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CórdobaA

Estados Unidos
Bajó la edad promedio de los fallecidos
por COVID-19 en la segunda ola
26/04/2021
La segunda ola de la COVID-19 muestra ya
algunas diferencias y particularidades en sus
impactos sanitarios en Córdoba.

La tasa media diaria de muertes en abril ya
supera a todos los otros meses de pandemia,
salvo septiembre, octubre y noviembre del
año pasado, cuando se registró el pico de la
primera ola. En octubre se notificó una media diaria de 35 fallecimientos en Córdoba y
en noviembre fue de 24 diarios. Luego, fue
descendiendo y en marzo de 2021, por ejemplo, había sido de 5,5 muertes por día.
En lo que va de abril, esa tasa es de 9,7 diarios, aunque si se mide sólo la última semana
ya trepa a los 15 decesos por día.
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El primer dato duro muestra que durante
abril está aumentando claramente la tasa de
fallecimientos por COVID-19 cada semana:
del 5 al 11 de abril el Ministerio de Salud de la
Provincia reportó 51 muertes; del 12 al 18,
fueron 69 los decesos contados; y entre el 19
y el 25, el número escaló ya hasta los 105.
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La tasa de letalidad es la que mide los fallecimientos en relación con los contagiados
Muertes confirmadas. Provincia de Córdoba. Semanas epidemiológicas 1
detectados, y ha oscilado entre 1,5% y 2%, en de 2020 a 16 de 2021. Fuente: COVID-Stats. Datos al 26 de abril de 2021,
19:30 horas.
general. El último informe epidemiológico
de la provincia la ubicó en 1,52, con datos de la semana pasada.
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La edad promedio de los fallecidos
En un año de pandemia, desde marzo de 2020 al mismo mes de 2021, la edad promedio de los
fallecidos en Córdoba fue de 72,6 años. En 2020, esa edad media fue de 72,8 años.
Pero si se mide sólo abril de 2021, la edad promedio de los 242 fallecidos informados del 1 al
25 del mes baja ya a los 70 años.
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A la vez, en un año de pandemia (hasta marzo), 89% de los fallecidos en la provincia eran mayores de 60 años. En cambio, en lo que va de abril, ese número bajó notoriamente 10 puntos,
hasta 79%.
Dos aspectos asoman como primeras explicaciones para este cambio: el impacto que ya se
empieza a percibir de la vacunación (que priorizó a los adultos mayores) y que la edad de los
contagiados viene registrando una tendencia a la baja. Tanto que, según el Ministerio de Salud, en esta provincia más de 50% de los diagnósticos positivos ahora detectados es de personas menores de 38 años.

Según edad y género
En 25 días de abril, se contaron 242 fallecimientos en Córdoba. De ellos, ninguno corresponde a menores de 20 años; dos fueron personas de entre 20 y 30 años de edad; entre los 30 y
los 40 años se notificaron tres decesos; entre los 40 y 50 subieron a 13 casos, y en la franja de
50 a 60 años se contaron 33 muertes. Finalmente, tenían más de 60 años 191 de los 242 fallecidos.
En 12 meses de pandemia, 62,7% de los fallecidos en Córdoba fueron hombres. En lo que va de
abril, la mayoría masculina se mantiene pero con un porcentaje bastante menor: 56%. Las
mujeres explican este mes 44% de los decesos. Conviene recordar que en la población cordobesa 51% son mujeres.

Distribución geográfica
Otra diferencia se percibe en abril respecto de los 12 meses anteriores en cuanto a la residencia de los fallecidos.
De marzo a marzo, 48% de las muertes fue de residentes de la ciudad de Córdoba, frente a 52%
de habitantes del interior provincial. Pero, en lo que va de abril, 36% de las muertes reportadas es de la Capital, que concentra 40% de la población provincial.
Hasta el 25 de abril, Córdoba reportó 3.278 muertes por COVID-19. Representan 5,3% del total
de las que notificó el país. Córdoba tiene 8,1% de la población total de Argentina.
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ArgentinaA

Estados Unidos
El país atraviesa el peor momento
de la pandemia de COVID-19
27/04/2021

“Es el peor momento, pero va a durar hasta
la última semana de mayo y, después, las
unidades de cuidados intensivos se empezarán a vaciar”, afirmó el médico Luis Cámera.
“Siguiendo cálculos internacionales, podemos decir que este es el pico de contagios y
ahora empezarán a bajar, pero será de
acuerdo a cómo se comporte la población; es
fundamental que sea un mes de máximo
cuidado para que realmente desciendan
porque, si no, podemos sostener el virus en
una meseta alta”, describió.
Por eso pidió continuar extremando los cuidados “para que el descenso de contagios
sea efectivo y no terminemos en una meseta
alta”.
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Casos confirmados. Argentina. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 16
de 2021. Fuente: COVID-Stats. Datos al 27 de abril de 2021, 16:00 horas.
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Especialistas y autoridades sanitarias advirtieron que Argentina atraviesa “el peor momento” de la pandemia de COVID-19, y que
esta etapa se extenderá hasta fines de mayo,
a la vez que alertaron también sobre la necesidad de mantener las medidas restrictivas
con mayor fiscalización para lograr “un descenso efectivo de los casos”.
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Muertes confirmadas. Argentina. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a
16 de 2021. Fuente: COVID-Stats. Datos al 27 de abril de 2021, 16:00 horas.

Tomás Agustín Orduna, quien junto a Cámera integra el comité de expertos que asesora al gobierno nacional, se refirió a la ocupación en
terapia intensiva y dijo que es necesario “bajar los contagios a menos de 10.000 para mediados de mayo. Si nos quedamos en 20.000 diarios, no hay sistema que aguante”.

La ocupación en las terapias intensivas
De acuerdo al informe diario que emite el Ministerio de Salud sobre la situación de la pandemia, el 26 de abril los internados en unidades de terapia intensiva (UTI) ascendían a 5.036 en
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todo el país, con un porcentaje de ocupación de camas de 67,7%, cifra que asciende a 76,2% en
el Área Metropolitana Buenos Aires.
En su reporte del 27 de abril, el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
informó que se volvió a quebrar el pico de ocupación de camas de UTI en el distrito, que llegó
a 84% en los hospitales porteños.
Además, el Hospital de Clínicas –centro de referencia que depende de la Universidad de Buenos Aires– informó en un comunicado que todas sus camas de terapia intensiva se encuentran ocupadas.
“En el día de la fecha hay un porcentaje de ocupación en internación de 78%, en tanto que en
la UTI el porcentaje de ocupación llega a 100%. En ambos casos, más de 60% corresponde a
COVID-19”, anunció el Hospital ubicado en el barrio porteño de Recoleta.

“Situación de colapso”
“Estamos en una situación de colapso”, resumió el jefe del departamento de Riesgo Médico
Legal del Hospital de Infecciosas ‘Dr. Francisco Javier Muñiz’ y miembro del Consejo Directivo de la RedBioética de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura, Ignacio Maglio, quien detalló que la ocupación es de 100% en ese centro “con lo
cual hay que tomar decisiones con criterios de priorización”.
Como vienen haciendo distintos profesionales desde la semana pasada, Maglio dijo que en
ese centro de salud ya tienen un código de ética para utilizar en caso de que no cuenten con
los recursos necesarios para atender a todos los pacientes infectados con COVID-19. “Hemos
desarrollado guías y protocolos para asignar estos recursos escasos, que son dos: camas de
terapias intensiva y respiradores”, dijo.
El 26 de abril, el Ministerio de Salud de la Nación reportó 62.087 muertes y 2.879.677 contagios desde el inicio de la pandemia.
“Mi preocupación es extrema y ha llegado el momento de dejar los eufemismos de un lado,
estamos cursando un colapso. Terminó el tiempo en el que podíamos hacer especulaciones”,
resumió Arnaldo Dubin, jefe de Terapia Intensiva del Sanatorio Otamendi, y sobre la situación
que atraviesa el país.
Dubin, miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, agregó: “Estamos cursando
un colapso, en tiempo de descuento y perdiendo por goleada. En caída libre a la peor catástrofe sanitaria de la historia argentina. Nunca viví ni imaginé una situación de esta magnitud”.

Más controles
Ante esta situación, los especialistas volvieron a insistir en la necesidad de aumentar los controles para que se cumplan las restricciones.
“Poner muchas restricciones y después no controlarlas es un sinsentido”, dijo.
Orduna, jefe del Servicio de Medicina Tropical y Medicina del Viajero del Hospital Muñiz, se
refirió también a la reunión que el 26 de abril mantuvieron en Casa de Gobierno con varios
miembros del Gabinete nacional. “Lo que se habló fue de la necesidad de continuar con medidas restrictivas como las que se vienen realizando desde el 16 de abril, seguir profundizando
la fiscalización de estas medidas”, señaló.
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El infectólogo Eduardo López, otro de los miembros del comité de expertos que asesora al
Gobierno, agregó que “se plantea la posibilidad de restringir un poco más” ya que “los efectos
de las medidas de hace dos semanas se están comenzando a ver con el amesetamiento de casos”.
Pablo Bonvehi, otro de los infectólogos que participó ayer en la Casa Rosada de la reunión de
expertos que asesora al Gobierno junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el jefe de Gabinete, Santiago Andrés Cafiero, sostuvo que “se ve una disminución en el ascenso de casos”,
pero que sin embargo “hay que ser muy cauteloso con esos números, porque hoy el mayor
problema es la ocupación de las camas en las unidades críticas, que es el extremo de la pirámide. Cuanto más casos tengamos, más casos se internan y más casos llegan a terapia”, explicó.
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Estados Unidos
Generan simulaciones para detectar
posibles brotes de leptospirosis
27/04/2021
La leptospirosis es una enfermedad de origen zoonótico que se contagia a través del
contagio con excretas de ciertos roedores y
que, en regiones de clima templado y húmedo, como Entre Ríos y Santa Fe, puede representar un serio problema de salud pública.
Un equipo interdisciplinario de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) se propuso La leptospirosis es una enfermedad de origen zoonótico que se contagia
a través del contagio con excretas de ciertos roedores.
generar modelos matemáticos para simular
la ocurrencia de brotes de esta enfermedad en las ciudades de Rosario y Santa Fe capital, y en
la ciudad de Paraná, Entre Ríos, a partir de registros epidemiológicos e hidroclimáticos.
“Buscamos explicar la aparición de casos de leptospirosis en función de variables climáticas,
como pueden ser las precipitaciones y el nivel hidrométrico de los ríos”, indicó la ingeniera
ambiental Andrea Gómez, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET) en el Centro de Estudios de Variabilidad y Cambio Climático, en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (CEVARCAM, FICH-UNL).
La experta explicó que ciertas enfermedades transmitidas por vectores están fuertemente
vinculadas con factores estacionales y climáticos. En este caso, el vínculo con variables como
las precipitaciones y el nivel de los ríos se da porque, ante eventos de inundación, las personas pueden tomar contacto con superficies contaminadas por la orina de roedores infectados, dando lugar al contagio.
“Cuando ocurren inundaciones, lo mínimo que puede estar encharcado un barrio o una zona
ribereña es uno a dos días. Eso ya es suficiente para que se produzca el contacto de las personas con la bacteria causante de la leptospirosis”, comentó Gómez, y agregó que, en ese sentido, contar con sistemas de alerta temprana o diversas medidas de prevención permite reducir los riesgos.
La investigadora aclara que, para que una simulación se acerque a lo que puede ocurrir en un
escenario real, otra de las dimensiones relevantes es el factor social. En el caso de Santa Fe,
Rosario y Paraná, se trata de ciudades ribereñas densamente pobladas, pero no todos los sectores tienen acceso a las mismas condiciones de agua y saneamiento.
Por otra parte, estas ciudades están emplazadas sobre terrenos de por sí inundables, y el crecimiento de la urbanización puede no darse de manera formal, con lo que hay zonas que carecen de infraestructura y no cuentan con mecanismos para la evacuación de excesos hídricos.
El modelo pudo simular correctamente brotes de leptospirosis ocurridos durante la última
década en las tres ciudades. Sin embargo, Gómez aclaró que aún resta seguir perfeccionando
las variables en juego. Por ejemplo, la incorporación de las posibles medidas de profilaxis
existentes, en caso de haberlas, o de factores que alteren la topografía de las ciudades y, en
consecuencia, modifiquen los procesos por los que el agua se escurre.
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Para el desarrollo de la simulación, el equipo de Gómez contó con datos mensuales de precipitaciones, temperaturas, niveles hidrométricos de los cursos de agua e índices de fenómenos
climáticos, entre otros parámetros.
La información fue provista por el Servicio Meteorológico Nacional, las Estaciones Meteorológicas de Sauce Viejo, Rosario y Paraná, el Instituto Nacional del Agua y la Prefectura Naval
Argentina. En tanto, los registros epidemiológicos fueron extraídos del Sistema Nacional de
Vigilancia Epidemiológica por Laboratorios de Argentina.
“Los escenarios climáticos se pueden conocer con semanas o meses de antelación. Si nosotros vamos a tener determinadas condiciones de precipitaciones o niveles hidrométricos, con
las simulaciones podemos inferir cuál es la probabilidad de que haya un brote y qué políticas
se pueden aplicar. A eso apuntamos”, concluyó.
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AméricaA

Brasil
Más de 1.000 indígenas ya han
muerto a causa de la COVID-19
27/04/2021
Un total de 1.048 miembros de comunidades originarias
se registran muertos a la fecha por la COVID-19, reveló un
último informe de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB).
La APIB comunicó además que 52.997 nativos se confirmaron con la enfermedad y 163 pueblos aborígenes están
afectados.
Amazonas apareció en marzo de 2020 como el primer
estado con contagios en las aldeas y concentra la mayor
cantidad de decesos de nativos.
En su página oficial, la articulación llama la atención sobre el hecho de que la Secretaría Especial de Salud Indígena (SESAI) es uno de los principales vectores para la
expansión de la enfermedad dentro de los territorios indígenas, llegando a la región con el mayor número de personas aisladas en el mundo: el Valle de Javari.
Alertó que la falta de transparencia en los datos de la SESAI impide la identificación de muchas ciudades en las que ocurren las pérdidas de vida.
Una vez más denunciaron la falta de transparencia y el racismo institucional de la SESAI y
exigieron el respeto de los derechos indígenas.
Aseguraron que la pandemia dejó al descubierto la política de odio, anteriormente revelada
por la organización. “La violencia política y la persecución se han acelerado aún más”, remarcaron.
Denunciaron que “el Gobierno Federal es el principal agente transmisor del virus entre los
pueblos indígenas”.
Mencionaron en tal sentido que la falta de construcción de acciones efectivas para combatir
la pandemia, la negligencia en la protección de trabajadores del Subsistema de Salud Indígena
y la construcción de políticas que favorezcan la invasión de territorios son los principales
factores en este contexto de violaciones.
Para la APIB, el presidente Jair Messías Bolsonaro “impulsó el agravamiento de la violencia
contra los pueblos indígenas durante la pandemia”.
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Insistieron en que las violaciones a los derechos, financiadas por grandes corporaciones globales como BlackRock, Citigroup, JP Morgan Chase, Vanguard, Bank of America y Dimensional Fund Advisors, aumentaron la vulnerabilidad de las comunidades nativas durante la calamidad sanitaria.
De acuerdo con el último censo nacional, unos 900.000 brasileños se reconocen como nativos. Sin embargo, en las últimas décadas, los expertos aseguran que aumentó este número. Se
trata de familias mixtas expulsadas de sus territorios a lo largo del tiempo y que ahora buscan
recuperar su identidad colectiva.
Brasil acumula hasta la fecha 391.936 defunciones y 14.369.423 infectados por el SARS-CoV-2.
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Estados Unidos
Confirman dos casos de sarampión en
el condado de Fairfield, Connecticut
23/04/2021
El Departamento de Salud Pública de Connecticut (DPH) informó el 23 de abril que ha confirmado un segundo caso de sarampión en un niño del condado de Fairfield. El niño no asistió a
la escuela mientras estaba contagiado. Se trata de un contacto familiar del niño que contrajo
el primer caso de sarampión anunciado el 9 de abril. El DPH está colaborando con sus asociados locales para identificar contactos e implementar medidas de control apropiadas. Estos
son los primeros casos de sarampión en Connecticut desde 2019.
El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede propagarse rápidamente
entre personas no vacunadas. Sin embargo, la mayoría de las personas expuestas al sarampión no corren riesgo de desarrollar la enfermedad, ya que la mayoría de las personas se han
vacunado o han tenido sarampión en el pasado, antes de que la vacunación se convirtiera en
rutinaria.
“La mejor manera de protegerse y proteger a sus hijos del sarampión es vacunarse”, dijo la
Dra. Deidre Gifford, comisionada interina del DPH. “Una dosis de la vacuna contra el sarampión tiene una efectividad de 93%, mientras que dos dosis tienen una efectividad de 97%. Debemos asegurarnos de seguir protegiendo a nuestros niños de enfermedades prevenibles
mediante vacunas mediante la vacunación oportuna”.
La mayoría de los residentes de Connecticut han sido vacunados. Se exige la vacunación con
dos dosis de la vacuna triple viral (contra sarampión, parotiditis y rubéola) para asistir a escuelas y universidades en Connecticut; sin embargo, los estudiantes con exenciones médicas
o religiosas pueden asistir a la escuela sin estar vacunados. Según la Encuesta estatal de inmunización escolar 2019-2020, el 96,2% de los estudiantes de Connecticut fueron vacunados
con dos dosis de la vacuna triple viral al ingresar al jardín de infantes. Las personas expuestas
que no están vacunadas contra el sarampión deben permanecer fuera de la escuela u otros
entornos de alto riesgo durante 21 días completos después de su última exposición conocida.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan que todos
los niños reciban dos dosis de la vacuna triple viral, comenzando con la primera dosis entre
los 12 y los 15 meses de edad y la segunda dosis entre los 4 y los 6 años de edad.
Los CDC también recomiendan que los adultos nacidos después de 1957 reciban al menos una
dosis de la vacuna triple viral si nunca se han vacunado contra el sarampión. Los adultos nacidos en Estados Unidos antes de 1957 se consideran inmunes al sarampión por exposiciones
pasadas; en situaciones en las que es probable que exista una exposición al sarampión, estos
adultos pueden beneficiarse de una dosis de la vacuna triple viral. Ciertos adultos necesitan
dos dosis de la vacuna, como estudiantes universitarios, trabajadores de la salud, viajeros internacionales y personas con alto riesgo de complicaciones por sarampión.
Los viajeros internacionales deben estar al día con sus vacunas. La mayoría de los casos de
sarampión se adquieren o están relacionados con viajes internacionales. La mayoría de las
personas a las que se les diagnostica sarampión no están vacunadas o no conocen su estado
de vacunación. En lo que va de 2021, excepto en Connecticut, no se han confirmado otros
casos de sarampión en Estados Unidos. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, se confirmaron 13 casos de sarampión en el país.
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Estados Unidos
Cuatro niños en contacto con un
murciélago rabioso en Pennsylvania
24/04/2021
Un murciélago rabioso en Pennsylvania mordió a un niño y pudo haber sido manipulado por
al menos otros tres menores. Los padres de estos han sido notificados y se les recomendó
buscar atención médica inmediata.
El hecho ocurrió en el condado de Allegheny y las autoridades locales de salud indicaron que
los padres que creen que sus hijos pudieron haber estado en contacto con el murciélago consulten al médico.
El murciélago fue capturado a unos 24 kilómetros de Pittsburgh y fue llevado por un residente para un análisis en el que se encontró que el animal era portador del virus de la rabia.
El menor que fue mordido por el murciélago se encuentra ya bajo tratamiento médico. La
rabia es una enfermedad transmitida de los animales a los humanos y que puede ser prevenida con la aplicación de una vacuna.
Generalmente el virus de la rabia puede ser transmitida por perros domésticos, pero se encuentra también presente en animales silvestres como los murciélagos.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una vez que aparecen los síntomas de la
rabia, es prácticamente mortal. La enfermedad puede afectar tanto a los animales domésticos
como a los animales salvajes. Se propaga a personas y animales a través de mordeduras o
arañazos, por lo general con la saliva.
El periodo de incubación de la rabia suele ser de 2 a 3 meses, pero puede oscilar entre una
semana y un año, dependiendo de factores como la localización del punto de inoculación y la
carga viral. Las primeras manifestaciones son la fiebre acompañada de dolor o parestesias en
el lugar de la herida.
A medida que el virus se propaga por el sistema nervioso central, se produce una inflamación
progresiva del cerebro y la médula espinal que acaba produciendo la muerte.
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Isla La Española
Situación epidemiológica de la difteria
23/04/2021
En el contexto de la pandemia de la COVID-19, la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) reiteró a los Estados Miembros que la vacunación
y la vigilancia epidemiológica de las enfermedades prevenibles por vacunación deben ser
consideradas un servicio de salud esencial y no debe ser interrumpido. La OPS/OMS también
recordó a los Estados Miembros que un solo caso de difteria confirmado por laboratorio debe
desencadenar una respuesta de salud pública.

Resumen de la situación en las Américas
En 2021, entre las semanas epidemiológicas (SE) 1 y 15, dos países notificaron casos confirmados: Haití (11 casos, incluidas dos defunciones) y República Dominicana (12 casos confirmados, incluidas 10 defunciones), ambos países ubicados en la isla La Española.
En la Región de las Américas, entre 1978 y 2019, la cobertura de la tercera y cuarta dosis de la
vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa (DPT3 y DPT4) se encontraron por debajo de 95%.
La cobertura con DPT3 desde 1978 se encuentra por debajo de 95% y tuvo un promedio de
90% entre 2010 y 2019 (rango: 84-94%), mientras que la vacunación con DPT4, cuyo registro
está disponible desde el año 2006, alcanzó a un máximo de cobertura de 86% en 2012.
• Haití: La cobertura de vacunación con DPT3 desde 1980 se encuentra por debajo de 95% y
entre 2010 y 2019 tuvo un promedio de 75% (rango: 60-79%) mientras que la vacunación
con DPT4 alcanzó a un máximo de cobertura de 46% en 2019.
• República Dominicana: La cobertura de vacunación con DPT3 desde 1979 se encuentra por
debajo de 95% y tuvo un promedio de 87% entre 2010 y 2019 (rango: 83-94%), mientras que
la vacunación con DPT4 alcanzó a un máximo de cobertura de 83% en 2019.
En los últimos años, en América Latina se ha registrado una disminución de la cobertura con
la DPT3 en los menores de 1 año. Adicionalmente, la vacunación de la población joven y adultos, en especial hombres, continúa siendo muy baja, por lo que la ocurrencia de casos en la
isla La Española se considera de riesgo para el resto de los países y territorios de la Región de
las Américas.
A continuación, se presenta la situación epidemiológica de difteria en Haití y República Dominicana. Ambos países han notificado nuevos casos confirmados desde el 2 de marzo de
2021.
• Haití: Entre la SE 32 de 2014 y la SE 14 de 2021 se notificaron 1.235 casos sospechosos de
difteria, incluidas 146 defunciones; de ese total, 399 casos fueron confirmados (385 por laboratorio y 14 por nexo epidemiológico) incluidas 79 defunciones confirmadas.
Entre las SE 1 y 14 de 2021, el número de casos sospechosos notificados (65 casos) es superior al número de casos notificados en el mismo periodo en 2019 (44 casos) y 2020 (50 casos). De los 65 casos notificados, 11 fueron confirmados por laboratorio, incluidas 2 defun-
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ciones. Considerando la prolongada transmisión de la enfermedad, la difteria es considerada endémica en Haití.
Las tasas de letalidad entre los casos confirmados fueron de 23% en 2015, 39% en 2016, 8%
en 2017, 13% en 2018, 22% en 2019, 23% en 2020 y 18% en 2021.
Entre las SE 1 y 14 de 2021, de los 11 casos confirmados, 54% se presentó en el grupo de
edad de 6 a 14 años y 27% en el de 1 a 5 años. Respecto a las defunciones, una ocurrió en el
grupo de 6 a 14 años y la otra en el grupo de 1 a 5 años.
Entre las SE 1 y 14 de 2021, las mayores tasas de incidencia acumulada de los casos sospechosos se registraron en las comunas de Thiotte (16 casos cada 100.000 habitantes), Jacmel
(7) y Anse-à-Pitres (6) en el departamento Sud Este.
El esquema de vacunación antidiftérica de Haití incluye tres dosis en menores de 1 año, y
solamente se administra un refuerzo, entre los 12 y 23 meses de edad. La vacunación con el
componente antidiftérico más allá de la edad de la población infantil, solo se realiza en el
caso de las mujeres embarazadas.
El país no cumple la meta de cobertura de al menos 95% establecida en el plan de acción
regional de inmunización, con dosis de DPT3 en menores de 1 año. La cobertura de vacunación con DPT4 es inferior a 50%.
El país no cuenta con una política nacional de vacunación del personal de salud y la vacunación de los contactos de casos sospechosos no se realiza de forma sistemática.
• República Dominicana: Entre las SE 1 y 15 de 2021 se notificaron 22 casos probables de difteria, de los cuales 12 casos fueron confirmados (10 por cultivo y dos por nexo epidemiológico), cuatro casos probables aún se encuentran en investigación y seis fueron descartados, incluidas nueve defunciones confirmadas por cultivo.
De los 12 casos confirmados entre las SE 1 y 15 de 2021, nueve son hombres, el rango de
edades de los casos es de 1 a 14 años (mediana: 5 años), ninguno tiene antecedente de vacunación y no refieren antecedente de viaje; uno es de nacionalidad haitiana y 11 de nacionalidad dominicana. Los casos confirmados se notificaron en las provincias de Monte Plata
(cinco casos, incluidas cuatro defunciones), Santo Domingo (dos casos fatales), San Cristóbal (dos casos, incluida una defunción), Peravia (un caso fatal), Bahoruco (un caso fatal) y
Hato Mayor (un caso).
Entre las SE 1 y 15 de 2021, se notificó un total de nueve defunciones confirmadas por cultivo, de las cuales seis fueron hombres, el rango de edades es de 3 a 14 años (mediana: 6
años).
De los 10 casos en los que se aisló Corynebacterium diphtheriae por cultivo, en cuatro casos, los resultados fueron confirmados por los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) de Estados Unidos como Corynebacterium diphtheriae biovar mitis,
toxigénica (productora de toxina diftérica en la prueba de Elek).
En 2020, se notificaron tres casos confirmados de difteria, incluyendo a una adolescente
de 14 años en estado de gestación; dos de los casos fallecieron. No se identificó nexo epidemiológico entre estos casos.
El esquema de vacunación de República Dominicana incluye tres dosis en los menores de 1
año, y dos refuerzos, los cuales son administrados a los 18 meses y 4 años. No se realiza la
vacunación de forma sistemática con el tercer refuerzo de la vacuna contra la difteria.
El país cuenta con una política nacional de vacunación del personal de salud.
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El país no cumple la meta de 95% establecida en el plan de acción regional de inmunización para DPT3 en menores de 1 año. La cobertura de vacunación con DPT4 es inferior a
90%.

Orientaciones para los Estados Miembros
En el escenario de la pandemia de COVID-19, la OPS/OMS ha generado un documento con
orientaciones respecto al funcionamiento de los programas de inmunizaciones en el contexto de la pandemia de COVID-19, actualizada el 24 de abril de 2020, las cuales fueron consultadas con los miembros del Grupo Técnico Asesor (GTA) sobre enfermedades prevenibles por
vacunación de OPS, y están alineadas con las recomendaciones del Grupo de Expertos en
Asesoramiento Estratégico (SAGE) sobre inmunización de la OMS.
La OPS/OMS reiteró a los Estados Miembros la recomendación de garantizar coberturas de
vacunación superiores a 95% con la serie primaria (tres dosis) y refuerzos (tres dosis) de forma homogénea en todos los municipios del país. Este esquema de vacunación garantiza una
protección a lo largo de toda la adolescencia y la edad adulta (hasta los 39 años y posiblemente más). Las dosis de refuerzo de la vacuna contra la difteria deben administrarse en combinación con el toxoide tetánico, utilizando el mismo calendario y las fórmulas de vacunas
apropiadas para la edad: DPT (difteria, tétanos y tos convulsa) para niños de 1 a 7 años y Td
(toxoide diftérico) para niños de más de 7 años, adolescentes y adultos.
La OPS/OMS reiteró e instó a los Estados Miembros a tomar las medidas necesarias para implementar la recomendación de la OMS de reemplazar la vacuna de toxoide tetánico (TT) por
la vacuna combinada con el toxoide diftérico (Td), para asegurar una protección sostenida
contra la difteria y el tétanos, conforme a las recomendaciones del GTA en 1997 y el comunicado conjunto de 2018 de la OMS y el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones
Unidas para la Infancia para el reemplazo de TT por Td.
La OPS/OMS recordó a los Estados Miembros que la difteria ha estado controlada gracias a
las coberturas de vacunación, pero el agente etiológico asociado con esta enfermedad no ha
sido eliminado, ni es objeto de un programa de eliminación. Por lo tanto, ante la reducción de
las coberturas de vacunación en la población infantil, la caída de la inmunidad inducida por
las vacunas en el tiempo, y la falta de dosis de refuerzos (tres) en adolescentes/adultos, es
altamente probable que ocurran casos de difteria. Si no se incrementan las coberturas de vacunación con el esquema primario (tres dosis) y los refuerzos recomendados (tres), la enfermedad puede volver a ser endémica en la Región.
La OPS/OMS indicó que debe tenerse en cuenta que la población no vacunada o con esquema
de vacunación incompleto (menos de seis dosis) se encuentra en riesgo.
La OPS/OMS recordó a los Estados Miembros que:
1) deben aprovecharse todas las oportunidades para completar el esquema de vacunación
de las personas no vacunadas o con esquema incompleto, especialmente en las zonas
densamente pobladas o;
2) debe aprovecharse la oportunidad para la puesta al día del esquema de vacunación al
ingresar al servicio militar u otras instituciones con requisitos similares;
3) evaluar el estado de vacunación al ingresar a la escuela;
4) promover el uso de Td en lugar del toxoide tetánico (TT) para la vacunación de las mujeres embarazadas en el marco de la atención prenatal y como parte de la profilaxis antitetánica después de lesiones.
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La OPS/OMS indicó que la vacunación durante el embarazo no es necesaria para proteger a
los bebés recién nacidos contra la difteria, pero las vacunas que contienen difteria combinadas con pertusis y tétanos pueden usarse para proteger a los infantes contra el tétanos y la
tos convulsa. Las vacunas que contienen toxoide diftérico se pueden usar en personas inmunodeprimidas, incluidas las personas infectadas por el VIH. Todos los trabajadores de la salud
deben estar al día con las vacunas recomendadas en sus calendarios nacionales de vacunación.
La OPS/OMS instó a los Estados Miembros con brotes de difteria en curso a implementar estrategias de vacunación basadas en la epidemiología de la enfermedad, enfocadas en las áreas
geográficas afectadas, lo cual puede implicar la vacunación de adultos. Es importante cumplir
con las orientaciones establecidas en el Marco para la toma de decisiones: puesta en práctica
de campañas de vacunación masiva durante la COVID-19 de la OMS.
Si bien los viajeros no tienen un riesgo especial de contraer difteria, se recomienda a las autoridades nacionales que recuerden a los viajeros que se dirigen a áreas con brotes de difteria
que antes del viaje estén debidamente vacunados de acuerdo con el calendario nacional de
vacunación establecido en cada país. Si han transcurrido más de cinco años desde la última
dosis, es recomendable una dosis de refuerzo.
La OPS/OMS recomendó fortalecer los sistemas de vigilancia y la capacidad de diagnóstico
laboratorial de difteria. El diagnóstico de laboratorio se realiza por cultivo del microorganismo en medios selectivos, pruebas bioquímicas y la prueba de Elek que confirma la producción de la toxina diftérica. La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) detecta la presencia
del gen de la toxina diftérica (tox) y es útil para detectar la presencia de la bacteria, especialmente en muestras que han tenido dificultades en la obtención, manipulación, o transporte o
en casos que han iniciado tratamiento antimicrobiano previo a la obtención de la muestra.
La OPS/OMS recomendó realizar la prueba de Elek para confirmar la producción de la toxina,
principalmente en casos esporádicos y en países con brotes activos que notifican casos en
nuevas localidades o que presentan casos sin nexo epidemiológico directo con un caso confirmado.
La OPS/OMS urgió a los países a mantener una provisión de antitoxina diftérica para su uso
oportuno y reducción de la tasa de letalidad, y capacitar al personal de los hospitales sobre su
utilización y administración de la misma. Debe tenerse en cuenta que existe un mercado muy
limitado de este producto, así como también las dificultades en el transporte de los mismos
debido a la pandemia.
La vacunación es clave para prevenir casos y brotes; y el manejo clínico adecuado disminuye
las complicaciones y la letalidad.
La OPS/OMS recomendó realizar cursos de capacitación sobre la epidemiología de la difteria,
cuadro clínico, diagnóstico laboratorial, manejo, investigación epidemiológica, y respuesta a
brotes. 1

1

Puede consultar el documento completo haciendo clic aquí.
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Perú
Brutal nueva ola de COVID-19 con altas tasas
de mortalidad y hospitales colapsados
27/04/2021
Una ola mortal de COVID-19 está agobiando
a Perú, donde los hospitales se encuentran
colapsados y enfrentan una escasez crítica
de suministros de oxígeno, mientras las tasas de infección aumentan por la presencia
de la variante P1, comúnmente conocida
como la variante brasileña.
Según datos de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), durante la primera semana
de abril, el país, con una población de alrededor de 33 millones de habitantes, registró
una media de casi 10.000 nuevos casos y 300 muertes por día. El número de muertes representó un aumento de más de 50% respecto de la semana anterior. Frente a esta situación, el
país sufre hoy la mayor cantidad de exceso de muertes en el mundo en relación a su población. El personal médico ya alcanzó el máximo de su capacidad y los recursos de cuidados
intensivos son insuficientes para satisfacer las necesidades. Estos problemas se ven aún más
agravados debido a la falta de acceso a la vacunación: solo 3% de la población ha recibido al
menos la primera dosis. Todo esto impide que el sistema de salud pueda brindar una respuesta adecuada al brote.
Tras una evaluación realizada algunos meses atrás, Médicos Sin Fronteras (MSF) desplegó una
intervención de emergencia en colaboración con las autoridades sanitarias de la provincia de
Huaura, al norte de Lima, donde el hospital regional ubicado en la capital provincial, Huacho,
sufre una grave escasez de personal ante el aumento del número de casos de COVID-19.
“Nuestra intervención tiene dos objetivos principales”, explicó Jean-Baptiste Marion, coordinador general de MSF en Perú. “Queremos ayudar a aliviar la presión sobre el hospital de
Huacho y el sistema de salud local a través de una instalación auxiliar, donde podemos tratar
a los pacientes con COVID-19 y proporcionarles oxígeno cuando sea necesario, para evitar
que lleguen a un estado crítico. Hoy, muchos de estos pacientes que no son casos críticos
terminan en el hospital de Huacho, saturando las instalaciones. Además, para complementar
esta actividad, trabajamos con redes comunitarias para mejorar la detección temprana de
casos, buscando identificar a los pacientes y brindarles el nivel de atención necesario antes
de que su condición empeore y terminen en condiciones críticas”.
Los equipos de la ONG también apoyan la unidad de cuidados intensivos del hospital de Huacho, para mejorar el tratamiento y estar presentes en todo el flujo del paciente.
El enfoque adoptado por la organización se basa en un centro de 50 camas conectado al hospital de Huacho y una red de centros de salud locales. La mitad de estas camas están equipadas para un aislamiento controlado clínicamente, mientras que la otra mitad puede proporcionar oxígeno a los pacientes, incluso para aquellos que se encuentran en una condición severa.
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El país ha alcanzado un total acumulado de
más de 1,7 millones de casos de COVID-19 y
más de 57.000 muertes. Un problema importante que se ha observado en el terreno es
que las personas a menudo se muestran reacias a buscar atención médica en los hospitales cuando comienzan a mostrar síntomas,
entonces optan por consultorios privados
(que no siempre pueden adaptarse para
ofrecer el nivel requerido de atención) o incluso por la automedicación. Si bien esta
renuencia puede ser común en otros países del mundo, las consecuencias son devastadoras
para un sistema de salud que está desbordado. En muchas ciudades, la gente hace fila durante
la noche y duerme en la calle para llenar sus tanques de oxígeno de los pocos reservorios en
funcionamiento, con la esperanza de poder cuidar a sus familiares en casa.
Por esta razón, MSF colabora con las actividades de promoción comunitaria de las autoridades locales para garantizar que los pacientes de COVID-19 en la provincia sean identificados
cuanto antes y puedan buscar atención médica de la manera más directa posible.
“Hoy, mejorar la detección y el tratamiento de los pacientes es una prioridad”, concluyó JeanBaptiste Marion. “Sin embargo, hasta que no haya un avance urgente en el acceso a la vacunación, es difícil esperar una mejora en el corto plazo”.
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África
Riesgo de brotes importantes de sarampión
por retrasos en las campañas de vacunación
22/04/2021
Quince países africanos retrasaron las campañas de vacunación contra el sarampión el
año pasado mientras se enfrentaban a la
pandemia de COVID-19. Si bien siete de ellos
ya han completado las campañas, ocho siguen pendientes, lo que representa un riesgo
de brotes importantes de sarampión.
En vísperas de la Semana Africana de Vacunación, la campaña anual para el acceso universal a las vacunas que salvan vidas en el continente, los datos nuevos y tempranos muestran que se estima que 16,6 millones de niños en África no recibieron las dosis suplementarias
planificadas de la vacuna contra el sarampión entre enero de 2020 y abril de 2021, y ocho
países africanos notificaron importantes brotes de sarampión que afectaron a decenas de
miles durante el período. Los brotes se debieron en gran parte a la baja cobertura de inmunización de rutina o al retraso en las campañas de vacunación. Además, la calidad de la vigilancia del sarampión en África cayó al nivel más bajo en siete años en 2020, y solo 11 países alcanzaron su objetivo.
“Los recientes brotes de sarampión, pero también de fiebre amarilla, cólera y meningitis
apuntan a lagunas preocupantes en la cobertura de inmunización y la vigilancia en África.
Mientras luchamos contra la COVID-19, no podemos dejar a nadie peligrosamente expuesto a
enfermedades prevenibles. Insto a todos los países a que redoblen los servicios de salud esenciales, incluidas las campañas de vacunación que salvan vidas”, dijo la Dra. Matshidiso Moeti,
Directora Regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para África.
El sarampión es muy contagioso y requiere al menos 95% de cobertura de inmunización en la
población para prevenir brotes; sin embargo, la cobertura con la primera dosis de la vacuna
con componente antisarampionoso se ha estancado en alrededor de 69% en la Región de
África de la OMS desde 2013. Solo siete países de la región lograron una cobertura de la vacuna contra el sarampión de 95% en 2019.
La baja cobertura del sarampión refleja un estancamiento más amplio en la inmunización de
rutina en África que, en algunos países, se ha visto agravado por la pandemia y las restricciones relacionadas. La mayoría de las enfermedades, incluidas el tétanos, la difteria y la fiebre
amarilla, requieren una cobertura de 90% en la población; sin embargo, las tasas en África se
mantuvieron estancadas en alrededor de 70 a 75% durante la última década.
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Aproximadamente 9 millones de niños en la región africana pierden cada año las vacunas que
salvan vidas y uno de cada cinco niños permanece desprotegido de las enfermedades prevenibles por vacunación, que cobran la vida de más de 500.000 niños menores de 5 años en
África cada año.
A pesar de los desafíos, África fue declarada libre de poliomielitis salvaje en 2020. Las vacunas
están teniendo un gran impacto en enfermedades como el cáncer de cuello uterino, la hepatitis y la enfermedad por el virus del Ébola. La región ha logrado avances significativos contra
la meningitis por meningococo A en los últimos años y se han introducido vacunas nuevas y
subutilizadas, incluida la vacuna antineumocócica conjugada en 40 países africanos. Más de
116 millones de niños fueron vacunados con la tercera dosis de la vacuna antineumocócica
conjugada entre 2015 y 2019.
Junto con el lanzamiento de las vacunas contra la COVID-19, la OMS está trabajando con los
países africanos para garantizar que la prestación de servicios de inmunización de rutina se
amplíe para cerrar las brechas creadas al comienzo de la pandemia. Esto incluye brindar
orientación sobre políticas, ayudar a fortalecer los sistemas de salud, capacitar a los profesionales de la salud, reforzar la vigilancia de enfermedades y el uso de datos para la acción, así
como ayudar con campañas periódicas de vacunación masiva para una variedad de enfermedades prevenibles por vacunación.
“Se necesita una acción integrada para aumentar y expandir el acceso a la inmunización como parte de la atención primaria de la salud. Esto debe estar respaldado por una fuerza laboral bien capacitada, una vigilancia sólida, sistemas de información de salud, liderazgo nacional, gestión y coordinación. También debemos involucrarnos más con los líderes comunitarios y las personas influyentes para asegurarnos de que todos comprendan la promesa transformadora y que salva vidas de las vacunas”, dijo Moeti.
La OMS y los Estados Miembros observarán la XI Semana Africana de Vacunación del 24 al 30
de abril de 2021, una campaña anual que une a los socios para pedir el acceso universal a las
vacunas que salvan vidas y una mayor acción colectiva sobre la inmunización en África.

20

España
Inician en Andalucía un plan para evitar
otro brote de fiebre del Nilo Occidental
25/04/2021
Dentro de un par de semanas se iniciará la
inundación de las 40.000 hectáreas de arrozales que se despliegan al sur de Sevilla. Junto a la elevación de temperatura, empezará
–como todos los años– la reproducción de
los mosquitos Culex pipiens y Culex perexiguus, autóctonos de Andalucía, pero que el
año pasado causaron ocho muertes al haberse alimentado de aves portadoras del virus
del Nilo Occidental. La Junta afirmó que ha
dispuesto una estructura que permitirá des- Un operario municipal fumiga un área de vegetación en el término
de el principio detectar la presencia del virus municipal de Palomares del Río.
en las masas de mosquitos. Pero, hasta la fecha, se desconoce la causa de lo extraordinario del
brote del año pasado.
En este final de abril empieza una mayor vigilancia en los caballos, que servirán de aviso también para los epidemiólogos, informó Ulises Pablo Ameyugo Catalán, subdirector de Protección de la Salud de la Junta. La fiebre del Nilo Occidental es transmitida por los mosquitos a
los caballos y humanos, sólo después de haberse infectado de aves infectadas con ese virus.
Una de cada 150 personas desarrolla síntomas y, en casos extremos, la muerte.
Ameyugo señaló que se han conectado los trabajos que realizan el servicio de control de plagas de la Diputación de Huelva, la Estación Biológica de Doñana, la Universidad de Córdoba, y
técnicos de las Consejerías de Salud y de Agricultura y Desarrollo Sostenible, que analizarán
las aves. “A principios de mayo estarán todos los sistemas en marcha y, por supuesto, se encuentra siempre en alerta el sistema epidemiológico del Servicio Andaluz de Salud”, añadió el
subdirector, admitiendo que todavía debe hacerse “un estudio específico” para conocer el
detonante de la crisis de 2020. “Deben ser varias causas, llevábamos años detectando que el
virus podía estar circulando, y que se volvía endémico”.
La Junta aprobó en marzo el Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental. Este plan establece que deberán ser los ayuntamientos los que desarrollen “la mayor parte de las acciones para el control de los mosquitos, circunstancia absolutamente inviable teniendo en cuenta la escasez de recursos económicos, técnicos y humanos
de los que disponen”, afirmó el más damnificado, Coria del Río, en una moción aprobada por
unanimidad.
“La mejor estrategia para eliminar la transmisión del virus del Nilo Occidental es reducir la
población de mosquitos en las zonas habitadas y evitar que puedan alimentarse de los humanos”, afirmó Jordi Figuerola Borras, de la Estación Biológica de Doñana. Para lo primero, los
tratamientos recomendados son preventivos e implican el control de larvas utilizando BTI,
unas toxinas producidas por la bacteria Bacillus thuringiensis subespecie israelensis, que matan a las larvas. Para que no contacten con humanos, son recomendables los mosquiteros,
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usar mangas y pantalones largos, y aplicar repelentes químicos sobre todo en las primeras y
últimas horas del día.
Las aves no son un problema, sino parte de la solución. “Las aves controlan los mosquitos e
insectos, así que actuar sobre ellas produce el efecto contrario, conduce a la proliferación de
insectos. En Estados Unidos los brotes de virus del Nilo Occidental en humanos se producen
cuando las aves migran y abandonan las zonas residenciales, pues los mosquitos dejan de tener aves a las que picar y pican a los humanos”, explicó uno de los grandes expertos europeos
en la materia.
Figuerola y su equipo se encargan desde hace años de analizar enfermedades transmisibles
por aves. En 2020 recibieron presupuesto extra para acelerar los resultados de sus análisis a
la vista de los fallecimientos. En 2021 todavía no es oficial, aunque se confía en disponer de
los mismos medios.
Los científicos capturan animales de las dos especies de insectos implicadas, identifican a las
hembras y les realizan un test de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) que detecta su
carga viral. “La vigilancia entomológica se ha demostrado como el mejor método, pues detecta el virus un mes antes de los primeros casos en humanos”, añadió Figuerola, quien desactiva la alarma social que provocan algunas masas de insectos en, por ejemplo, Sevilla, cuando
muchas veces “no son mosquitos, sino otros insectos voladores”.
En este 2021 se dan circunstancias parecidas a las de 2020: ha llovido con cierta intensidad y
la actividad humana estuvo restringida. Sólo falta el aumento de la temperatura, pues en los
mosquitos –además de entrar en actividad– la rapidez con que el virus se replica a 18°C es de
14 días, y a 28°C le basta con 4 días para completar el ciclo de transmisión.
Los ocho fallecidos en la zona marismeña de Sevilla es el resultado del peor brote ocurrido
nunca en España. Desde el 6 de agosto y hasta el 30 de noviembre de 2020, se notificaron al
Centro Nacional de Epidemiología 77 casos en humanos, de los cuales 57 se localizaban en la
provincia de Sevilla, 14 en Cádiz y 6 en Badajoz. El 95% requirió hospitalización. Hay personas
que han sufrido secuelas, como parálisis de extremidades. También resultaron afectados más
de 130 caballos.
Desde el mes de julio de 2020 esas especies de mosquitos fueron “mucho más abundantes
que lo normal, y además con muchos ejemplares infectados: si lo normal era 1 cada 1.000, el
pasado año se llegó a una tasa de infección de 1 cada 125”, añadió Jordi Figuerola. La reproducción del mosquito común en el interior de muchos pueblos es un hecho crítico. En las zonas habitadas es donde deben acentuarse los tratamientos de erradicación, indicó el experto.
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India
Cuán agresiva es la variante
india del SARS-CoV-2
26/04/2021
Científicos de todo el mundo investigan una
variante del SARS-CoV-2 identificada en India. Sin embargo, desconocen hasta dónde se
ha extendido o si es la que está impulsando
la segunda ola de la COVID-19 en el país.

¿Cuál es la variante de India?
Los virus mutan todo el tiempo, produciendo diferentes versiones o variantes de sí India superó el récord mundial de nuevos contagios de COVID-19 en un
mismos. La mayoría de estas mutaciones son día desde el inicio de la pandemia.
insignificantes, y algunas incluso pueden hacer que el virus sea menos peligroso, pero otras
pueden convertirlo en más contagioso y más resistente a las vacunas. Esta variante, oficialmente conocida como B.1.617, se detectó por primera vez en India en octubre.

¿Qué está provocando la segunda ola en India?
India ha estado reportando alrededor de 200.000 casos de COVID-19 al día desde el 15 de
abril, muy por encima del pico de 93.000 casos diarios que registró el año pasado. Y ahora
también han aumentado las muertes.
“La sobrepoblación y la densidad de India hace que sea una incubadora perfecta para que este
virus registre mutaciones”, dijo Ravi Gupta, profesor de microbiología clínica en la Universidad de Cambridge (Reino Unido).
Sin embargo, la ola de casos en India podría haber sido causada por grandes concentraciones
de personas y la falta de medidas preventivas como el uso del barbijo o el distanciamiento
físico.

¿Por qué la segunda ola está siendo tan devastadora?
El Dr. Jeffrey Barrett, del Wellcome Sanger Institute (Reino Unido), dijo que es posible que
también haya una relación de causa y efecto con la nueva variante, pero faltan evidencias.
Señaló que se conoce la existencia de la variante desde fines del año pasado: “Si está detrás de
la ola en India, le ha costado varios meses llegar a este punto, lo que sugiere que probablemente sea menos transmisible que la variante Kent B117”.

¿Seguirán funcionando las vacunas para esta variante?
Los científicos creen que las vacunas existentes ayudarán a controlar la variante cuando se
trate de prevenir que alguien enferme gravemente.
Según un artículo publicado por Gupta y sus colegas de investigación, algunas variantes conseguirán escapar inevitablemente a las vacunas actuales. Como resultado, se necesitarán
cambios en el diseño de las vacunas para hacerlas más efectivas.
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Sin embargo, es probable que las vacunas
que hay ahora disponibles ralenticen la propagación de la enfermedad.
“Para la mayoría de las personas, estas vacunas pueden significar la diferencia entre ser
asintomáticos o sufrir la enfermedad levemente y terminar en el hospital con riesgo
de muerte”, dijo el Dr. Jeremy Kamil, virólogo de la Universidad Estatal de Louisiana
(Estados Unidos).

Personas haciendo cola para un test de COVID-19 en la región de Jammu
y Cachemira.

“Las personas deben aceptar la primera vacuna que les ofrezcan. No pueden cometer el error
de dudar y esperar una vacuna ideal”, añadió.

¿Hasta dónde se ha extendido?
Las muestras no están lo suficientemente extendidas en todo el país para determinar qué tan
lejos o rápidamente se está propagando la variante.
Se detectó en 220 de las 361 muestras recolectadas entre enero y marzo en el estado de
Maharashtra, en el oeste del país.
Además se ha detectado en al menos 21 países, según la base de datos global GISAID.
Por ejemplo, en Reino Unido se identificaron 103 casos de esta variante desde el 22 de febrero. La mayoría de los viajeros procedentes de India tienen prohibida ahora la entrada en
Reino Unido.
Y aunque el sistema sanitario de Inglaterra ha incluido la variante india como una de varias
“variantes bajo investigación”, por ahora no la considera lo suficientemente grave como para
ser clasificada como una “variante preocupante”.

¿Es más infecciosa o peligrosa?
Los científicos aún no saben si esta variante es más infecciosa o resistente a las vacunas.
El virólogo Kamil dijo que una de sus mutaciones es similar a las observadas en otras identificadas en Sudáfrica y Brasil.
Esas dos mutaciones pueden ayudar al coronavirus a evadir los anticuerpos del sistema inmunológico que lo combaten, según la experiencia de una infección previa o una vacuna.
De todas la variantes descubiertas, la más preocupante ahora mismo es una identificada en
Reino Unido, que es dominante en el país y se ha extendido a al menos otros 50.
“Dudo que la variante india sea más infecciosa que la variante de Reino Unido, y no debemos
entrar en pánico”, dijo Kamil.

¿Por qué se sabe tan poco sobre ella?
Gran parte de los datos sobre la variante de India están incompletos, dicen los científicos, que
disponen de muy pocas muestras de ella: 298 en India y 656 en todo el mundo, en comparación con las más de 384.000 de la variante de Reino Unido.
Y después de los primeros casos registrados en India, se han detectado menos de 400 casos
de la variante en todo el mundo, dijo Kamil.
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Estados Unidos
COVAX y el desafío de la equidad
de las vacunas contra la COVID-19
27/04/2021
En marzo se cumplió el primer aniversario
del día en que una pandemia dio la vuelta
por completo a nuestra cotidianeidad. Una
situación en la que aún nos encontramos y
que solo dejaremos atrás cuando dispongamos de vacunas y tratamientos específicos
contra la COVID-19 accesibles para todo el
mundo. Entonces se podrán levantar las restricciones que han marcado nuestra vida el
último año.
Durante todo este tiempo hemos tenido que
hacer frente a un buen número de desafíos.

Un ciudadano palestino recibe una dosis de la vacuna Sputnik V contra la
COVID-19 recibida a través de la iniciativa COVAX.

El primero, el de desarrollar un catálogo de vacunas en tiempo récord, es un reto que se consiguió en menos de un año, cuando lo habitual es que este proceso lleve décadas. Esto ha supuesto un hito sin precedentes. La ciencia ha cumplido y, en gran medida, se lo debemos a la
importante movilización de recursos económicos públicos y privados para lograr este objetivo común. He aquí una primera e importante lección que extraer: la inversión en ciencia es
fundamental para estar preparados y ser capaces de responder a amenazas como esta que, tal
y como nos advierte la propia ciencia, serán más frecuentes debido a la pérdida de biodiversidad y la crisis climática.
En este contexto, la iniciativa COVAX se ha creado para hacer frente al segundo gran desafío:
garantizar una inmunización equitativa de al menos 20% de la población de todos los países,
también los de recursos medios y escasos, que permita acabar con la fase aguda de la pandemia a finales de este 2021. Pero, a diferencia del punto anterior, en este caso nos encontramos muy lejos de superar el desafío. Aunque con toda certeza a fines de este año logremos
superar el umbral de 20% de la población mundial inmunizada, esta se concentrará principalmente en los países de mayores recursos, mientras que en los países de recursos medios y
escasos esta cifra quedará, con toda probabilidad, muy lejos.
¿Por qué si hemos creado un mecanismo ad hoc, no parece que vayamos a lograr el objetivo?
Pese a apoyar la iniciativa, los países de la Unión Europea, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos y Japón alcanzaron acuerdos bilaterales con la industria farmacéutica para la adquisición
de una cantidad de dosis de vacunas que les permitía inmunizar varias veces al conjunto de
su población. Así, cuando las vacunas empezaron a producirse, hace ya más de tres meses,
estos países fueron los primeros en recibirlas y poner en marcha sus campañas de vacunación. España, por ejemplo, que ha adquirido las vacunas a través de las negociaciones y
acuerdos alcanzados por la Comisión Europea, ha recibido más de quince millones de dosis
de diferentes vacunas que han hecho posible vacunar a más de catorce millones y medio de
personas con al menos una dosis desde fines de diciembre.
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Mientras tanto, COVAX apenas ha empezado a distribuir las vacunas a países de rentas medias y bajas hace escasos días, marcando un hito importante en la lucha global contra la COVID-19.
COVAX consta de dos grandes herramientas. Una diseñada para que los actores de mayores
ingresos –los primeros países en adquirir y disponer de vacunas, así como el sector privado y
filantrópico– realicen donaciones con las que poder comprar y distribuir la vacuna entre los
92 países de muy bajos o medios ingresos que de otra forma no podrían acceder a ellas. Y otra
prevista para los 50 países restantes, cuya compra de vacunas ha sido intermediada por COVAX, agregando la demanda para mejorar sus condiciones de negociación con la industria.
Cuando este mecanismo se diseñó la primavera pasada, tenía la vocación de convertirse en la
herramienta global por excelencia para la adquisición de vacunas. Sin embargo, al final esta
aspiración se ha limitado, convirtiéndose eso sí en la principal esperanza para un importante
número de países de renta media, sobre todo en América Latina, que dependen de sus propios
recursos para poder acceder a las vacunas en un horizonte temporal próximo y que, gracias a
COVAX, han podido obtener mejores condiciones de negociación con la industria.
Si COVAX no se ha convertido en la herramienta de adquisición global a la que aspiraba ser,
ha sido porque los países más ricos y con mayor capacidad de negociación con la industria
han antepuesto la inmunización de su población a la respuesta global que quería representar
esta iniciativa. Habrá que esperar a fines de 2021 para ver cuánto nos alejamos de superar el
desafío de la equidad que se marcaba como objetivo.
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India

La COVID-19 continúa interrumpiendo
los servicios de salud esenciales
en 90% de los países
23/04/2021
La segunda ronda de una “encuesta de pulso” de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
reveló que más de un año después de la pandemia de COVID-19, persisten interrupciones sustanciales, y alrededor de 90% de los países aún informan una o más interrupciones en los servicios de salud esenciales, sin marcar ningún cambio global sustancial desde la primera encuesta realizada en el verano de 2020.2
Sin embargo, dentro de los países, la magnitud y el alcance de las interrupciones en general
han disminuido. En 2020, los países informaron que, en promedio, aproximadamente la mitad de los servicios de salud esenciales se vieron interrumpidos. En los primeros tres meses
de 2021, sin embargo, informaron avances, con poco más de un tercio de los servicios ahora
interrumpidos.

Superar las interrupciones
Los países han estado trabajando para mitigar las interrupciones. Muchos ahora han intensificado sus esfuerzos de comunicación para informar al público sobre los cambios en la prestación de servicios y brindar asesoramiento sobre las formas de buscar atención médica de
manera segura. También están evaluando de qué manera identificar y satisfacer mejor las
necesidades más urgentes de los pacientes.
Más de la mitad de los países consultados afirmaron haber contratado personal adicional para impulsar la fuerza laboral sanitaria; redirigir a los pacientes a otras instalaciones de atención; y cambiar a métodos alternativos para brindar atención, como brindar más servicios
domiciliarios, prescripciones de tratamientos para varios meses y aumentar el uso de la telemedicina.
Además, la OMS y sus socios han estado ayudando a los países a adaptar sus procesos para
que puedan responder mejor a los desafíos que enfrentan sus sistemas de salud; fortalecer la
atención primaria de salud y promover la cobertura universal de salud.
“Es alentador ver que los países están comenzando a reconstruir sus servicios de salud esenciales, pero queda mucho por hacer”, dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. “La encuesta destacó la necesidad de intensificar los esfuerzos y tomar medidas adicionales para cerrar brechas y fortalecer los servicios. Será especialmente importan-

2

Esta encuesta analizó 63 servicios de salud básicos en plataformas de prestación de servicios y áreas de salud. Se envió a 216
países y territorios de las seis regiones de la Orgnización Mundial de la Salud (OMS). Se recibieron 135 respuestas (tasa de respuesta de 63%) de altos funcionarios de los ministerios de salud, predominantemente entre enero y marzo de 2021. Las respuestas se referían a la situación en el país durante los tres meses anteriores a la presentación de la encuesta (en este caso cubriendo
predominantemente períodos entre octubre y febrero de 2021).
El propósito de la encuesta era obtener conocimientos y perspectivas sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en los servicios de salud esenciales y cómo los países están adaptando las estrategias para mantener los servicios esenciales. Esta ronda de
encuestas da seguimiento a las encuestas de pulso anteriores de la OMS sobre la continuidad de los servicios de salud esenciales
distribuidas a lo largo del segundo y tercer trimestres de 2020, que incluyen: Encuesta de pulso sobre la continuidad de los servicios de salud esenciales durante la pandemia de COVID-19; Evaluación rápida del impacto de la pandemia de COVID-19 en los
recursos y servicios relacionados con las enfermedades no transmisibles; Evaluación rápida del impacto de la COVID-19 en los
servicios mentales, neurológicos y por uso de sustancias; y la Ronda 1 y la Ronda 2 de la encuesta de pulso sobre inmunización.
Si bien las encuestas de pulso tienen limitaciones como posibles sesgos en los informes y representatividad, la fortaleza de este
esfuerzo es que es integral y entrega información rápidamente.
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te monitorear la situación en los países que luchaban por brindar servicios de salud antes de
la pandemia”.

Causas persistentes de interrupciones
Los países aún deben tomar decisiones importantes al responder a la COVID-19 que pueden
afectar negativamente el acceso a la atención para otros problemas de salud. Continúa la redistribución de personal para brindar alivio a la COVID-19 y el cierre temporal de instalaciones y servicios de salud.
Aunque es posible que hayan contratado personal nuevo, 66% de los países sigue informando
que las razones relacionadas con el personal sanitario son las causas más comunes de interrupciones en los servicios. Las cadenas de suministro también siguen interrumpidas en casi
un tercio de los países, lo que afecta la disponibilidad de medicamentos esenciales, diagnósticos y el equipo de protección personal necesarios para brindar atención de manera segura y
eficaz.
Los esfuerzos de comunicación deben ampliarse aún más: más de la mitad de los países informaron interrupciones del servicio debido a que los pacientes no buscan atención y debido
a la desconfianza de la comunidad y al temor de infectarse.
Mientras tanto, 43% de los países citan los desafíos financieros como las principales causas de
interrupciones en la utilización de los servicios.
Como resultado, millones de personas siguen perdiendo atención médica vital. En términos
de servicios, el mayor impacto reportado por casi la mitad de los países es la provisión de
atención primaria diaria para prevenir y manejar algunos de los problemas de salud más comunes. La atención a largo plazo para afecciones crónicas, la rehabilitación y los cuidados
paliativos al final de la vida también están gravemente interrumpidos, lo que afecta gravemente a las personas mayores y a las personas que viven con discapacidades.
Las intervenciones de atención quirúrgica, crítica y de emergencia que pueden salvar vidas
todavía se ven interrumpidas en aproximadamente 20% de los países, lo que refleja las consecuencias indirectas más inmediatas de la pandemia. Dos tercios de los países también informan interrupciones en las cirugías electivas, con consecuencias acumuladas a medida que la
pandemia se prolonga.
Entre los servicios de salud más afectados (es decir, aquellos para los que más de 40% de los
países informan interrupciones) se encuentran los de trastornos mentales, neurológicos y
por uso de sustancias; enfermedades tropicales desatendidas; tuberculosis; VIH y hepatitis B
y C; detección de cáncer y servicios para otras enfermedades no transmisibles, incluidas la
hipertensión y la diabetes; planificación familiar y anticoncepción; atención dental urgente; y
desnutrición.
Publicada antes de la Semana Mundial de la Inmunización (que comienza el 24 de abril) y el
Día Mundial de Lucha contra la Malaria (25 de abril), la encuesta reveló que también persisten
graves lagunas para abordar las interrupciones de los servicios en estas dos áreas. Más de un
tercio de los países aún reportan interrupciones en los servicios de inmunización, a pesar de
los avances en los países que redujeron las interrupciones de los servicios de inmunización
en los establecimientos de salud y los servicios de inmunización “extramuros” en aproximadamente 20% y 30% respectivamente en comparación con 2020. Esto pone de relieve la necesidad de enfoques nuevos y sostenidos para mejorar la cobertura y la aceptación de la inmunización.
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“La pandemia de COVID-19 sigue planteando serios desafíos para la salud mundial más allá
del impacto de la enfermedad en sí”, dijo Henrietta Holsman Fore, Directora Ejecutiva del
Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia. “Para los niños,
las interrupciones en los servicios de vacunación tienen graves consecuencias. A medida que
ampliamos la aplicación de las vacunas contra la COVID-19, debemos asegurarnos de que esto
no se produzca a costa de las vacunas infantiles esenciales. No podemos permitir que la lucha
de hoy contra la COVID-19 socave nuestra lucha contra el sarampión, la poliomielitis u otras
enfermedades prevenibles con vacunas. Las interrupciones prolongadas de la inmunización
tendrán consecuencias a largo plazo para la salud de los niños. El momento de ponerse al día
es ahora”.
Mientras tanto, casi 40% de los países también informan interrupciones en uno o más servicios de malaria. Si bien el progreso en comparación con 2020, con aproximadamente 10%
menos de países que informaron interrupciones en el diagnóstico y tratamiento de la malaria
y 25-33% menos de países que informaron interrupciones en las campañas de prevención de
la malaria (incluida la distribución de mosquiteros impregnados con insecticidas de larga duración, la fumigación en interiores y la quimioprevención de la malaria estacional), el nivel de
perturbación informado sigue siendo significativo y debe abordarse con urgencia.
La OMS seguirá apoyando a los países para que puedan responder al aumento de las tensiones en los sistemas de salud y a las prioridades y necesidades en rápida evolución durante el
transcurso de la pandemia, y para garantizar que las estrategias de control de la COVID-19
estén en equilibrio con las estrategias para abordar otras prioridades de salud y asegurar un
acceso sin interrupciones a una atención integral para todos, incluidos los más vulnerables.
Los mecanismos de apoyo clave incluyen el ACT-Accelerator, que trabaja para acelerar el acceso equitativo a las vacunas, pruebas y tratamientos para la COVID-19, y el Plan Estratégico
de Preparación y Respuesta, que guía las acciones tomadas a nivel nacional, regional y global
para abordar la COVID- 19.
La OMS también sigue centrada en la realización del trabajo al que se ha comprometido antes
de que comenzara la pandemia de COVID-19. Internamente, a través de la “iniciativa Boost” y
la Alianza UHC, que cubre 115 países, la OMS ha fortalecido su capacidad para brindar apoyo
adicional a los países para que puedan mantener los servicios de salud esenciales durante la
pandemia y avanzar hacia la cobertura universal de salud.
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A
India

"Algunos políticos han usado la ciencia
casi como una excusa para desconocer
o minimizar sus responsabilidades"
27/04/2021
”Estamos siguiendo lo que nos dice la ciencia”.
Desde el principio de la pandemia, gobernantes y autoridades han utilizado esa frase
para explicar las acciones que toman para
frenar el contagio de la COVID-19.
Algunos expertos, sin embargo, consideran
que esa expresión, que suena sensata, puede
encerrar implicaciones más profundas.

“Centrar la atención solamente en la ciencia, evade deliberadamente los
cuestionamientos sobre la responsabilidad política”, dijo Bacevic.

“La forma en que la ciencia se convierte en
políticas públicas depende de cálculos políticos y económicos, así como de los compromisos
morales e ideológicos de los políticos, los partidos políticos y los asesores”, escribió la socióloga Jana Bacevic en abril de 2020.
“Rara vez, si es que alguna vez sucede, se trata únicamente de la ‘ciencia’”.
Bacevic es investigadora en la Universidad de Durham, Reino Unido, donde se especializa en
políticas públicas y filosofía de la ciencia.
Durante la pandemia, Bacevic ha estudiado de qué manera líderes políticos han utilizado la
asesoría científica que reciben. “Los políticos tienden a favorecer el tipo de ciencia que se
alinea con las preferencias que ya tienen”, escribió.
Para la experta, “centrar la atención solamente en la ciencia, evade deliberadamente los cuestionamientos sobre la responsabilidad política”.
Bacevic expuso en una conversación cómo es la relación entre ciencia y política en tiempos
de pandemia, y qué lecciones deja para futuras crisis sanitarias a nivel global.
Durante la pandemia, muchos líderes políticos han repetido la frase “estamos siguiendo la
ciencia”, para explicar las medidas que han tomado para combatir la transmisión del virus.
Eso parece que es la forma correcta de actuar, pero según su punto de vista, el asunto es más
complejo...
Sí, una de las cosas que yo he dicho, desde el inicio de la pandemia, es que la forma en que los
políticos usan la ciencia es una justificación para directrices políticas específicas o acciones
que han decidido realizar.
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En ese sentido, es incorrecto decir que están
siguiendo la ciencia, porque eso significaría
que la ciencia es la que lidera, cuando en
realidad son los políticos quienes lideran.
Ellos deciden tomar algunos tipos de evidencia científica, deciden tomar o escuchar
ciertos tipos de consejos científicos.
Y obviamente descartan otros consejos científicos, a menudo de esos mismos científicos
o consejeros, así que en realidad son los políticos quienes están a cargo.

Las restricciones a los viajes han sido una de las medidas para contener el
contagio entre países.

Una de las razones por las que me pareció importante llamar la atención sobre esto es precisamente porque sentí, especialmente al principio de la pandemia, que aunque de alguna manera ha cambiado, algunos políticos estaban usando la ciencia casi como una excusa con el
fin de desconocer, o al menos minimizar, su responsabilidad por ciertas acciones, o, más a
menudo, por no tomar ciertas acciones.
¿Cuáles serían unos ejemplos de políticos usando la ciencia en favor de sus decisiones o sus
preferencias?
Un claro ejemplo al principio de la pandemia fue lo que se conoció como el “giro en U” en
Reino Unido respecto a los confinamientos.
Al principio de la pandemia, el gobierno de Reino Unido mantuvo la decisión de no tomar en
cuenta las sugerencias de sus propios consejeros científicos, y eso lo supimos porque esos
consejos están disponibles al público, así que sabemos lo que decían.
Luego, cuando el gobierno decidió implementar el confinamiento de manera limitada, citaron
nueva evidencia que estaba surgiendo de un modelo del Imperial College de Londres.
Lo que han mostrado mis investigaciones y los medios es que ese modelo fue presentado al
gobierno de Reino Unido meses antes, en enero, y no a mediados de marzo que fue cuando se
comenzó a tomar en cuenta.
Así que en realidad no era un modelo nuevo, era un modelo que les decía algo que ya sabían,
solamente que ahora se lo decían con mayor nivel de certeza.
En ese sentido, la ciencia era la misma, nada había cambiado respecto a la ciencia de ese modelo.
Es posible que sí hubiera cambiado algo en la forma de comunicar esa ciencia, pero eso no
desestima el hecho de que el gobierno era reacio a hacer alguna intervención, o a tomar medidas que pudieran verse como radicales.
Entonces ese fue un claro ejemplo en el que un supuesto cambio en el asesoramiento científico fue usado, no diré como “excusa” porque eso rayaría en lo difamatorio, pero sí fue claramente usado como una justificación para cambiar el curso de acción, pero la ciencia en sí
misma no ha cambiado en nada.
Otro ejemplo lo podemos ver en distintos gobiernos, en términos de cómo han abierto o cerrado partes de la sociedad, por ejemplo, las escuelas.
En ese sentido, la ciencia ha sido más o menos firme en decir que no hay razón para asumir
que las escuelas estarán exentas de las formas de transmisión del virus.
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En algunos casos, los gobiernos han decidido
abrir las escuelas, sin que sea obligatorio
usar barbijo y sin una justificación relacionada con las tasas de transmisión.
Básicamente han elegido aceptar que la tasa
de contagio aumentaría.
Otra frase muy común de los gobernantes es
que toman sus decisiones con base “en la
mejor ciencia disponible”, una frase sobre la
que usted también tiene sus reservas...

En cada país han variado las medidas para frenar la pandemia.

El problema con eso, sobre todo al inicio de la pandemia, cuando no se sabía mucho sobre las
vías de transmisión o las tasas de mortalidad, es que en muchos aspectos no había tal cosa
como “la mejor ciencia disponible”.
Para ser más precisos, lo que se consideraba la mejor ciencia disponible era la ciencia que los
políticos pensaban que era la mejor, aunque no siempre por razones que no fueran científicas.
Los científicos con frecuencia no están de acuerdo entre ellos en muchos asuntos, pero, lo
que es más importante, los científicos raramente tienen un concepto o ideología política que
guíe lo que ellos sugieren.
En ese sentido, los políticos estaban siendo guiados por las señales que les llegaban en ese
momento, pero escogían el tipo de evidencia que tomaban más en serio.
En vez de decir que están siguiendo la mejor ciencia disponible, ¿cuál sería una manera más
transparente de decirlo?
No creo que podamos esperar que los políticos lo digan de una manera más transparente,
pero si pudiéramos elegir de qué manera podrían decirlo, creo que una manera razonable
sería decir que se están guiando por la ciencia que les parece útil para los fines políticos que
quieren lograr.
Usted dice que los consejos científicos están limitados por lo que los gobernantes preguntan,
pero también por lo que no preguntan, ¿a qué se refiere?
Es muy importante entender eso en términos de cómo funciona el asesoramiento de los científicos a los políticos.
Al principio de la pandemia, cuando se hablaba de paneles de asesoría científica, la gente se
imaginaba cuartos de control con varias pantallas, como una mezcla de Stars Wars y Minority
Report.
En realidad, usualmente es más bien una sala de juntas. Las reuniones entre políticos y asesores científicos usualmente tienen un tiempo y un alcance muy limitado.
Los políticos normalmente llegan a estas reuniones diciendo “Ok, esto y esto están fuera de
discusión. Con base en el poco margen de maniobra que tenemos, ¿qué es lo que debemos
saber?”
En esas reuniones no preguntan “realmente queremos proteger a la población, ¿qué debemos
hacer?”.
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Básicamente el tipo de preguntas que hacen
es: “supongamos que no le decimos a la gente que trabaje desde casa, ¿qué pasaría en ese
caso?”.
En realidad no piden consejos científicos, lo
que hacen es que a veces piden consejos políticos o consejos que sugieran un curso de
acción para políticas públicas, lo cual es distinto.

La pandemia ha sido un crisis de salud global.

Cuando hablan con los asesores científicos
solo preguntan lo mínimo que les permita entender cuáles serán las consecuencias de sus
acciones en asuntos que no pueden comprender, por ejemplo, las tasas de transmisión o de
mortalidad.
En casos como el de Donald John Trump en Estados Unidoss o Jair Messías Bolsonaro en Brasil, parece que fuera más fácil llamar la atención sobre su forma de actuar, porque abiertamente niegan la ciencia. Pero, ¿qué ocurre con líderes que dicen estar siguiendo lo que dice la
ciencia?
Creo que esa es una de las razones por las que, de alguna manera, ha sido más fácil hacer oposición en lugares como Estados Unidos.
Presumo que eso fue lo que vimos en las elecciones del año pasado, una oposición a la negación explícita de la ciencia por parte de Trump, que en algunos casos en realidad llegaba al
borde de apoyar la seudociencia.
Pero sí, es cierto que es más difícil con políticos y dirigentes que sostienen que están siguiendo la ciencia.
En este caso creo que hay dos cosas en las que fijarse.
La primera es si de verdad están siguiendo los consejos científicos, porque los paneles de asesoría científica, en algunos casos, publican sus hallazgos.
En Reino Unido, el panel de asesoría científica publicó sus recomendaciones y los modelos
predictivos que han hecho desde el comienzo de la pandemia.
Estos son documentos de acceso público. Aquellos que no lo son, en algunos casos se pueden
obtener con peticiones de acceso a la información, aunque algunas de estas solicitudes han
sido negadas repetidamente.
Por otra parte, los paneles de asesoría científica a menudo filtran información a los medios,
así que es posible seguir la discordancia entre la opinión de los expertos y los políticos.
Algunos de estos casos han sido obvios, así que con frecuencia los políticos dicen “Ok, esta es
la recomendación científica, pero este es el camino que hemos decidido tomar”.
Creo que eso nos dice algo muy preocupante, y es que los políticos ya no temen ser vistos
como alguien que decide interpretar la ciencia a su manera, sin contradecirla explícitamente.
El otro punto, y Reino Unido es un buen ejemplo de esto, es que hay paneles independientes
de asesoría científica.
Ahí está el Grupo Asesor Científico para Emergencias (SAGE), que no está conectado de ninguna manera con el gobierno, pero provee opiniones expertas que en algunos casos se desvían del curso de acción que ha decidido tomar el gobierno.
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Ahora, también es importante decir que hay
muchos científicos que han seguido teorías
controversiales o menos creíbles, y eso es
algo con lo que debemos ser particularmente cuidadosos.
¿Decir que están siguiendo la ciencia les quita una carga de encima a los gobernantes?
Para ser honestos, en virtud de sus cargos
los políticos asumen responsabilidad.

Bavecic dice que las reuniones entre gobernantes y científicos muchas
veces son distintas a como la gente se las imagina.

Creo que es importante tener en cuenta que cuando comenzó la pandemia, a pesar del hecho
de que hubiera medidas de bioseguridad y modelos de escenarios preparando a los políticos y
al aparato gobernante de cualquier país para un evento como este, muchos políticos fueron
tomados por sorpresa.
El problema con las pandemias es que da solo algunas oportunidades para el heroísmo, y aún
menos oportunidades para el nacionalismo.
Eso se debe en parte a que el virus cruza fronteras y en parte a que no hay muchos eventos
heroicos que puedan ser hechos por los políticos.
Los verdaderos héroes de la pandemia, por definición, son el personal médico y los trabajadores de emergencia.
Esas personas no son precisamente gente que tienda a estar en el foco de atención, especialmente en países donde ha habido una consistente falta de inversión o privatización del sistema de salud.
En ese sentido, creo que sería justo decir que muchos políticos fueron tomados por sorpresa
y que realmente no podían ver cómo esta crisis podía volverse una oportunidad política.
Eso los pone en aprietos, especialmente a los políticos populistas.
Creo que es importante anotar que muchos políticos populistas están mirando muy de cerca
lo que ocurrió en las elecciones de Estados Unidos.
En ese sentido, creo que va en aumento su preocupación por justificar sus propias decisiones,
o tratar de dar la impresión de que están haciendo lo mejor posible, con el fin de que más
adelante no se les pida rendir cuentas o se les considere culpables por las altas tasas de mortalidad u otros impactos de la pandemia.
¿La ciencia es política?
La ciencia es política. Siempre he dicho esto de manera abierta, para mí la política es el arte o
el proceso de vivir juntos, y como la ciencia es parte de la sociedad siempre está involucrada
en las preguntas políticas. Las decisiones científicas tienen consecuencias políticas.
Y también las decisiones científicas, incluida la investigación científica, tienen prerrequisitos
políticos, incluyendo la financiación.
La ciencia es algo bueno, pero si no hay financiación no hay ciencia, eso es importante en
relación a qué tipo de ciencia recibe fondos y cuál no.
Ha habido llamados, no solo en el caso de la pandemia, sino en otros asuntos como el cambio
climático, a que los científicos sean más abiertamente políticos.
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Por ejemplo, para que los expertos en el clima digan abiertamente no solo que el calentamiento global es una realidad generada
por los humanos, sino que esto significa que
los políticos deberían hacer esto o lo otro.
Pero creo que esto es un distractor, en el
sentido de que los científicos no tienen ni el
tiempo, ni la autoridad, ni el poder para tomar decisiones políticas.

La apertura de las escuelas ha sido un tema álgido durante la pandemia.

Aunque puedan tener sus opiniones, o tener
claras las consecuencias de no actuar de acuerdo a sus consejos, en la política son los gobernantes quienes deben rendir cuentas.
¿Cree que esta pandemia hace que de alguna manera cambie la forma en que la ciencia se
utilice para tomar decisiones políticas?
Yo diría que el asesoramiento científico y el proceso de entregar asesoría científica debería
ser más abierto y transparente al público, porque creo que eso le permitiría al público exigirle
cuentas a los políticos.
Lo que a menudo hacemos en el presente es que asumimos que los consejos de los científicos
son muy complejos o muy técnicos para que el público los entienda.
Obviamente en muchos casos eso es cierto, pero no tendría por qué ser de esa manera.
Por alguna razón, no existe la expectativa de que la gente común entienda asuntos básicos de
economía o de la transmisión de un virus.
Creo que nos deberíamos estar preguntando cómo podemos empoderar a la gente para que
entienda lo que está ocurriendo de una manera que les permita exigirles responsabilidad a
los políticos.
Es eso, en vez de preguntarnos cómo podríamos arreglar la relación entre asesores científicos y tomadores de decisiones, porque eso deja al público en incertidumbre.
Necesitamos una rendición de cuentas más democrática, y eso debe involucrar al público, no
solo a los políticos y los científicos.
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Arte y pandemia

Y seguimos esperando la vacuna…

A

Los discursos no alcanzan para vacunar a la población.

Los funcionarios siempre están dormidos.

Los que se pasan la vida cuidando la vida de los demás.

Alireza Pakdel (@alirezapakdel_artist).
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