden detectar proteínas virales
específicas (antígenos) o bien anticuerpos desarrollados por el huésped (detectan la presencia del virus de manera indirecta). Estas últimas pruebas serológicas cualitativas brindan una respuesta simple de “sí” o “no” respecto a la posibilidad de haber estado infectado
en algún momento con el SARS-CoV-2.
• El segundo grupo detecta la presencia de anticuerpos, por métodos más sensibles y específicos denominados enzimainmunoensayos (ELISA). O bien, los inmunoensayos quimioluminiscentes, que proporcionan información más detallada y determinan el nivel de anticuerpos producidos por el organismo tras recibir la vacuna o haber estado infectado.

¿Cuáles son los anticuerpos neutralizantes del virus y cuáles no? ¿IgG, IgM?
La dinámica de la producción de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 mostró que la primera en
ser detectado es la IgM, seguida de la IgG. Los estudios hasta ahora indican que la seropositividad de la prueba de anticuerpos dentro de la primera semana del inicio de la enfermedad
no es satisfactoria en muchos casos. Sin embargo, la sensibilidad aumenta hasta 80-100% en
la segunda semana, combinando IgM e IgG en la interpretación. De todas formas, todavía no
está claro cuánto tiempo persisten los anticuerpos específicos anti SARS-CoV-2 en los individuos asintomáticos u oligosintomáticos.
Tanto la IgM como la IgG pueden detectarse aproximadamente al mismo tiempo después de
la infección. Sin embargo para poder establecer si la infección ha sido reciente resulta más
útil la IgM, ya que generalmente se vuelve indetectable semanas o meses después de la infección. Por su parte la IgG puede permanecer detectable durante períodos más prolongados.
En los seres humanos, la respuesta humoral incluye anticuerpos dirigidos contra las proteínas spike (S) y la proteína de la nucleocápside (N). La proteína S contiene dos subunidades, S1
y S2. La subunidad S1 contiene el RBD (receptor binding domain), que es el dominio que media
la unión del virus a las células susceptibles. El RBD es el principal objetivo de los anticuerpos
neutralizantes, que incluyen IgM e IgG, y pueden detectarse entre una y tres semanas después de la infección.
La infección por SARS-CoV-2 comienza cuando el RBD de la proteína S se une al receptor de
la enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE-2) en humanos, el paso inicial en la entrada
del virus a las células.
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Evitar que el SARS-CoV-2 se una a los receptores ACE-2 en el tracto respiratorio puede prevenir la infección y, por ende, la enfermedad.
Esta interacción entre la proteína S del SARS-CoV-2 y los sitios del receptor ACE-2 ha sido el
foco principal del desarrollo de vacunas, siendo los candidatos a vacunas aquellos que inducen la producción de anticuerpos neutralizantes contra la proteína S o el RBD.
Considerando que la infección natural por SARS-CoV-2 da como resultado el desarrollo de
anticuerpos contra proteínas virales, incluidas las proteínas N y S y su RBD, los anticuerpos
inducidos por la vacuna tendrán implicancias para las pruebas serológicas. Antes de la inmunización con la vacuna, sería interesante considerar una prueba serológica del SARS-CoV-2
que, al detectar cualquiera de los anticuerpos N, S o RBD estaría indicando una exposición
previa al SARS-CoV-2. Tras la vacunación, las personas vacunadas pueden dar positivo a
pruebas serológicas para la diana antigénica de la vacuna. Por lo tanto, se deben considerar
los antecedentes de vacunación y/o infección previa por SARS-CoV-2 al interpretar los resultados de las pruebas serológicas.
Para sumar complejidad al tema, las diferentes vacunas (Gamaleya, AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna) inducen la producción de anticuerpos del tipo anti-spike (S). Pero la
recientemente llegada vacuna del laboratorio chino Sinopharm fue desarrollada en base a
otra tecnología (virus completo inactivado) y, por lo tanto, induce la formación de anticuerpos contra diferentes proteínas presentes en el SARS-CoV-2. Esto implica que habrá que validar los kits hoy disponibles para comprobar si estos indican correctamente y con qué grado
de certeza, la presencia de anticuerpos generados por la vacunación.
Debido a que cada vacuna utiliza diferentes antígenos, comparar la respuesta inmune frente a
diferentes candidatos a vacunas será difícil debido a la falta de estandarización; sin embargo,
es importante destacar que la OMS y el Instituto Nacional de Patrones y Control Biológicos
(NIBSC) en el Reino Unido están desarrollando el estándar internacional y un panel de referencia para anticuerpos anti-SARS-CoV-2. Así, al menos por ahora, el profesional que va a realizar el test debería indagar al paciente para saber qué vacuna recibió y elegir la mejor opción
para obtener un resultado correcto.

La inmunidad no se define exclusivamente por la presencia de anticuerpos
Las vacunas generan una respuesta inmunitaria amplia y compleja, que ofrece muchas posibilidades de protección, entre ellas la producción de anticuerpos específicos.
En este sentido, la evaluación de la producción o no de anticuerpos no es concluyente en
cuanto a la inmunidad otorgada.
De la misma manera, la sola presencia de anticuerpos tampoco asegura que la infección o
reinfección no vaya a suceder. Sin embargo, de desarrollarse la enfermedad, ésta será posiblemente con una sintomatología leve.
Las vacunas ofrecen protección no sólo reduciendo la posibilidad de infección sino también
minimizando la morbimortalidad. Sin embargo, si la exposición al agente infeccioso es alta,
será mayor la cantidad de eventos en que es viable que la infección suceda. Por esta razón es
necesario que los profesionales de salud continúen con las medidas de prevención, como el
uso del barbijo, el distanciamiento físico, el lavado de manos y la ventilación, incluso luego de
recibir ambas dosis de la vacuna anti-COVID-19.

¿Qué evalúan los distintos tipos de anticuerpos para diagnóstico y para eficacia vacunal?
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Los resultados de las pruebas serológicas de IgG anti-SARS-CoV-2 se pueden interpretar de la
siguiente manera:
• En una persona nunca vacunada:
− La prueba positiva de anticuerpos contra N, S o RBD indica una infección natural previa.
• En una persona vacunada:
− La prueba positiva para anticuerpos contra el antígeno diana de la vacuna, como la proteína S, y negativa para otros antígenos sugiere que han producido anticuerpos inducidos por la vacuna y que nunca se infectaron con el SARS-CoV-2.
− La prueba positiva para cualquier anticuerpo que no sea el anticuerpo inducido por la
vacuna, como la proteína N, indica la resolución de la infección por SARS-CoV-2 que
podría haber ocurrido antes o después de la vacunación.
Las vacunas inducen anticuerpos contra la proteína S (o su porción RBD). Por tanto, la
presencia de anticuerpos contra la proteína N indica una infección natural previa independientemente del estado de vacunación, mientras que la presencia de anticuerpos
contra la proteína S indica una infección natural previa o una vacunación.
La presencia de anticuerpos contra la proteína S y la ausencia de anticuerpos contra la
proteína N en la misma muestra indican la vacunación en una persona que nunca se ha
infectado de forma natural o bien una infección natural previa en una persona cuyos
anticuerpos contra la proteína N han disminuido. Dado que las vacunas inducen anticuerpos contra dianas proteicas virales específicas, los resultados de las pruebas serológicas posteriores a la vacunación serán negativos en personas sin antecedentes de infección natural previa si la prueba utilizada no detecta los anticuerpos inducidos por la
vacuna.
− Una prueba serológica negativa no descarta una infección previa. Es posible que una
proporción de personas infectadas con SARS-CoV-2 no desarrolle anticuerpos medibles,
lo que limita la sensibilidad de cualquier prueba de anticuerpos para detectar una infección previa en estas personas. Además, los anticuerpos medibles también pueden disminuir con el tiempo, y el grado en el que se produce la seroconversión puede variar
según la prueba de anticuerpos utilizada.

Después de recibir la vacuna, ¿debe hacerse un test para saber si existe protección?
No. Porque, como ya se ha descripto, el resultado que se obtenga puede ser erróneo, debido a
que los test utilizados no detecten el antígeno de la formulación vacunal, con lo cual esto
puede dar un resultado negativo y no significaría que la persona no está protegida.
Por otro lado, la respuesta a anticuerpo es sólo un aspecto de la protección que generan las
vacunas, pudiendo estar protegido sin tener niveles altos de anticuerpos circulantes.

Después de recibir la vacuna, ¿una prueba viral puede dar positivo para COVID-19?
No. Ni las vacunas recientemente autorizadas y recomendadas ni las demás vacunas contra la
COVID-19 que se encuentran actualmente en ensayos clínicos pueden hacer que una persona
dé positivo en las pruebas virales que se utilizan para ver si tiene una infección actual.
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