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ArgentinaA

India

El 75% de los departamentos de más
de 40.000 habitantes está en alto
riesgo epidemiológico para COVID-19
25/04/2021
Aunque el epicentro de la segunda ola de COVID-19 continúa
siendo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la propagación del virus está aumentando en todo el país. En la actualidad, 75% de los departamentos con más de 40.000 habitantes (159
departamentos) está en alto riesgo epidemiológico, según advirtió el Ministerio de Salud de la Nación. Hace 14 días eran 85 los
departamentos que estaban en esta situación.
“Estamos en una situación epidemiológica muy diferente a la del
año pasado en relación a la velocidad de aumento. Tenemos circulación cada vez más importante de nuevas variantes, y a diferencia de lo ocurrido el año pasado, si bien el AMBA tiene una
velocidad muy importante y es el epicentro, está creciendo de
manera exponencial en gran parte del país”, sostuvo hoy Analía
Rearte, directora nacional de Epidemiología.
“Todos los grandes conglomerados urbanos están con aumento
epidemiológica de la COVID-19,
exponencial de casos. En las últimas dos semanas se han duplica- Situación
según departamentos. Argentina. Fuente:
do aquellos departamentos que se encuentran en alto riesgo epi- Ministerio de Salud de la Nación. Datos al
21 de abril de 2021.
demiológico, y hoy ya tenemos a 75% de los departamentos del
país, de más de 40.000 habitantes, en alto riesgo epidemiológico. La situación en el AMBA es
crítica, pero la pandemia está afectando a la mayor parte del país”, agregó.
Para evaluar el riesgo epidemiológico, el Ministerio de Salud de la Nación considera los siguientes indicadores: la incidencia de casos (el número de casos confirmados en las últimas
dos semanas cada 100.000 habitantes) y la razón de los casos definida como el cociente entre
el total de casos confirmados de las últimas dos semanas y el total de casos confirmados en
las dos semanas previas.
En riesgo alto (rojo) se consideran los departamentos con una razón de 1,2 o mayor y con más
de 149 casos cada 100.000 habitantes. En riesgo medio (amarillo), aquellos departamentos con
una razón de 0,8 a 1,19 y una incidencia de 50 a 149. En tanto, en riesgo bajo (verde) se consideran los departamentos con una razón menor de 0,8 y una incidencia menor de 50.

Llegaron vacunas de China
El 25 de abril llegó a Argentina el primero de los tres vuelos que fueron enviados a China con
el objetivo de traer al país un total de un millón de nuevas vacunas de Sinopharm contra la
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COVID-19. El Airbus 330-200 de Aerolíneas
Argentinas, que partió rumbo a Beijing el 23
de abril, arribó al Aeropuerto Internacional
de Ezeiza con 384.000 dosis a bordo.

En total, el país recibirá un millón de nuevas
vacunas contra la COVID-19 que estarán destinadas a completar los esquemas de inoculación ya iniciados, indico el Ministerio de
Salud.
De esta manera, Argentina recibirá a lo largo
de esta semana un millón de dosis de Sinopharm, por lo que con estos nuevos cargamentos el país ya habrá tenido un total de
9.932.600 vacunas contra la COVID-19.
De esta manera, de los dos contratos que el
Gobierno firmó con el Grupo Farmacéutico
Nacional Chino quedará por completarse el
segundo, ya que falta la entrega de un millón
de los cuatro millones de vacunas adquiridas.
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Según informó el Ministerio de Salud de la
Nación, el 26 de abril, otro vuelo de Aerolíneas Argentinas arribará al Aeropuerto de
Ezeiza con 371.200 dosis, y el 28 de abril, la
empresa Lufthansa traerá las últimas
244.800 dosis.
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Debido a la buena relación que el presidente Alberto Ángel Fernández mantiene con su par
del gigante asiático, Xi Jiamping, la intención es que se firmen nuevos convenios. Pero esto se
demorará porque en China se avecina el 1 de julio: se cumplirá el aniversario número 100 de
la fundación del Partido Comunista y el gobierno chino se propuso una gran campaña para
tener vacunados a 520 millones de sus ciudadanos. Por eso, temporalmente, se prohibió la
exportación de vacunas.
Es muy probable que el millón de vacunas del segundo contrato que se firmó con el laboratorio chino se puedan ir a buscar en los últimos días de abril. También desde Rusia habría datos
alentadores casi al mismo tiempo con un nuevo cargamento de vacunas Sputnik V. La esperanza es que esta frecuencia para conseguir este insumo que escasea a nivel global se regularice durante mayo y junio. Sobre todo con el laboratorio anglosueco de AstraZeneca al que ya
se le pago 60% de un total de 22,4 millones de dosis de la Covishield, de las cuales todavía no
llegó ninguna.
Fernández dijo que espera que AstraZeneca “empiece a cumplir sus compromisos con América Latina”, contó que tuvo “una comunicación con el CEO de esa empresa” (el francés Pascal
Soriot) y que le expresó su “malestar” por el retraso en la llegada de esas vacunas contra la
COVID-19. “Argentina produjo 30 millones de principios activos y no ha vuelto la cantidad de
vacunas que se comprometieron a traer”, aclaró.
Con respecto a las Sputnik V rusas, también se aguardan novedades esta semana. Argentina
anunció que ampliaba el contrato con el Fondo Ruso de Inversión Directa de 25 millones de
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dosis a 30 millones. Además, informó que el laboratorio argentino Richmond había acordado
con los rusos la fabricación de la Sputnik V en Argentina.
El 25 de febrero y el 1 de abril pasados, Aerolíneas Argentinas realizó otras dos misiones a
Beijing para traer 904.000 y 1.000.000 de vacunas Sinopharm, respectivamente. Además,
realizó 12 operaciones a la Federación Rusa, en las que se trajeron al país 5.267.745 dosis de la
Sputnik V.
También arribaron 1.082.200 dosis de la vacuna AstraZeneca, mediante el mecanismo del
Fondo Global de Acceso a las Vacunas contra la COVID-19 (COVAX) en dos vuelos regulares de
la compañía de los Países Bajos, KLM, y 580.000 dosis de la vacuna Covishield, desarrollada
por India con tecnología de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que llegaron en un vuelo
de Qatar Airways.
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AméricaA

Estados Unidos
El retorno de la difteria revela las
fallas de la vacunación en la Región
18/03/2021
Tras más de 20 años sin un solo caso de difteria en Venezuela gracias a la vacuna, la
enfermedad ha reaparecido en este país y se
extiende a lo largo de la Región de las Américas, lo cual pone en evidencia las flaquezas
de los programas nacionales de inmunización.
Un reciente estudio que analizó a 348 pacientes en Venezuela hizo la caracterización
molecular y epidemiológica del brote de difteria que ocurrió en ese país entre 2016 y 2019.
La difteria es una enfermedad infecciosa que afecta la garganta y las vías respiratorias superiores. Entre sus síntomas se encuentran el dolor de garganta, la fiebre baja y las dificultades
para tragar y respirar. Y en los casos graves, produce una membrana de color blanquecino
que obstruye el sistema respiratorio y puede propiciar la muerte.
El artículo halló una alta tasa de letalidad en pacientes entre los 40 y 49 años, lo cual abre el
debate sobre la necesidad de refuerzos de vacunación contra la difteria para la población no
pediátrica.
El estudio cobra relevancia debido a que los casos emergentes de difteria no son exclusivos
de Venezuela. De acuerdo con un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
otros países como Brasil, Perú, República Dominicana y Haití reportaron pacientes infectados
durante 2020.
La reaparición de la difteria en Perú ocurrió en octubre de 2020, e incluyó el fallecimiento de
una niña de cinco años que no había sido vacunada. Mientras que República Dominicana emitió una alerta epidemiológica en abril de 2021, debido a diez fallecimientos de pacientes sospechosos de difteria.
Haití notificó sus primeros dos pacientes fallecidos por difteria en 2014 y desde entonces, ya
suma 78 fallecidos y 1.171 casos sospechosos en un brote que sigue activo.
Venezuela, por su parte, empezó a lidiar con la reemergencia de la difteria en julio de 2016,
justo el año en que empezó a caer la tasa nacional de cobertura con la vacuna contra la difteria, que pasó de 84% en ese año a 65% en 2019, según un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Hasta mediados de 2020 hubo 1.788 casos confirmados y 294 defunciones.
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La reemergencia de la difteria en estos países está relacionada con fallas en sus sistemas de salud y planes de vacunación.
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Otro problema que detonó más casos de difteria fue la COVID-19. La OPS alertó en fe- Países con casos y muertes notificados de difteria. Región de las Améribrero de este año que la pandemia disminu- cas. Año 2020. Fuente: Organización Panamericana de la Salud.
yó la demanda de servicios de vacunación, sobre todo contra la difteria y el sarampión, con
especiales consecuencias en regiones alejadas de los centros urbanos y que suelen tener programas más precarios de vacunación.
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No es lo mismo hablar de la cobertura de vacunas en Bogotá o en São Paulo que en sus estados fronterizos. Los ejemplos colombiano y brasileño dan cuenta de eso con el caso del sarampión, una enfermedad que también reapareció en los últimos años.
En este contexto de pandemia, la preocupación es que hayan disminuido aún más las coberturas de vacunación, debido a las cuarentenas en muchos países.
Pero el rebrote de la difteria no responde únicamente a las menores tasas de vacunación por
culpa de la COVID-19. Algunos especialistas exponen que puede haber nuevas cepas, para las
cuales las vacunas actuales resulten ineficaces.
Sería conveniente revisar si las cepas de la difteria que circulan en la región aún son sensibles
a las moléculas de las vacunas disponibles.
Es el momento para hacer una evaluación genética de la bacteria Corynebacterium diphtheriae que circula en cada país y examinar el perfil de resistencia que puedan tener estas nuevas cepas con respecto a la vacuna actual, lo que requiere de mucho trabajo de laboratorio y
de generar datos, necesarios para saber si hace falta un refuerzo en los adultos.
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Estados Unidos
Permiten reanudar el uso de la vacuna
de Johnson&Johnson contra la COVID-19
24/04/2021
Las autoridades de salud de Estados Unidos dieron el visto bueno el 23 de abril a reanudar el
uso de la vacuna Janssen contra la COVID-19 de Johnson&Johnson, pero pidieron que se informe a los receptores sobre la posibilidad de que se formen coágulos de sangre extremadamente raros.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) dijeron previamente en
un comunicado que “se debe reanudar el uso de la vacuna en Estados Unidos” y que “confían
en que esta vacuna es segura y eficaz para prevenir la COVID-19”. Agregaron que los “trombos o coágulos de sangre son muy raros”.
El personal médico y los receptores de la dosis “deben revisar la hoja informativa de la vacuna, que incluye información sobre el riesgo de este síndrome de formación de coágulos, que
ha ocurrido en una cantidad muy pequeña de personas que la han recibido”.
Estados Unidos suspendió el uso de esta vacuna de dosis única a mediados de abril debido a
algunos reportes de coágulos de sangre en el cerebro entre mujeres después de recibir la vacuna.
En ese país, 15 receptoras de la dosis sufrieron de peligrosos coágulos de sangre, de los casi
ocho millones que habían recibido la inyección desde que los reguladores aprobaran la vacuna en febrero.
Todas eran mujeres, la mayoría menores de 50 años. Tres murieron y siete permanecen en el
hospital.

Advertencia
Las autoridades de salud de Estados Unidos dijeron el 23 de abril que era importante que se
informara a las mujeres sobre los riesgos potenciales de la vacuna para que pudieran decidir
si buscar otras alternativas.
La doctora Sarah Long, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Drexel, en Philadelphia, estuvo entre los miembros del panel de los CDC que votaron en contra de reanudar el
uso de la vacuna Janssen porque cree que no se advierte lo suficiente de los riesgos a las mujeres.
“Este es un grupo de edad que está en mayor riesgo de sufrir coágulos de sangre, que está
recibiendo la vacuna predominantemente para salvar la vida y la morbilidad de otras personas, no la suya propia”, dijo. “Y creo que tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que
ellas lo sepan”.
Esta semana, las autoridades sanitarias de Europa también levantaron las restricciones a la
vacuna de Johnson&Johnson.
Los reguladores europeos también habían vinculado coágulos de sangre similares y muy
inusuales con la vacuna de AstraZeneca, pero de manera similar concluyeron que los beneficios de la inyección superaban cualquier riesgo.
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Estados Unidos
Las garrapatas portadoras de Borrelia
burgdorferi son abundantes en las playas
23/04/2021
Un estudio demostró que se encontraron en
áreas de playa garrapatas patas negras occidentales adultas (Ixodes pacificus), portadoras de Borrelia burgdorferi, la bacteria que
causa la enfermedad de Lyme, en proporciones iguales a las de los hábitats de bosques
en partes del noroeste de California. Además, los investigadores, que estaban testeando garrapatas para hasta cinco especies
de bacterias transmitidas por estos invertebrados, encontraron que la tasa de infección
Garrapata patas negras occidental (Ixodes pacificus).
colectiva de todas las especies era tan alta
como 31% en al menos un área, lo que ofrece una perspectiva diferente de los estudios anteriores que testearon para una única especie de bacteria en un área o áreas específicas.
La investigación apunta a la necesidad de una mayor educación tanto para la comunidad en
general como para los proveedores de atención médica sobre los riesgos de las enfermedades
transmitidas por garrapatas.
La alta tasa de garrapatas portadoras de enfermedades en el chaparral costero fue realmente
sorprendente, y al analizarse todos los patógenos transmitidos por garrapatas simultáneamente, se reconsidera el riesgo de enfermedad local. Anteriormente, los investigadores podrían no haber tenido en cuenta el panorama general al centrar su atención en investigar el
riesgo de un patógeno a la vez. Ahora, existe un nuevo imperativo de analizar el riesgo colectivo de todos los patógenos transmitidos por garrapatas en un área.
Los investigadores buscaron cuantificar la prevalencia de cinco especies de bacterias –Borrelia burgdorferi, Borrelia americana, Borrelia bissettiae, Borrelia miyamotoi y Anaplasma
phagocytophilum– en garrapatas patas negras occidentales en múltiples hábitats, los que
incluían bosques y pastizales, así como el chaparral costero, que es un hábitat que no ha sido
estudiado previamente. Las garrapatas también pueden ser portadoras de virus y parásitos;
sin embargo, en este estudio solo se incluyeron bacterias.
Las playas, así como el hábitat de los lagartos que albergan estas garrapatas, ya no pueden
considerarse libres de estos parásitos. Con base en estos nuevos datos, se está alentando a los
residentes a tomar medidas preventivas en las áreas de playa y a los proveedores de atención
médica a conocer los síntomas de las infecciones transmitidas por garrapatas más allá de la
enfermedad de Lyme. La prevención de las enfermedades transmitidas por garrapatas es
fundamental y estudios ecológicos como este destacan la necesidad de estar alerta en todo
momento cuando se pasa tiempo al aire libre.
Este es el primer estudio que intenta caracterizar las bacterias portadas por garrapatas en el
chaparral en áreas de playa. El chaparral costero es un hábitat natural para el bejori de cerca
occidental (Sceloporus occidentalis), que anteriormente se había descubierto que portaba una
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proteína de la sangre que mata a la bacteria Borrelia, aunque los estudios de los últimos 20
años han ofrecido resultados diferentes.
Se necesita más investigación para comprender mejor qué animales pueden ser hospedadores de las garrapatas en las áreas de playa. Se especula que los huéspedes pueden ser conejos,
topillos y/o el ratón de patas blancas (Peromyscus maniculatus). La ardilla gris occidental
(Sciurus griseus), que se sabe que es el hospedador principal de garrapatas en el noroeste de
California, no vive en áreas costeras. Además, se debe explorar más a fondo la prevalencia y el
papel del bejori de cerca occidental.
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El mundoA

Cabo Verde
Sin casos autóctonos de malaria
en los últimos tres años
22/04/2021
En enero de 2021, Cabo Verde cumplió tres
años consecutivos sin transmisión local de
malaria, por lo que es elegible para solicitar
la certificación de la eliminación de la malaria de la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
Los casos han disminuido progresivamente
en las últimas tres décadas y en los últimos
tres años, el país notificó cero casos autóctonos.
La certificación de la eliminación de la malaria es el reconocimiento oficial por parte de la OMS del estatus libre de malaria de un país. La
OMS otorga esta certificación cuando un país ha demostrado, más allá de toda duda razonable, que la cadena de transmisión local de todos los parásitos de la malaria humana se ha interrumpido en todo el país durante al menos los últimos tres años consecutivos, y que cuenta
con un sistema de vigilancia y respuesta completamente funcional que puede prevenir el restablecimiento de la transmisión autóctona.
Si se aprueba, esta sería la tercera vez que Cabo Verde será validado luego de eliminar la malaria. La primera vez fue en 1968 y la segunda en 1983. El resurgimiento de la enfermedad se
acredita a posteriores interrupciones en el control de vectores que llevaron a la reaparición
de la enfermedad.
Para 2015, el país había reducido la transmisión autóctona de malaria a solo siete casos. Sin
embargo, los casos importados provocaron un brote a fines de 2017, cuando el país registró
423 infecciones autóctonas en la capital, Praia.
“El logro actual se atribuye a un sólido control de vectores, una rápida detección de casos y
un tratamiento oportuno que ayudó a reducir significativamente los casos en las áreas de
transmisión. La implementación de estrategias preventivas también ayudó a eliminar la malaria como una amenaza para la salud en el país. Esta estrategia ha dado como resultado altas
tasas de adherencia a la medicación antimalárica, bajas tasas de mortalidad y, en última instancia, cero casos autóctonos de la enfermedad”, dijo el Dr. Hernando Agudelo Ospina, representante de la OMS en Cabo Verde.
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La elegibilidad del país para la iniciativa E-2020, una iniciativa de la OMS lanzada en 2016 para eliminar la malaria en 21 países para 2020, fortaleció el compromiso del gobierno, la sociedad civil y los socios en la movilización de recursos para consolidar la eliminación de la malaria, con avances en la salud, así como el sector turístico, el ambiente y la economía. También
es una motivación para acelerar la eliminación de la enfermedad a nivel subregional y continental.
Cabo Verde se centra en la vigilancia de la malaria, especialmente en la detección y diagnóstico de casos sospechosos en unidades de salud, la vigilancia de casos importados en los puntos
de ingreso y en las comunidades, así como el control sostenido de vectores, incluida la fumigación residual en interiores.
Un plan estratégico nacional quinquenal de malaria que se implementó en 2009 requería la
expansión del diagnóstico de calidad garantizada en todos los establecimientos de salud, el
tratamiento temprano y efectivo para todos los pacientes y la notificación e investigación de
todos los casos detectados.
El plan aseguró que el tratamiento y el diagnóstico se brindarían de forma gratuita a los viajeros internacionales y migrantes, un esfuerzo por detener la marea de casos importados de
África continental.
La mayoría de los casos de malaria se detectan de forma pasiva en los establecimientos de
salud. Los casos confirmados se notifican en 24 horas, se hospitalizan y se tratan. Después del
alta, los pacientes recuperados se controlan una vez a la semana durante 28 días.
Las principales medidas preventivas incluyen dos campañas anuales de fumigación residual
en interiores, el control regular de las larvas de los vectores, el control de la malaria en los
puntos de ingreso (aeropuertos y puertos) y el saneamiento ambiental.
A pesar de la pandemia de COVID-19, el Ministerio de Salud ha mantenido un fuerte compromiso con el programa de eliminación de la malaria con la asignación de recursos humanos y
financieros adicionales para implementar actividades prioritarias.
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China
Reportan dos casos de infección humana por
el virus de la influenza aviar A(H9N2)
16/04/2021
Se notificaron a la Organización Mundial de la Salud dos nuevos casos de infección humana
por el virus de la influenza aviar A(H9N2), detectados mediante la vigilancia de enfermedades
tipo influenza en China.
El primer caso es un niño de 10 años de Sanming, provincia de Fujian, China, con inicio de los
síntomas el 28 de enero de 2020. El segundo caso es una niña de dos años de Shiyan, provincia de Hubei, China, con inicio de los síntomas el 7 de febrero 2021. Ambos casos presentaron
una enfermedad leve y se han recuperado.
El caso de la provincia de Hubei tuvo exposición a aves de corral de traspatio, mientras que
no se informó ningún historial de exposición para el caso de la provincia de Fujian. Al momento del informe, no se informaron clústeres familiares.
Hasta la fecha, se han reportado 12 casos de infección humana por el virus de la influenza
aviar A(H9N2) en la Región del Pacífico Occidental en 2021 y se ha reportado un total de 53
casos en la Región desde diciembre de 2015.
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España
En Mallorca, a la caza del gusano pulmonar
de la rata, el parásito que causa meningitis
23/04/2021
En la década de 1930 se describió por primera vez, en Guangdong, un gusano que parasitaba el pulmón de las ratas. Durante años,
este tímido descubrimiento pasó inadvertido, hasta que la misma especie fue sorprendentemente detectada en el líquido cefalorraquídeo de un paciente con meningitis en
Taiwán y más tarde en Hawai’i en personas
que habían ingerido babosas crudas.
Este fue el inicio de la fascinante y aterradoGusano pulmonar de las ratas (Angiostrongylus cantonensis).
ra historia del gusano pulmonar de la rata, el
principal agente causal de la meningitis eosinofílica en humanos. Desde entonces, ha infectado a miles de personas en más de 30 países del mundo y hoy amenaza con establecerse en
Europa.
La meningitis causada por el gusano pulmonar de la rata se caracteriza por un incremento de
los eosinófilos en el líquido cefalorraquídeo o sangre.

¿Qué es el parásito pulmonar de la rata?
Su nombre científico es Angiostrongylus cantonensis. En las zonas donde habita esta especie
de nematodo transita silenciosamente entre ratas y gasterópodos.
Cuando una rata se alimenta de estos invertebrados, las larvas microscópicas del parásito
empiezan un largo recorrido por el cuerpo del roedor. Su ruta incluye un paso obligado por el
cerebro. De ahí, llegan al pulmón, donde crecen y se reproducen. Las larvas hijas terminan
saliendo con las heces al medio externo donde infectan nuevos gasterópodos.
Este proceso circular, típico de los parásitos, adquiere en el caso de A. cantonensis forma de
estrella de muchas aristas ya que además de las ratas, el parásito puede infectar muchas especies de aves y mamíferos, incluyendo humanos.
En estos hospedadores accidentales, las larvas no completan su desarrollo y quedan secuestradas en el cerebro. La lista de los invertebrados es también extensa e incluye, además de
caracoles y babosas, cangrejos, camarones de río y ciempiés. Los anfibios y reptiles pueden
actuar como hospedadores de transporte.
Esta extraordinaria capacidad de infectar todo lo que se encuentra a su paso ha convertido a
A. cantonensis en una suerte de “parásito promiscuo,” un puzle científico de infinitas piezas.

¿Qué síntomas causa cuando llega a las personas?
Algunos pacientes describen la meningitis causada por este parásito como increíblemente
dolorosa. Puede ir acompañada de náuseas, vómitos, rigidez de nuca y sensación de hormigueo. En casos severos puede causar incontinencia urinaria, secuelas neurológicas, ceguera,
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coma, parálisis y muerte. Los síntomas varían dependiendo de muchos factores, como la inmunidad de la
persona, el número de parásitos, su localización, etc.
El dolor de cabeza, náuseas, vómitos y la rigidez de nuca
son síntomas típicos de todas las meningitis. En niños, la
enfermedad puede ser mortal en uno de cada diez casos.
Lamentablemente, aún no existen tratamientos eficaces
ni herramientas precisas para el diagnóstico de este
evasivo parásito. Por suerte, las personas solo se infectan al ingerir caracoles (o babosas) crudos o poco cocinados, por lo que la prevención funciona.

¿Cómo protegerse?
Se debe informar a la población (sobre todo a los niños)
de las medidas para protegerse, que fundamentalmente
son tres:

Angiostrongylus cantonensis macho con su característica bursa copulatriz al final de la cola.

1. Evitar que los niños jueguen con caracoles o babosas.
2. Eliminar roedores, caracoles y babosas de las casas e impedir su entrada en depósitos de
agua.
3. Lavar bien los vegetales y revisar que no haya restos de estos gasterópodos en aquellos que
se coman crudos.

Así llegó a Mallorca el parásito de las islas
Se podría escribir un libro entero que narre el extraordinario proceso de expansión de este
parásito. Otro sobre la historia de los “cazadores de parásitos“ que, fascinados, los han buscado en remotos rincones del planeta.
Gracias a ellos se sabe que, a mediados del siglo pasado, este parásito habitaba, además de en
Asia y Australia, en las paradisiacas islas de los océanos Índico y Pacífico. Poco a poco, el parásito fue migrando hacia Occidente, pasando por Egipto e India, hasta llegar a las Américas
en 1980. Posiblemente, fue transportado en embarcaciones que cruzaban el Pacífico por los
lazos políticos que unían a Cuba con Laos, Vietnam y Camboya.
Años después llegaría al sur de Estados Unidos. En la década de 1990 alcanzaría nuevos paraísos, las islas del Caribe y, a inicios de este siglo, empezaría a expandirse por Sudamérica.
Aunque en el año 2010 llegó a Tenerife, nada anticipaba su pronta incursión en Europa, pues
los fríos inviernos del continente parecían limitar la expansión de esta especie tropical. Sin
embargo, en el año 2018 se lo detectó en Mallorca.

Cacería de gusanos
En el año 2018 llegaron al Consorcio de Recuperación de Fauna de las Islas Baleares (COFIB)
erizos con signos de afección neurológica: parálisis, flacidez muscular y movimientos erráticos. Un cuadro discapacitante del que finalmente no se recuperaron.
Esta historia comienza cuando, con ayuda de estudiantes de la Universitat de les Illes Balears,
y en colaboración con el centro de recuperación de fauna balear COFIB iniciamos una modesta cacería de parásitos de fauna silvestre en Mallorca.
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Las necropsias del cerebro mostraron que los erizos estaban parasitados. El análisis de ADN no dejó lugar a
dudas: era la primera incursión del parásito en la región
templada del continente. Para mayor sorpresa, se encontró una hembra con huevos, lo que abrió nuevos interrogantes científicos sobre el rol de los erizos en la
transmisión.
Investigadores de instituciones internacionales están
colaborando para conocer más de este evasivo parásito.
Los erizos se han convertido en valiosos centinelas que
alertan de su presencia en esta parte del mundo. Los
hospitales de Baleares incluyen a la neuroangiostrongiliosis dentro del diagnóstico diferencial de las meningitis. Además, se está trabajando para proteger las granjas
de caracoles del Mediterráneo.
El parásito pulmonar de la rata ha evidenciado la valiosa Numerosos gusanos extraídos del cerebro de un erizo
enfermo en el año 2021.
labor de los centros como el COFIB en la detección temprana de patógenos emergentes. Solo mediante un trabajo multidisciplinar, bajo el enfoque
de ‘Una Salud‘ y el compromiso de las autoridades, se podrá hacer frente a los nuevos retos de
la llegada de este parásito sin fronteras.

15

España
Cada año se registran unos
1.000 casos de meningitis
23/04/2021
La meningitis es una enfermedad infecciosa
que provoca la inflamación de las meninges
y afecta sobre todo a la población infantil,
especialmente a los niños menores de cinco
años y a los jóvenes de entre 15 y 24 años. El
24 de abril de cada año tiene lugar el Día
Mundial de la Meningitis, con el objetivo de
informar a la población sobre esta infección,
ya que su diagnóstico y tratamiento precoces mejoran su pronóstico y, como insisten los expertos, las vacunas son la clave para prevenir su aparición.
En España se diagnostican cada año alrededor de 1.000 nuevos casos, y casi 90% de los mismos se debe a infecciones provocadas por virus o bacterias, según la Sociedad Española de
Neurología (SEN). Los datos de la SEN también indican que el índice de mortalidad de la enfermedad meningocócica es de 10% y que 20% de los pacientes que la superan sufre secuelas,
siendo las más frecuentes los déficits o pérdidas sensoriales (sobre todo hipoacusia), o las lesiones cerebrales que causan epilepsia.
“El pronóstico de esta enfermedad varía mucho dependiendo de si se trata de una infección
viral o bacteriana, ya que las meningitis virales suelen manifestarse con menos gravedad que
las bacterianas. Pero sobre todo, dependen de la rápida instauración de una terapia adecuada.
Cuanto antes se realice el diagnóstico y se trate, mayor será la probabilidad de un buen
desenlace con poca o nula discapacidad a largo plazo, así como una tasa menor de complicaciones. Por lo tanto, es fundamental conocer esta enfermedad y saber cuáles pueden ser sus
síntomas de alarma”, explicó la Dra. Bárbara Laura Llull Estrany, coordinadora del Grupo de
Estudio de Neurología Critica e Intensivista de la SEN.
Los síntomas más habituales de la meningitis –aparecen en más de 80% de los afectados– son
la cefalea y la fiebre, y la rigidez en la nuca (que experimenta alrededor de 40% de los pacientes). Otros síntomas que también pueden alertar de la enfermedad son la falta de control
muscular o de coordinación de los movimientos voluntarios, las alteraciones cognitivas, o la
afectación de pares craneales (que incluyen pérdida del olfato, gusto, vista u oído, falta de
sensibilidad o expresión facial, pérdida del equilibrio, o dificultades para hablar o tragar). Las
crisis epilépticas son poco frecuentes, pero pueden darse en hasta 50% de los niños con meningitis.

Los riesgos de las meningitis bacterianas
Las meningitis virales suelen estar causadas por enterovirus, que en España son responsables
de 77% de los casos, seguidos por el virus varicela-zóster (10%) y los virus del herpes simple
(3%), y las bacterianas casi siempre se deben a Streptococcus pneumoniae (47% de los casos),
Neisseria meningitidis (responsable de 25% de las meningitis bacterianas, y de 60% de los casos en niños y adolescentes de 2 a 18 años), Streptococcus del grupo B (que causa 13% de las
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meningitis bacterianas, pero es el patógeno involucrado con mayor frecuencia en la infección
en neonatos), o Listeria monocytogenes (que supone 20% de los casos en los ancianos).
Todos estos agentes infecciosos se transmiten por lo general a través de la saliva o por las
gotículas que se expulsan al hablar, toser o estornudar, y por ello las medidas de precaución
adoptadas para evitar el contagio del SARS-CoV-2 también ayudan a disminuir el número de
casos de meningitis.
Las meningitis bacterianas son menos frecuentes que las virales –su incidencia es de menos
de cinco casos cada 100.000 habitantes, frente a los 15 casos cada 100.000 habitantes de las
virales–, pero constituyen una de las infecciones más graves que existen y su mortalidad es
de hasta 25%.

La vacunación contra la meningitis se redujo 70% por la pandemia
La Dra. Llull afirmó que “afortunadamente, en las últimas décadas en países como España,
donde la vacunación contra los principales agentes que pueden provocar meningitis es amplia, su incidencia se ha reducido significativamente. También han ayudado las mejoras en los
hábitos de higiene o los hábitos de vida, más saludables, que fortalecen el sistema inmune.
Además, este año en concreto, y debido a las medidas que se están tomando contra la COVID19, que también son válidas para evitar muchos casos de meningitis, la reducción del número
de casos será aún mayor”.
Pero también advirtió que “en lo últimos años se venía observando un incremento de los casos de infección por agentes importados, principalmente por el aumento de los viajes internacionales y las migraciones. Tener en cuenta estos cambios en la epidemiología de la meningitis, también es relevante para mejorar su diagnóstico”.
La Asociación Española contra la Meningitis (AEM), por su parte, alertó de que la pandemia de
COVID-19 ha reducido casi en 70% las coberturas vacunales contra el meningococo, según
muestra un estudio español, cuyos autores advierten que dichas coberturas han disminuido
en toda España entre 5 y 60%, dependiendo de la edad y del tipo de vacuna. Un problema más
patente en el caso de las vacunas no financiadas.
La AEM destacó la importancia de promover medidas de prevención contra la meningitis
como la vacunación, uno de los objetivos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para
2030.
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Guinea
Comienza la cuenta atrás para declararse
libre del Ébola tras el brote de febrero
25/04/2021
La última paciente confirmada del brote de
enfermedad por el virus del Ébola (EVE) declarado en febrero en Guinea ha recibido ya
el alta médica, anunció el 25 de abril la representación de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) en el país.
El Ministerio de Salud de Guinea anunció
este nuevo brote de la enfermedad el 14 de
febrero, después de que se notificara un
clúster de casos en la subprefectura de Gouécké, región de Nzérékoré, en el sureste de la república africana.
Hasta el pasado 7 de abril, el brote ha dejado unos 23 casos, incluidos 16 confirmados y siete
probables. El brote ha dejado nueve víctimas mortales, y el último caso fue detectado hace
tres semanas.
Ahora, con el alta de esta última paciente, comienza una cuenta atrás de 42 días que, de terminar sin nuevos casos, desembocará en la declaración oficial del fin del nuevo brote de EVE
en Guinea.
Este último brote estaba relacionado con la epidemia registrada entre 2014 y 2016 en África
Occidental, tal y como se extrajo de los resultados del análisis de las muestras tomadas en el
marco de esta última ola de contagios, es “resultado del resurgimiento de la variante” que
circuló en África Occidental durante la última epidemia en la región.
Guinea fue epicentro de una epidemia de EVE entre 2014 y 2016 que costó la vida a más de
11.000 personas en África Occidental, que dejó más de 28.000 casos y 11.000 muertos en este
país, así como en Sierra Leona y Liberia.
El brote en Guinea fue declarado apenas unos días después de que las autoridades de la República Democrática del Congo confirmaran un nuevo brote en la provincia de Nord-Kivu, que
estuvo el año pasado en el centro de otro brote que dejó cerca de 2.300 muertos.
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India
De tener la pandemia bajo control a batir
el récord mundial de casos de COVID-19
25/04/2021

Una respuesta fácil sería atribuir la baja a
una disminución de los testeos. Pero el derrumbe de la mortalidad había sido incluso
más violento. De superar las 1.150 muertes
por día pasó a sólo 89 a principios de febrero, 92% menos. En un país de 1.366 millones
de habitantes, esos indicadores permitían
decir que la pandemia estaba totalmente
bajo control. Algunos pensaron que incluso
superada.
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Casos confirmados. India. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 16 de
2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 25 de abril de
2021, 18:00 horas.
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India empezaba en febrero a ser un caso de
estudio para epidemiólogos de todo el mundo por cómo había logrado bajar la curva de
muertes y contagios de COVID-19, contra
todos los pronósticos. A pesar de tener un
sistema de salud precario, con algunas de las
ciudades más densamente pobladas del planeta, en las que viven millones de personas
hacinadas y sin posibilidad fáctica de cumplir con el aislamiento físico, el país había
pasado de rozar los 100.000 casos diarios en
septiembre de 2020 a promediar 11.000, una
caída cercana a 88%.
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Pero India consiguió desconcertar aún más a
los expertos durante el último mes, cuando Muertes confirmadas. India. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 16 de
2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 25 de abril de
el COVID-19 estalló de una manera que no se 2021, 18:00 horas.
había visto casi en ningún otro lugar. De una media móvil de 15.000 casos cada 24 horas en
los primeros días de marzo, saltó a 297.000 esta semana, 1.880% más. El 21 de abril reportó
314.835 contagios, récord mundial desde que empezó la pandemia, superando los 300.310
registrados por Estados Unidos el 2 de enero.
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La suba continúa, ya que el 23 de abril fueron 346.786 casos. Es más de cuatro veces lo que
están registrando Estados Unidos y Brasil, los otros dos países más afectados por la pandemia
en números absolutos. Es cierto, ninguno es tan poblado como India. Pero si se miran sus infecciones diarias por millón de habitantes (215), ya superó a la nación norteamericana y está
muy cerca de la sudamericana (271).
Además, ninguna de las otras dos había experimentado una suba tan pronunciada en tan poco tiempo. Estados Unidos tardó cuatro meses en llegar al pico de su tercera ola, en enero.
Brasil tardó tres meses en llegar al máximo de una media móvil de 77.000 casos, a fines de
marzo. India, en cambio, en poco más de un mes pasó de estar muy por debajo de ambos a
superarlos estrepitosamente.
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Brasil experimentó un proceso similar con la
mortalidad por COVID-19, que se triplicó
entre mediados de febrero y principios de
abril, cuando pasó de 1.000 a 3.000 por día,
aunque en las últimas semanas descendió
levemente, hasta 2.520. India está aún por
debajo de ese nivel, pero el alza fue incluso
más pronunciada. Las muertes se multiplicaron por 21: de una media móvil de 92 a una
de 1.985.
Y la tendencia sigue siendo marcadamente Un paciente enfermo de COVID-19 espera para ser admitido en el Hospital ‘Guru Teg Bahadur’ en New Delhi.
ascendente: el 23 de abril fueron 2.634 decesos. Nuevamente, cuando se miran los datos por habitante el panorama parece menos inquietante. Con 1,3 cada millón de habitantes está muy lejos de Brasil (11,8) e incluso está debajo de
Estados Unidos (2,1). Pero lo que preocupa es la tendencia. Sobre todo, por la débil infraestructura hospitalaria del país, que se está viendo desbordada por la gran cantidad de enfermos en un plazo tan corto.
“Tras la propagación de las variantes británica y sudafricana en febrero de 2021, los casos de
COVID-19 comenzaron a aumentar de nuevo”, explicó Azizah F. Siddiqui, investigadora del
Instituto de Salud Global de la Universidad de Genève. “Esto también coincidió con la relajación de las medidas sanitarias. Además, la concentración masiva de procesiones religiosas, así
como campañas políticas que atrajeron a millones de espectadores en persona, pueden haber
desempeñado un papel importante. Todavía no está claro si la variante de doble mutación de
India, la B.1.617, es más mortal que las demás. Pero con el aumento vertiginoso del número de
casos diarios, el sistema de salud pública, ya agotado y con escasos fondos, resultó insuficiente para gestionar el creciente número de pacientes”.

La ilusión del fin de la pandemia
El 24 de marzo de 2020, cuando aún no había 500 casos de COVID-19 confirmados en India, el
primer ministro Narendra Modi ordenó el confinamiento más grande del mundo. Se aplicó
en todo el país y estuvo entre los más duros del planeta. “Se les prohibirá totalmente salir de
sus casas”, dijo Modi en un discurso televisado. “Todos los estados, todos los distritos, todas
las aldeas estarán bajo confinamiento”.
La extrema medida, que paralizó al país por dos meses, probablemente haya sido efectiva para demorar el avance del virus. La comparación con Estados Unidos y Brasil muestra que en
India tardó más en propagarse a gran escala.
Prabhakaran Dorairaj, profesor de epidemiología en la Fundación de Salud Pública de India y
de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, consideró que ese cierre prolongado ayudó a aplanar la curva. “Al principio, la población era bastante disciplinada y seguía el
comportamiento adecuado para prevenir la COVID, en particular el uso del barbijo. Por otro
lado, las mejoras en la gestión y el menor número de casos facilitaron que hubiera una relación óptima entre proveedores y pacientes, y la disponibilidad de otros recursos, lo que puede haber contribuido a una menor mortalidad”.
El problema es que el costo social y económico fue brutal. En una nación en la que buena parte de la economía está sumergida en la informalidad, el cierre de actividades implicó quedarse sin nada. Cientos de miles trataron de regresar de las ciudades a los pueblos de los que ha-
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bía migrado para tener al menos algo que
comer, pero como el transporte fue suspendido, tuvieron que hacerlo a pie.
Con el correr de los meses, el confinamiento
se volvió imposible de sostener. Pedirle a la
gente que se quede en su casa cuando vive
hacinada, sin agua de red y sin infraestructura cloacal, no es algo que se pueda mantener por mucho tiempo.
Así que el virus terminó propagándose y a
Naga Sadhus, u hombres santos hindúes participan en una procesión
partir de agosto India empezó a superar a los para darse un chapuzón en el río Ganges durante el Shahi Snan en el
otros países en cantidad de contagios dia- “Kumbh Mela” en Haridwar, India, el 14 de abril de 2021.
rios. En septiembre, cuando llegó al pico de casos, también los superaba en decesos cada 24
horas.
Sin embargo, sin que mediara ninguna medida adicional, ambas curvas comenzaron un descenso ininterrumpido, que se extendió hasta el mes pasado. Perplejos, los especialistas sufren
para encontrar las causas. El confinamiento, que puede haber servido para demorar la diseminación inicial del virus, ya no estaba en condiciones de explicar el fuerte descenso registrado en el último trimestre de 2020.
Un estudio publicado en agosto aportó algunos datos llamativos. Investigadores tomaron
muestras de sangre de 7.000 residentes de barrios precarios de Mumbai, capital del estado de
Maharastra y ciudad más poblada del país, con 12,5 millones de habitantes. El análisis reveló
que 57% tenía anticuerpos contra el SARS-CoV-2.
Para algunos epidemiólogos, era el indicio de que al menos en esos lugares se estaba alcanzando la inmunidad de rebaño por la gran cantidad de personas que se habían contagiado.
Para otros, era demasiado pronto para llegar a esa conclusión. Lo cierto es que el descenso de
las infecciones y de las muertes era ostensible.
Si el incumplimiento de las recomendaciones de aislamiento había empezado cuando aún no
se había llegado al pico, cuando este quedó atrás el proceso se aceleró. Al ver que los hospitales comenzaban a vaciarse, el propio gobierno levantó todas las restricciones.
Durante cerca de cinco meses, entre fines de 2020 y comienzos de 2021, India tuvo la ilusión
del regreso a una vida normal. Se habilitaron los espectáculos deportivos masivos y las grandes ceremonias religiosas, como el Kumbh Mela, el festival en el que cientos de miles de personas se bañan en las aguas sagradas del río Ganges.
La economía, que en 2020 cayó 8%, volvió a encender todos los motores, para alivio de una
población pobre, que se había empobrecido aún más. También la política se galvanizó. Volvieron los actos multitudinarios y se realizaron elecciones en cinco estados del país, a lo largo de
varias fases. La pandemia parecía haber terminado. Pero recién estaba dando sus primeros
pasos.
“Cuando se informó inicialmente de este aumento de los casos, durante el festival hindú Holi
de este año, todo el mundo se fue a casa y lo celebró como si no hubiera existido nunca la
COVID-19”, dijo Manish Raturi, profesor del Instituto Himalayo de Ciencias Médicas. “Ponemos excusas para salir a divertirnos incluso en los fines de semana de confinamiento, asistimos a encuentros políticos y a reuniones religiosas y nos preocupamos menos por seguir las
prácticas de higiene adecuadas. Los datos dan miedo y la realidad sobre el terreno es peor
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que antes. En septiembre de 2020 nos preocupábamos por la prevención y, al salir de
las severas restricciones, estábamos dispuestos a hacer lo que fuera necesario para evitar
la propagación. Pero semana a semana hemos ido decayendo, primero en unas regiones, luego en otras. Las aglomeraciones en
los transportes públicos, en los mercados, en
las fiestas, en las celebraciones familiares y
durante las elecciones volvieron a ser aceptables”.

Un crematorio de New Delhi, India, el 24 de abril de 2021.

Una disparada que impacta al mundo
Aunque la mortalidad por millón de habitantes es relativamente baja comparada con la de la
mayoría de los países, no hay que perder de vista que India tiene una población esencialmente rural. En miles de pueblos la situación sanitaria está bajo control. El problema son las grandes ciudades, que están colapsadas.
New Delhi, capital y segunda ciudad más poblada del país, con 11 millones de habitantes, es
una de las más comprometidas. El 23 de abril registró más de 24.000 casos y tiene más de
92.000 pacientes activos. Muchos hospitales se están quedando sin camas y la escasez de oxígeno es alarmante.
Esta semana murieron 20 personas que estaban internadas en terapia intensiva porque se
quedaron sin oxígeno. Los directores de los hospitales y las autoridades de la ciudad están
pidiendo apoyo al gobierno nacional, pero no hay mucho por hacer. Lo que se está poniendo
de manifiesto es la debilidad de la estructura sanitaria, que no está en condiciones de hacer
frente a una crisis de esta envergadura.
También los cementerios están saturados, como se vio alrededor del mundo en otros lugares
en los momentos más críticos de la pandemia. En las morgues y crematorios hay cadáveres
apilados, y en algunas ciudades los cuerpos se creman directamente en la calle o en lugares
improvisados.
“En un país tan grande, donde el virus ya se había extendido durante meses, la segunda ola no
empezó con sólo un par de viajeros procedentes del extranjero, como ocurrió durante la primera, sino con miles de casos procedentes de muchos lugares de todo el territorio”, dijo Antoine Flahault, director del Instituto de Salud Global de la Universidad de Genève. “Incluso
con un pequeño aumento de la tasa de reproducción, el país alcanzó rápidamente cifras elevadas. La mayoría de las naciones han experimentado segundas y terceras olas mucho mayores que las primeras por esta misma razón. Además hay que considerar el papel de los eventos superpropagadores, como la peregrinación religiosa registrada en las orillas del río Ganges, cerca de Mumbai, que pueden haber desencadenado cadenas masivas de transmisiones
que se diseminaron a territorios remotos”.
No hay muchas dudas de que en los últimos meses aumentó la circulación de personas, y de
que eso aumenta las probabilidades de que se propague el virus. Pero no deja de ser intrigante que la disparada haya sido tan precipitada, cuando el movimiento empezó hace meses.
Es llamativo que uno de los estados más afectados ahora vuelva a ser Maharashtra, donde se
detectaron altos niveles de anticuerpos, lo que presuponía al menos cierta inmunidad contra
el virus. Allí murieron 24 pacientes por falta de oxígeno esta semana y el Gobierno anunció
un confinamiento parcial. Pero los antecedentes de 2020 indican que servirá de poco.
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Una hipótesis para explicar lo que está sucediendo es que muchas personas se están reinfectando. ¿Por qué los anticuerpos no estarían siendo efectivos? La circulación de mutaciones
del virus más contagiosas podría ser una de las causas.
“El SARS-CoV-2 está mutando muy rápidamente, ya que es un virus de ARN monocatenario y
se observan cambios en las proteínas de los picos que se fijan en las células humanas. Por tanto, cuantas más personas infecten, más posibilidades hay de que se produzcan mutaciones y
se generen variantes”, dijo Raturi.
Precisamente en Maharashtra se detectó en enero la variante B.1.617, conocida como “la cepa
india”. Si bien aún está bajo estudio, se distingue de otras por sus dos mutaciones respecto de
la cepa original del SARS-CoV-2. Una es similar a la variante británica y otra a la californiana.
“El caso de India es realmente intrigante. Podemos tener preguntas similares para Sudáfrica o
Brasil. Al principio, la gente creía que la inmunidad de rebaño protegería a Manaus, en Amazonas, cuando llegó la nueva oleada, pero no fue así. Propongo dos hipótesis para explicar por
qué el virus se propagó en lugares donde se había adquirido un alto nivel de inmunidad. Una
es que las nuevas variantes lograron evadir las defensas del sistema inmune. La otra es que
las nuevas variantes aumentaron la transmisibilidad, lo que llevó a que fueran más altos los
niveles requeridos de inmunidad de rebaño para detener la propagación. Ambas hipótesis
pueden combinarse”, dijo Flahault.
No hay evidencias de que la cepa india sea más virulenta, pero sí hay indicios de que se contagia con mayor facilidad y de que puede evadir los anticuerpos generados por la infección
con el virus en sus versiones primigenias. Un estudio del Instituto Nacional de Virología que
analizó muestras de sangre de diferentes distritos de Maharashtra encontró que 60% tenía la
B.1.617.
El médico indio Kamal Kant Sahu, investigador del Hospital Saint Vincent de Worcester, Massachusetts, enumeró algunas de las posibles razones de la disparada que se está viendo. “En
primer lugar, tenemos que entender que la vacuna no es a prueba de todo, sólo reduce la probabilidad de contraer una infección sintomática o más grave. Y recién acabamos de empezar
a vacunar a nuestra población. Segundo, la gente se niega a tomar precauciones. Se han celebrado muchos eventos públicos importantes: hemos tenido de tres a cinco elecciones locales
en los distintos estados y se celebraron muchos festivales con una concurrencia de entre miles y cientos de miles de personas en diversos lugares. Tercero, la nueva variante es ciertamente más infecciosa, como sabemos. Por lo tanto, se espera una elevada severidad”.
La lenta campaña de inmunización en India no deja de ser paradójica, ya que es el mayor productor mundial de vacunas. Hasta ahora se suministraron 130 millones de dosis y apenas 8%
de la población fue vacunada al menos una vez.
“La campaña de vacunación en India, aunque fue impresionante al comienzo, con 300.000
dosis al día en su punto álgido, se ha reducido a 200.000 al día por la falta de insumos. Recientemente, India aprobó de urgencia la vacuna Sputnik V (Rusia), y en el país circulan la
Covishield (AstraZeneca) y la autóctona Covaxin. Lo que resulta insatisfactorio es que India
haya regalado vacunas Covishield a países vecinos y estratégicos, lo que se sospecha que es
una forma de poder blando, en el marco de la competencia con China. Esta medida es innecesaria, ya que no estamos suficientemente inmunizados. No como respuesta a estas críticas
sino al número desorbitado de casos, desde el 1 de mayo de 2021 todos los indios mayores de
18 años podrán vacunarse de forma gratuita en las instituciones gubernamentales”, dijo Siddiqui.
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Israel
Primer día en diez meses
sin muertes por COVID-19
23/04/2021

El hecho llega después de superar la barrera
de cinco millones de personas vacunadas
contra la COVID-19: seis de cada diez habitantes ha recibido al menos una dosis.
El Ministerio de Sanidad israelí indicó que
durante las últimas 24 horas se han confirmado 129 casos, lo que sitúa el total en
837.870, mientras que la cifra de fallecidos es
6.346, la misma notificada el 22 de abril.
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Israel logró un importante hito en su lucha
contra la pandemia de la COVID-19: el Gobierno informó que, por primera vez en diez
meses, el país no registró muertos por la
enfermedad durante el último día.
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El país registró un descenso de las cifras de
contagios y fallecidos desde el drástico repunte reportado a finales de enero, en medio
de los avances de la campaña de vacunación,
que cubre ya a más de la mitad de la población total y a más de 80% de los mayores de
16 años.
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Asimismo, agregó que en estos momentos
hay 1.897 casos activos en el país, entre ellos
160 en estado grave, al tiempo que indicó
que 5.374.276 personas han recibido al menos una dosis de la vacuna, de las cuales
5.005.418 fueron inoculadas con la segunda.
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2021, 18:00 horas.

Los datos llegaron luego de que esta semana el país firmó un nuevo acuerdo con la farmacéutica Pfizer para adquirir más millones de vacunas contra la COVID-19, con lo que se asegura
su suministro para 2022, informó la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu.
El pacto supone “un suplemento” que garantizará que Israel siga teniendo capacidades plenas
“para lidiar con la COVID-19 de forma óptima al menos hasta fines de 2022”.
“Pronto tendremos más que suficientes vacunas tanto para adultos como para niños” e “Israel volverá a liderar el mundo en la lucha contra la pandemia”, declaró Netanyahu.
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Kenya
Brote de dengue en Mombasa
22/04/2021
Funcionarios de salud informaron un brote de dengue, después de que 24 de 47 muestras recolectadas de pacientes dieron positivo para esta enfermedad tropical transmitida por mosquitos.
El 21 de abril, la directora de Salud Pública del condado, Salma Swaleh, advirtió que la situación podría empeorar debido a las fuertes lluvias.
“Decidimos emitir una alerta porque no queremos que nos tome desprevenidos”, dijo Swaleh,
y señaló que las lluvias prolongadas pronosticadas aumentarían la población de mosquitos.
Agregó que había un aumento de casos de fiebre en adultos y niños que consultaban en los
hospitales de los seis subcondados de Mombasa.
El funcionario de salud del condado dijo que las lluvias han creado un perfecto caldo de cultivo para los mosquitos transmisores de la enfermedad.
También dijo que existe la posibilidad de que la enfermedad se propague a los condados circundantes, pero informó que no se han reportado muertes, a diferencia de 2014, cuando tres
pacientes murieron a causa de la enfermedad.
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Taiwán
Cómo logró el país combatir con éxito la
pandemia de COVID-19 sin confinamientos
22/04/2021
Taiwán ha sido ampliamente alabado por su
gestión de la pandemia, con una de las tasas
de COVID-19 per cápita más bajas del mundo
y la vida en la isla ha vuelto en gran medida a
la normalidad.
Solo 11 personas han muerto por COVID-19
en Taiwán desde que comenzó la pandemia,
una hazaña impresionante para un país que
nunca fue confinado.
Al inicio de la pandemia, Taiwán era consiLa vida casi ha vuelto a la normalidad en Taiwán.
derado un país de alto riesgo para COVID-19
debido a su proximidad a China y a los frecuentes viajes que se realizan entre los dos países.
Con un historial de casos de síndrome respiratorio agudo severo (SARS) en 2003, que no se
consideró que se manejara particularmente bien, el gobierno taiwanés actuó rápidamente
para cerrar sus fronteras esta vez. Estableció un Centro de Comando Central de Epidemias el
20 de enero de 2020 para coordinar la cooperación entre diferentes ministerios y agencias
gubernamentales, y entre el gobierno y las empresas.
Un estudio reciente examinó más a fondo por qué a Taiwán le fue tan bien en la contención
de la COVID-19, comparando la efectividad estimada de dos tipos de políticas para el manejo
de la pandemia en los primeros meses: medidas basadas en casos y basadas en la población.
Las medidas basadas en casos incluyen la detección de personas infectadas mediante testeos,
el aislamiento de los casos positivos, el rastreo de contactos y la cuarentena de los contactos
cercanos durante 14 días. Las medidas basadas en la población incluyeron políticas de uso de
barbijo, higiene personal y distanciamiento físico.
Los efectos de estas políticas se cuantificaron estimando el número reproductivo básico (R0).
El R0 es una forma de medir la capacidad de propagación de una enfermedad infecciosa: representa el número promedio de personas a las que una persona infectada transmitirá un
virus. Un R0 mayor que 1 significa que el virus continuará propagándose y los brotes continuarán. Un R0 por debajo de 1 significa que los números de casos comenzarán a reducirse.
Si bien estudios previos en otros países han simulado escenarios hipotéticos, este documento
combinó modelos de transmisión con datos reales detallados para estimar la efectividad.
Los autores recopilaron datos sobre 158 casos entre el 10 de enero y el 1 de junio de 2020 de
los Centros para el Control de Enfermedades de Taiwán, y todos los casos fueron confirmados mediante pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Los datos relacionados
con casos adquiridos localmente, conglomerados confirmados y casos importados en personas que ingresaron a Taiwán antes del 21 de marzo de 2020.
Luego compararon los resultados que encontraron en Taiwán con un R0 estimado de 2,5, basado en el R0 equivalente estimado en la cercana China al comienzo de su brote de COVID-19.
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La combinación ganadora
El estudio encontró que las políticas basadas
en casos por sí solas, como el rastreo de contactos y la cuarentena, podrían reducir el R0
de 2,5 a 1,53. La cuarentena fue lo que más
contribuyó a reducir el R0.
Las intervenciones basadas en casos no pudieron prevenir sustancialmente la transmisión de una persona a otra, pero podrían
reducir la transmisión de esos casos secun- Cuatro personas sosteniendo barbijos gigantes delante de la estatua de
un oso dormido.
darios a una tercera o cuarta persona, siempre que los contactos cercanos estén en cuarentena.
Las políticas poblacionales como el distanciamiento físico y el uso de barbijo, mientras tanto,
redujeron el R0 de 2,5 a 1,3.
El estudio concluyó que fue la combinación de políticas basadas en casos y basadas en la población, junto con una adherencia generalizada, lo que llevó al éxito de Taiwán a contener la
COVID-19. La combinación de ambos enfoques dio lugar a un R0 estimado mediante dos métodos diferentes en 0,82 y tan bajo como 0,62. También encontró que se necesitaban considerables políticas basadas en la población para lograr la contención, a pesar de que el número
de infecciones circulantes era pequeño.
Ninguno de los dos enfoques habría sido suficiente por sí solo, incluso en un país con un sistema de salud pública eficaz y un seguimiento de contactos sofisticado.

¿Qué significa esto para otros países?
Reconociendo que todos los modelos hacen suposiciones, y este análisis no es diferente, este
estudio confirma que el conjunto completo de medidas de salud pública que se han estado
utilizando de manera bastante consistente en todo el mundo –con diversos grados de extensión y rigurosidad– ha sido necesario. Aunque vale la pena señalar que los resultados del estudio reflejan un momento en el que las nuevas variantes con mayor transmisibilidad no eran
un problema.
El trabajo asume que los testeos y el aislamiento ocurrieron simultáneamente. Este fue el caso en Taiwán, pero no en otros países, por ejemplo, Inglaterra, donde las demoras entre los
testeos, los resultados y el aislamiento disminuyen la efectividad de las medidas basadas en
casos.
Taiwán es una nación insular con capacidad para controlar la introducción de nuevos casos a
través del control fronterizo, por lo que los hallazgos de este estudio pueden no ser totalmente aplicables a otros países. Esta es la razón por la que trabajo se centró en la eficacia de las
intervenciones basadas en casos y en la población sobre la transmisión local, más que en los
controles fronterizos sobre el número de introducciones del SARS-CoV-2.
Otra conclusión del estudio es que el rastreo intensivo de contactos no es posible cuando los
sistemas de salud pública están abrumados. Esto nunca sucedió en Taiwán debido al éxito de
sus estrategias, pero sí tuvo lugar, por ejemplo, en Irlanda en enero de 2021, que experimentó
una devastadora tercera ola de COVID-19.
Este estudio también encontró resultados similares para la cuarentena de siete y de 14 días y
sugiere que el período de cuarentena podría acortarse. Esto está siendo considerado por al-
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gunos países, incluido Estados Unidos, pero hasta la fecha no se ha introducido de manera
generalizada.
Ya se sabía que había mucho que aprender del éxito de Taiwán para evitar que la COVID-19 se
afianzara. Ahora, a medida que se implementan las vacunas y surgen nuevas variantes, se dispone de más información sobre las contribuciones comparativas y combinadas de las medidas de salud pública.
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India

El avance de una vacuna contra la
malaria altamente eficaz aumenta las
esperanzas de controlar la enfermedad
23/04/2021
Una vacuna contra la malaria ha demostrado una eficacia récord en un ensayo de fase II, según muestra un estudio que genera esperanzas de que una de las enfermedades más mortales
del mundo pueda controlarse.
La vacuna, desarrollada por Oxford y conocida como R21, mostró hasta 77% de eficacia en un
ensayo de 450 niños en Burkina Faso durante 12 meses. La inyección fue la primera en cumplir con el objetivo de la Hoja de Ruta de Tecnología de Vacunas contra la Malaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de ser una vacuna contra la malaria con al menos 75% de
eficacia.
Estos son resultados muy interesantes que muestran niveles de eficacia sin precedentes de
una vacuna que ha sido bien tolerada en un programa de prueba. Se espera con interés el
próximo ensayo de fase III para demostrar datos de seguridad y eficacia a gran escala para
una vacuna que es muy necesaria.
El estudio inoculó a 450 niños de entre 5 y 17 meses de edad. Se dividieron en tres grupos: el
grupo que recibió la dosis más alta tenía 77% menos probabilidades de contraer la enfermedad, y 71% en el grupo que recibió la dosis más baja, durante 12 meses de seguimiento.
No hubo eventos adversos graves relacionados con la vacuna.
Los investigadores ahora están reclutando para un ensayo de fase III para evaluar la seguridad y eficacia a gran escala en 4.800 niños, de entre 5 y 36 meses, en cuatro países africanos.
En el futuro, los científicos esperan poder fabricar al menos 200 millones de dosis al año, lo
que tendría un gran impacto en la salud pública si se logra la licencia.
La malaria es una de las principales causas de mortalidad infantil en África. Burkina Faso ha
estado apoyando ensayos de una variedad de nuevas vacunas candidatas, y estos nuevos datos muestran que la licencia de una nueva vacuna muy útil contra la malaria bien podría suceder en los próximos años, lo que sería una nueva herramienta extremadamente importante
para controlar la malaria y salvar muchas vidas.
La malaria es una enfermedad parasitaria transmitida a través de la picadura de las hembras
de los mosquitos Anopheles. Se estima que 435.000 personas mueren cada año, y la mayoría
son niños menores de cinco años. La Región Africana albergó 94% de todos los casos y muertes por malaria en 2019, según la OMS.
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Arte y pandemia

A

COVID Art Museum (@covidartmuseum).
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