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CórdobaA

Estados Unidos
Alerta por brote de triquinelosis
en Santa María y Río Segundo
27/04/2021
Los departamentos Santa María y Río Segundo de la provincia de Córdoba están experimentando un brote de triquinelosis, que
hasta el momento registra 27 casos, de los
cuales 18 corresponden a la localidad de Toledo y seis a la de Lozada, mientras que los
tres restantes son residentes de la ciudad de
Río Segundo.
Se identificó como fuente de la infección a
embutidos elaborados sin la debida inspección sanitaria. La investigación y los controles los
llevaron a cabo personal técnico y profesional del Programa de Zoonosis de la cartera sanitaria, por agentes de la Dirección General de Fiscalización del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y también se contó con la participación del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA), del Centro de Excelencia en Productos y Procesos Córdoba (CEPROCOR) y de los municipios implicados.
Los operativos se llevaron adelante entre el 26 y el 27 de abril, y el primer objetivo fue sacar
de circulación el alimento contaminado; posteriormente la identificación del elaborador; y
finalmente la detección del campo de donde provienen los animales infectados. Se pudo establecer un nexo entre el establecimiento que vendía el producto y el origen de los mismos, y se
coordinó con las áreas bromatológicas locales.
El 26 de abril, las acciones concluyeron en el secuestro de 5 kilogramos de salames de dos
comercios de Río Segundo y Toledo; en tanto el 27 de abril se realizaron inspecciones en tres
predios agropecuarios destinados a la cría de porcinos. En total, 151 animales quedaron interdictados, hasta tanto las autoridades sanitarias determinen las medidas correspondientes, de
faena sanitaria.
Además de las actuaciones sobre los productores porcinos y los elaboradores de los cortes y
chacinados, es importante resaltar la responsabilidad de los comerciantes que adquieren con
fines de lucro productos sin ningún tipo de habilitación; de allí la importancia de reforzar los
controles por parte de los municipios en todos los locales que venden subproductos de origen animal.
Finalmente, los agentes de Agricultura constataron la elaboración y venta de chacinados a
partir de animales faenados de manera clandestina en un predio rural cercano a la localidad
de Lozada, por lo que se realizó la clausura de las instalaciones.
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ArgentinaA

Estados Unidos
Calculan que se estarían produciendo
200.000 contagios diarios de COVID-19
26/04/2021
La explosión de casos de COVID-19 tiene como consecuencia que la detección de los casos
positivos no refleje el verdadero número de contagios que registra un país. Una mayor cantidad de testeos contribuye a que la diferencia entre ambas cifras sea la menor posible, sin embargo, son pocos los países que realizan estas pruebas en forma masiva.
En el caso de Argentina, el nivel de subtesteo que registra diariamente desde el inicio de la
pandemia es preocupante. Mientras la Organización Mundial de la Salud establece como parámetro una tasa de positividad (porcentaje de casos positivos sobre test realizados) menor a
10%, en el país ese número oscila entre 25% y 33% a nivel nacional, lo que implica que en algunas regiones esa cifra es superior.
Este escenario evidencia que el número real de contagios diarios es más alto que el que informan las autoridades nacionales. Argentina se encuentra atravesando la segunda ola, por lo
que transforma a la situación en una más apremiante, ya que de por sí los números diarios
oficiales son preocupantes con un bajo nivel de testeo.
Para echar luz sobre la oscuridad de las cifras, el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME), de la Universidad de Washington, elabora un informe con las proyecciones de
COVID-19 de cientos de países, entre ellos Argentina. Los datos sobre el país son alarmantes.

Respecto de los casos diarios, actualmente el país atraviesa la segunda ola de contagios con
una media de casos en torno a los 25.000 diarios. Sin embargo, el IHME arroja números más
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crudos: según el informe, Argentina está atravesando la peor parte de la pandemia con un
promedio de 200.000 casos diarios. Según evidencia el gráfico, el país comenzó la segunda
ola a fines de febrero y desde allí se ha mantenido una suba constante de contagios.

El aspecto positivo es que Argentina estaría atravesando el pico de la pandemia y en las próximas semanas el número de casos diarios comenzará a descender. El interrogante es con
qué intensidad será esa caída en los contagios. El gráfico muestra tres escenarios futuros: el
mejor de ellos (línea verde) en el que con una caída pronunciada y la proyección actual (línea
violeta), en ambos se espera que continúen las medidas de distanciamiento físico y el uso del
barbijo, a la vez que las vacunas avanzan al ritmo esperado y son eficientes contra las variantes del virus circulantes.
Por el contrario, el peor escenario (línea roja) también estima una caída de los contagios pero
se estabilizaría en los 100.000 diarios. Para que esto ocurra, se deben incumplir las medidas
de distanciamiento, el uso de barbijo es bajo y la efectividad de las vacunas es baja con algunas de las variantes circulantes.

El panorama es más duro al revisar las proyecciones del IHME sobre el número de fallecidos
diarios. Sin bien el pico de contagios ya se habría atravesado, según el informe, no así los decesos por COVID-19: el IHME estimó que el pico llegará a mediados de mayo. Esta diferencia
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de picos entre contagios y fallecidos, se explica porque, según sostiene el informe “generalmente hay un retraso de 17 a 21 días entre la infección y las muertes”.
De esta forma el pico de fallecidos alcanzaría la terrible cifra promedio de 800 fallecidos entre la proyección de los tres escenarios y recién después la curva experimentaría un marcado
descenso. Nuevamente, la acentuación de la caída dependerá del escenario que enfrente el
país a partir del cumplimiento de medidas de distanciamiento, uso de barbijo y efectividad de
las vacunas.
El número de fallecidos diarios impactará en la suma total. El IHME estima que con la proyección actual, Argentina superará las 94.000 muertes por COVID-19 para cuando comience el
mes de agosto.
La ocupación hospitalaria es una de las cuestiones que más preocupa al Gobierno Nacional y
en esto se ampara para pujar por nuevas restricciones. En el Área Metropolitana de Buenos
Aires (AMBA) y otros aglomerados urbanos como Rosario ya hay algunos hospitales con ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos (UTI) superior a 90% o 95% e incluso los
hay ya en 100%. El informe proyecta a nivel nacional una saturación del sistema hospitalario a
mediados de mayo, lo que se condice con el pico de muertes que atravesaría el país.

Según el IHME, el total de camas hospitalarias a nivel nacional es de 52.138; este número surge producto de la totalidad de camas hospitalarias iniciales disponibles para pacientes con
COVID-19 menos el uso histórico promedio de camas. A partir de lo mencionado se estima
que a comienzos de mayo el número demandado superará el disponible. La saturación hospitalaria tiene proyectada una duración de tres semanas ya que recién a fines de mayo el número de camas disponibles volverá a superar al demandado.
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Estados Unidos
Crecen en el país las internaciones
por COVID-19 en menores de 60 años
27/04/2021
En lo que va de abril de 2021, el 56,3% de los
internados en terapia intensiva en hospitales
nacionales de Argentina son menores de 60
años, en línea con la tendencia que se viene
registrando en otros países de la región durante 2021, tal como informó ayer la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
De ese porcentaje, 43,8% corresponde a mayores de 60 años, 44,8% al grupo de entre 40 a 60 años y 11,5% al grupo de entre 15 y 40 años.
Además, en terapia intermedia la situación se repite con 40% de ocupación de mayores de 60
años; 50,7% corresponde al grupo de entre 40 y 60 años y 9,3% al grupo de entre 15 y 40 años.
El patrón coincide con los resultados de un estudio de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) que arrojó “una alta ocupación de camas con predominio de pacientes jóvenes
graves portadores de la COVID-19, con un alto requerimiento de asistencia respiratoria mecánica y de posición prono”.
El estudio se basa en una encuesta a nivel nacional del 16 de abril en la que participaron 163
unidades de terapia intensiva (52% públicas y 48% privadas), y que representan 3.332 camas a
nivel nacional. El promedio de edad de los pacientes internados el día del estudio fue de 53 ±
8 años, indicó la SATI.
Sin embargo, en cuanto a la mortalidad, en Argentina el grupo de edad más afectado continúa
siendo el de 60 años y más, con un aumento de la tasa de letalidad conforme aumenta la edad.
El 83,3% de los fallecidos en 2021 correspondió a mayores de 60 años.
“Casi 60% de los internados en terapia son menores de 60 años, pero en los fallecidos vemos
que siguen siendo los mayores de 60 años”, precisó la directora nacional de Epidemiología
del ministerio de Salud, Analía Rearte. “Todavía tenemos para un par de semanas más de tensión, esta disminución es muy incipiente”, agregó.

La situación en otros países de la Región
En una alerta epidemiológica emitida el 26 de abril, la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) indicó que si bien el número de hospitalizaciones, de internaciones en unidades de terapia intensiva (UTI) y de defunciones por COVID-19 eran más altas en adultos mayores y en
aquellas personas con comorbilidades, “a nivel global se observa un cambio del perfil de la
edad de los casos hospitalizados, y hospitalizados en UTI, con una mayor tasa de hospitalización en población más joven”.
A nivel regional, el alerta de la OPS menciona los casos de Brasil, Chile, Paraguay y Perú en los
que se registra “el incremento de severidad en población menor de 60 años”.
Según el informe, en Brasil cuando se compara la tasa de hospitalización más alta ocurrida en
2020 (13 de julio) con la tasa más alta ocurrida en 2021 (10 de marzo) se observa que los menores de 39 años, y los grupos de 40-49 años así como los de 50-59 años duplicaron el valor
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de las tasas de hospitalización. El mayor incremento porcentual se registró en el grupo de 4049 años (56%), seguido por los menores de 39 años (53%) y el grupo de 50-59 años (51%). Entre
los adultos mayores de 60 años el incremento fue menor, con 32%.
Respecto de las tasas de mortalidad, el informe de la OPS señala que en Brasil se observa un
incremento desde inicios de diciembre de 2020 en todos los grupos etarios, y que se mantiene la mayor tasa de mortalidad en los adultos mayores en un rango que osciló entre 1,8 cada
100.000 habitantes y 142,7 cada 100.000 habitantes (marzo de 2021). En los menores de 39
años el rango es de 0,0 a 2,9 cada 100.000 habitantes; mientras que en el grupo de 40-49 años
de 0,2 a 19,4 cada 100.000 habitantes, y en el grupo de 50-59 años de 0,3 a 41,6 cada 100.000
habitantes.
Sin embargo, al comparar las tasas de mortalidad registradas en diciembre de 2020 con las de
marzo de 2021, se observa que mientras en los adultos mayores se duplicó, en los menores de
39 años y en el grupo de 40-49 años se cuadruplicó mientras que en el grupo de 50-59 años se
triplicó.
La situación se replica en Chile, en el que si bien las tasas de ocupación diaria de las camas de
UTI muestran que entre abril y diciembre de 2020, a mayor edad, mayor tasa de hospitalización, desde mediados de marzo de 2021 en adelante se observa un cambio en ese patrón. Así
el grupo de 50-59 años presentó una tasa mayor que la de los adultos mayores.
Además, en los menores de 49 años la tasa se triplicó, con incrementos de 71% y 65% en los
menores de 39 años y en el grupo de 40-49 años, respectivamente; mientras que en el grupo
de 50-59 años la tasa se duplicó. Por otro lado, en el mismo periodo, el grupo de mayores de
60 años presentó un descenso de 8% en la tasa de hospitalización en UTI.
Al comparar las tasas de mortalidad registradas en diciembre 2020 con las tasas registradas
en marzo 2021, se observó que todos los grupos etarios las duplicaron y que los mayores incrementos porcentuales se observaron en los grupos de 50-59 años (60%) y en los menores de
39 años (59%).
En Paraguay las tasas de mortalidad de marzo de 2021 son las más altas registradas desde las
primeras defunciones ocurridas en ese país, en todos los grupos etarios.
Luego, al comparar las tasas de mortalidad de diciembre 2020 con las tasas de marzo de 2021,
en Paraguay se observó que los grupos etarios de 50-59 años y de mayores de 60 años las tasas se duplicaron, en tanto que en los menores de 39 años la tasa de mortalidad se triplicó y
en el grupo de 40-49 años se quintuplicó.
Finalmente, en Perú al comparar las tasas de mortalidad registradas en diciembre de 2020
con las tasas registradas en marzo de 2021, se observó que tanto en los menores de 39 años y
en los de 60 años y más las tasas se triplicaron con un incremento relativo de 66% y 67% respectivamente. Mientras que los grupos de 40-49 años y de 50-59 años esas tasas se cuadruplicaron e incrementaron en 73% y 77% respectivamente.
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AméricaA

Bolivia
Brote de rabia bovina en Chuquisaca
29/04/2021
El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) regional Chuquisaca, confirmó un brote de
rabia paresiante bovina en la comunidad de
Purunquila, Distrito 8 del municipio de Sucre. Se trata del primer foco de infección en
el departamento en lo que va de 2021 y, para
contrarrestar la propagación del mal, junto
a la Alcaldía iniciarán el 30 de abril una
campaña de vacunación en la zona afectada.
“Las muestras que fueron elevadas el 23 de
abril confirman que se trata de un caso de
rabia bovina positivo en la comunidad de Purunquila, en el Distrito 8”, aseveró el director de
SENASAG Chuquisaca, Iver Revollo.
A la fecha, el deceso del ganado no pasa de un par, pero de acuerdo a una evaluación se identificó a un millar de cabezas que serán inmunizadas, comprometiendo a 300 familias de 21
comunidades.
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Brasil
Reportan un caso de infección
por virus Oropouche en Piauí
27/04/2021
La Fundación Municipal de Salud (FMS) de Teresina recibió los resultados de las pruebas realizadas a un paciente ingresado en el Hospital de Urgencias de Teresina, en enero de 2021,
que indicaron infección por el virus Oropouche. Las prueba de inhibición de la hemaglutinación, ELISA-IgM y RT-PCR realizadas en el Instituto Nacional de Infectología ‘Dr. Evandro
Serafim Lobo Chagas’ (laboratorio de referencia del Ministerio de Salud) confirmaron la enfermedad. La investigación epidemiológica realizada por la FMS indicaron que el paciente se
infectó en Teresina.
La fiebre de Oropouche es causada por un arbovirus, y presenta síntomas similares a los del
dengue, aunque con un riesgo mucho menor de complicaciones hemorrágicas y muerte. En
raras ocasiones, los casos pueden complicarse con meningitis viral. El principal vector de la
enfermedad entre los humanos es el mosquito Culicoides paraensis, conocido localmente
como maruim.
La fiebre de Oropouche ya ha provocado brotes y epidemias en varios estados brasileños, especialmente en la región amazónica. La enfermedad puede presentarse esporádicamente –en
forma de casos aislados– o en forma de brotes o epidemias. Las medidas de prevención son
similares a las del dengue, y consisten en prevenir la proliferación y el contacto con los mosquitos.
La red de vigilancia epidemiológica local está atenta y consciente de la ocurrencia de brotes
con síntomas similares a los del dengue, pero con pruebas negativas para la enfermedad. La
Gerencia de Zoonosis de la FMS ya ha realizado las acciones de vigilancia entomológica, mediante captura de vectores alrededor de la residencia del paciente, para clasificación, identificación y detección viral en los mismos.
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Ecuador
Se disparan los casos de dengue en
medio de la pandemia de COVID-19
29/04/2021
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La incidencia del dengue en Ecuador retorna
a los altos niveles que se registraban hace
varios años, con el agravante de que ocurre
en circunstancias sanitarias adversas por los
estragos de la pandemia de la COVID-19.
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Ecuador registraba una caída en la ocurrencia de casos hasta 2019, pero el año pasado,
coincidentemente con la aparición de la COVID-19, la enfermedad causada por la picaAño
dura del mosquito Aedes aegypti tomó vuelo. Casos notificados. Ecuador. Años 2015/2021. Fuente: Ministerio de Salud
Según el Ministerio de Salud, en 2020 se no- Pública. Datos de 2021 a la semana epidemiológica 14.
tificaron 16.751 casos, con una tasa de incidencia de 98,26 cada 100.000 habitantes. Hubo seis
fallecidos en ese año, de acuerdo al reporte oficial. Las cifras de 2021 hasta mediados de abril,
arrojan la inquietante cifra de 6.528 casos notificados.
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El panorama sanitario se torna alarmante con el reporte del primer caso de padecimiento
simultáneo de COVID-19 y dengue en un paciente del Hospital General del Norte de Guayaquil, confirmado por médicos de ese nosocomio.
La coinfección sí es posible y representa un gran riesgo de mortalidad para quienes la padecen, coincidieron los médicos epidemiólogos.
El Dr. Luis Triviño Yépez, ex director del extinto Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria (SNEM), dice que la situación es preocupante porque, según él, se desconocen cuáles son
los serotipos de dengue que están circulando. “No se ven trabajos de control del estado larvario de los mosquitos, ni tampoco fumigaciones intradomiciliarias y en las calles”.
Moisés Xavier Cajías Vanegas, epidemiólogo y catedrático universitario, dijo que desde el año
anterior se hablaba de posibles casos de pacientes infectados con COVID-19 y dengue simultáneamente, “aunque no fueron notificados por las autoridades competentes ni referidos
tampoco”.
Según el especialista, el rebrote del dengue en medio de una pandemia que no da tregua es
para encender alarmas. “Los números hablan por sí solos, aunque las autoridades digan que
están realizando las acciones de prevención”.
El ex ministro de Salud, Francisco Xavier Andino Rodriguez, mencionó que lo del llamado
‘coronadengue’ no es nuevo, pero que la situación se complica con el incremento de casos de
dengue y el desmantelamiento que sufrió el sistema sanitario. “Sin el Instituto Nacional de
Higiene y sin un servicio de control de vectores se debe entender que el problema es muy
grave”, expresó.
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República Dominicana
Ya son 127 las muertes y 326 los afectados
por el consumo de alcohol adulterado
28/04/2021
Hasta el 27 de abril, el brote de intoxicación
por metanol debido al consumo de alcohol
adulterado ha dejado 127 muertes y 326 personas afectadas en el país.
Así se registra en el informe de la Dirección
General de Epidemiologia del Ministerio de
Salud Pública, el cual señala que desde el
inicio de año a la fecha en ese organismo se
han notificado 326 casos de intoxicación por metanol y 127 muertes, con una tasa de letalidad
de 39%.
El 97% de los casos se reportaron entre las semanas epidemiológicas 13 y 16, o sea, tras el
asueto de Semana Santa a principios de abril.
El informe indica que las muertes ocurrieron en un lapso de 0 a 1 día luego de la exposición.
Los síntomas pueden iniciar en pocas horas hasta tres días después de la ingesta y puede
desarrollarse en tres estadios, que inician con debilidad, mareos y náuseas.
Tras un período asintomático, aparece una segunda fase, caracterizada por vómitos, dolor
abdominal, desorientación y alteraciones visuales con fotofobia, visión borrosa, midriasis
bilateral no reactiva a la luz y ceguera ocasional. En la tercera fase, se produce lesión neuronal, con necrosis retiniana y de los ganglios basales del encéfalo, hipotensión, coma profundo, apnea y convulsiones.
El informe oficial destaca que el 4 de abril de 2021 se recibió la notificación de la ocurrencia
de 25 intoxicaciones vinculadas al consumo de bebidas adulteradas, incluyendo el fallecimiento de 11 personas, por lo que al día siguiente el Ministerio de Salud Pública emitió y difundió una alerta epidemiológica al respecto.

El 53% de las provincias reporta casos
Hasta el momento, 53% (17/32) de las provincias han documentado la ocurrencia de intoxicación por metanol durante el mes de abril.
Las regiones norte y nordeste del país representan el ámbito geográfico más afectado, entrando en la pasada semana, Duarte, Hermanas Mirabal, La Romana, La Vega y Barahona en el
mapa geográfico de provincias afectadas.
El Hospital Docente ‘Dr. Francisco Eugenio Moscoso Puello’, el Hospital Municipal de Engombe y el Hospital Regional Universitario ‘José María Cabral y Báez’, siguen siendo los principales centros de atención de pacientes intoxicados con metanol. Se mantiene en ascenso el predominio de los casos y las defunciones en el sexo masculino.
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Estados Unidos
La OPS pide cerrar la brecha de vacunación
generada por la pandemia de COVID-19
23/04/2021
En vísperas de la Semana de Vacunación en
las Américas, la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) instó a los países a cerrar la
brecha de inmunización que ocasionó que
cientos de miles de niños no fueran vacunados el año pasado. La disminución de la inmunización se debió en parte a las interrupciones de los servicios de salud a consecuencia de la pandemia de COVID-19.
El llamado a intensificar la inmunización coincide con la Semana de Vacunación en las Américas y la Semana Mundial de la Inmunización, que tienen lugar del 24 al 30 de abril. El lema
en 2021 es “las vacunas nos acercan”, y refleja la necesidad de enfocar esfuerzos en cerrar la
brecha de la inmunización.
“Las Américas han tenido un enorme éxito en la inmunización contra muchas enfermedades
graves. Fuimos la primera región del mundo en eliminar la viruela, la poliomielitis y la rubéola. Pero ahora estamos viendo un descenso en la inmunización, y debemos revertir esa tendencia no sólo por la salud de nuestros niños sino también por el bienestar de toda nuestra
sociedad”, dijo Carissa Faustina Etienne, directora de la OPS.
En 2020, en la Región de las Américas, un total de 18,2% niños menos (474.395 en total) que en
2019 recibieron las tres dosis de la vacuna triple bacteriana contra la difteria, el tétanos y la
tos convulsa. Asimismo, en 2020, 13,9% niños menos (379.208 en total) recibieron la dosis de
la vacuna triple viral contra el sarampión, la parotiditis y la rubéola, en comparación con el
año anterior.
Las restricciones a la circulación por la COVID-19 contribuyeron a que hubiera menos vacunaciones. Además, muchas personas se mostraron reacias a acudir a los centros de salud para
solicitar las vacunas por miedo a infectarse con el SARS-CoV-2.
“Las Américas han estado a la vanguardia de la reducción mediante la vacunación de enfermedades mortales y que alteran la vida”, dijo Cuauhtémoc Ruiz Matus, jefe de la Unidad de
Inmunizaciones de la OPS. “En los últimos años, hemos visto un peligroso descenso. La Semana de Vacunación en las Américas de este año es una oportunidad no sólo para celebrar la
disponibilidad de la inmunización, sino también para recuperar la vacunación”.
Desde la creación de la Semana de Vacunación en 2003, más de 908 millones de personas de
todas las edades han sido vacunadas contra una amplia gama de enfermedades bajo el paraguas de la iniciativa. Este año, 31 países y territorios de la región planean llegar a cerca de 100
millones de personas con la vacunación.

Aumentar la inmunización, revertir la tendencia
La reducción de la inmunización en 2020 sigue una tendencia a largo plazo, según un informe reciente de la OPS:
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• En 2019, se restableció la transmisión endémica del sarampión en dos países de la región:
Venezuela y Brasil.
• Entre 2013 y 2019, el número de países y territorios que notificaron que 95% de los menores de 1 año habían recibido las tres dosis de la vacuna triple bacteriana disminuyó de 19 a
13.
• En ese mismo período, el número de países que pudieron mantener al menos 95% de la
cobertura con las tres dosis de la vacuna triple bacteriana durante tres o más años disminuyó de 13 a 6.
Tras instar a los países a aumentar la inmunización, la directora de la OPS llamó a que las políticas gubernamentales refuercen la confianza del público en la vacunación. Además, exhortó a promover la inmunización durante la pandemia y a apoyar la introducción de las vacunas
contra la COVID-19.
También pidió que se mantengan las medidas de salud pública –distanciamiento físico, uso
de barbijo e higiene adecuada de las manos– durante todo el proceso de vacunación contra la
COVID-19 y hasta que se derrote la pandemia.
En medio del descenso de la inmunización el año pasado, hubo buenas noticias. Dieciséis países usaron la Semana de Vacunación en las Américas para inmunizar contra la influenza,
dando prioridad a los trabajadores de salud, las personas mayores y personas con enfermedades crónicas, y se vacunó a más de 100 millones de personas.
También el año pasado, diez países vacunaron a más de 250.000 niños y adultos contra el sarampión. En nueve países se vacunó contra la poliomielitis y ocho países vacunaron contra el
virus del papiloma humano.
Durante más de 40 años, el Programa Ampliado de Inmunización de la OPS ha contribuido a
que el continente sea un líder mundial en la eliminación y el control de enfermedades prevenibles mediante vacunación como la rubéola, el síndrome de rubéola congénita, el sarampión
y el tétanos neonatal. Además, la Región fue la primera en el mundo en erradicar la viruela.
Los últimos casos de poliomielitis en el continente se registraron en 1991 y, en 1994, las Américas se convirtió en la primera región en el mundo en ser certificada libre de poliomielitis.
Desde que se creó el Programa Ampliado de Inmunización en 1977, los países han pasado de
tener seis vacunas en sus calendarios de vacunación nacionales a tener en promedio más de
16 vacunas, lo que significa una mayor protección para la población.
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India
Los países vecinos empiezan a sufrir
los estragos del brote de COVID-19
29/04/2021
Si la devastadora crisis sanitaria en India,
propulsada principalmente por la expansión
de la variante B.1.617 del SARS-CoV-2, preocupa a todo el mundo, a los países vecinos
mucho más, por lo que han recurrido al cierre de fronteras y prohibiciones de viaje para evitar repetir la catástrofe en sus territorios, aunque algunos no lo han conseguido.
En Nepal, por ejemplo, la situación es trágica. Las infecciones estallaron a mediados de
abril cuando la segunda ola en India se ace- Pasajeros con barbijos como medida preventiva contra la propagación de
la COVID-19 caminando en una estación de tren en Karachi.
leró, y los casos diarios ahora se cuentan por
miles. Hasta ahora, el brote se centra en la capital, Katmandú, y en la ciudad fronteriza de
Nepalgunj, en la provincia de Lumbini.
“El aumento de casos se debe en parte a los nepalíes que regresan de India”, dijo el Dr. Krishna Prasad Poudel, director de la División de Epidemiología y Control de Enfermedades del
país. Varias variantes, incluidas las que se detectaron por primera vez en India y Gran Bretaña, se han identificado en pacientes nepalíes. “Otros factores contribuyentes podrían ser los
mercados abiertos, los espacios públicos abarrotados y los festivales donde la gente celebra
sin mantener las precauciones de salud pública”, agregó.
Los expertos en salud están preocupados porque Nepal, que comparte una frontera de 1.751
kilómetros con India, tiene una infraestructura de atención médica precaria y un acceso limitado a los recursos necesarios para salvar vidas, lo que genera temores de que el país esté mal
equipado para hacer frente a un brote masivo como el que asola a su vecino del sur.
“La situación es realmente aterradora”, dijo Prakash Thapa, médico del Hospital Bheri en Nepalgunj, e indicó que el lugar estaba inundado de pacientes con COVID-19 que requerían cuidados intensivos y ventiladores. “Esta vez incluso los niños y jóvenes son traídos en estado
crítico y los pacientes incluso duermen en el piso y los pasillos”.
Para frenar los contagios, el gobierno decretó un confinamiento total de una semana en Katmandú y otras ciudades principales, que entró en vigor el 29 de abril y podría extenderse otra
semana, según informó Kali Prasad Parajuli, director de distrito de la capital.
El bloqueo prohíbe el funcionamiento de todos los negocios y servicios, excepto los esenciales, mientras que también restringe el movimiento público innecesario en los tres distritos
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del Valle de Katmandú, Lalitpur y Bhaktapur.
La policía instaló puestos de control y para a
conductores y peatones para verificar que
cumplan las normas. Varios vehículos fueron
incautados por desafiar las restricciones a la
circulación. Los infractores o aquellos que
no usen barbijo podrían enfrentar hasta un
mes de prisión, una multa de hasta 500 rupias (7 dólares), o ambas.
Mientras tanto, los vuelos nacionales e internacionales operaban según lo programa- Excursionistas caminando por un sendero en la ciudad de Namche Bazar
en la región del Everest, distrito de Solukhumbu.
do. El gobierno cerró las fronteras terrestres, pero los ciudadanos de la vecina India pueden ingresar con un test negativo para COVID-19 y un comprobante de reserva de hotel para una cuarentena de 10 días.
El país de 28,6 millones de habitantes lanzó su campaña de inmunización en enero y aplicó
vacunas a 1,9 millones de personas, todas provistas por India y China. Pero los expertos en
salud temen que su continuación esté en peligro después de que los funcionarios no consiguieran obtener más dosis de India o de cualquier otra fuente.
El Ministerio de Salud de Nepal ha registrado un total de 312.699 infecciones, con 30.209 casos activos, mientras que 3.211 personas murieron por COVID-19 hasta el momento. El virus
incluso se ha detectado en el campamento base del Monte Everest, disipando las esperanzas
de una temporada en el techo del mundo que no se vea afectada por la pandemia.
Mientras tanto, Bangladesh, al este de India, también vio cómo sus casos comenzaron a aumentar en marzo, alcanzando un pico a principios de abril que superó con creces todas las
oleadas anteriores. Pero los casos han disminuido desde entonces en gran medida porque las
autoridades impusieron un bloqueo estricto y suspendieron los viajes aéreos.
El 26 de abril, el país selló su frontera con India durante dos semanas, aunque el comercio
continuará.
Por otra parte, los suministros de oxígeno también se están agotando en Paquistán, que limita
con India al oeste. Los casos allí comenzaron a aumentar a principios de marzo, acelerándose
hacia fines de mes junto con el brote en India.
El país reportó el 28 de abril 201 muertes por COVID-19, su número más alto en un solo día
hasta la fecha. Más de 88.000 casos siguen activos.
El Ministerio de Salud del país confirmó que aún no ha identificado un caso de la variante
india, pero por precaución todo tipo de viajes desde India están prohibidos desde el 19 de
abril.
El jefe del Centro Nacional de Comando y Control sobre la COVID-19 advirtió que el país había
agotado 90% de su suministro de oxígeno y se enfrentaba a una situación de “emergencia”.
En respuesta, el gobierno pidió a las fuerzas armadas que ayudaran a hacer cumplir las pautas
de COVID-19 e impuso una serie de nuevas restricciones, incluido el cierre de cenas al aire
libre, gimnasios y escuelas. El país también prohibió todo turismo y viajes interprovinciales
durante las fiestas de Eid en mayo, una de las fiestas más importantes del calendario islámico.
Pero el primer ministro Imran Khan ha sido cauteloso con los encierros, diciendo que quiere
evitar ordenar uno “para salvar los medios de vida de los más pobres del país”. Sin embargo,
advirtió, si la gente no sigue las pautas de seguridad, podría quedarse “sin otra opción”.
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Islas Cook
Aumentan los casos de dengue
24/04/2021
El brote de dengue en Islas Cook no muestra
signos de disminuir y el número total de casos de dengue por el serotipo DENV-2 asciende a 317. Esta cifra ha experimentado un
aumento de 44% desde principios de mes.
Los casos han ido incrementándose desde
que el Ministerio de Salud declaró el brote a
principios de febrero de este año.
La mayoría de los casos se han registrado en
Rarotonga; sin embargo, también se han
identificado casos aislados en Aitutaki y
Mauke. Los funcionarios han llevado a cabo
operaciones de limpieza y campañas de concienciación en ambas islas.

La fumigación perifocal o en bloque para los mosquitos ha sido una parte
vital de los esfuerzos del Ministerio de Salud para controlar el dengue.

Un total de 35 residentes han sido hospitalizados con síntomas similares a los del dengue durante el brote actual. Esto representa un aumento de alrededor de 50% en las hospitalizaciones con respecto a las 23 registradas hace un mes.
Los funcionarios de salud pública dijeron que han realizado fumigaciones contra los mosquitos en todas las escuelas de Rarotonga. También informaron que han fumigado los hogares de
los casos confirmados.
Los sitios de cría más comunes son los neumáticos sin usar, seguidos de las latas vacías
desechadas.
Si bien los funcionarios se han centrado en las áreas públicas para detener la reproducción
del mosquito, también han instado a la población a desempeñar un papel en el ordenamiento
de sus hogares y mantenerlos limpios.
La Dra. Anura Jayasinghe, especialista en salud pública del Ministerio de Salud, dijo: “El público tiene la responsabilidad de mantener un ambiente limpio”.
“Una vez que se identifica un caso, se realiza la fumigación, pero eso solo elimina los mosquitos adultos. Si los sitios de reproducción están intactos, nuevos mosquitos emergerán de esos
sitios”.
Esta semana, el Ministerio de Salud confirmó que otro virus no identificado se está propagando entre los residentes, que también presenta síntomas similares a los del dengue.
Los análisis de sangre realizados a varios residentes afectados arrojaron resultados negativos
para dengue, fiebre zika y fiebre chikungunya. Se desconoce si los funcionarios de Salud Pública están llevando a cabo actividades de control de mosquitos en los hogares de aquellos
que enfermaron pero dieron negativo para estas arbovirosis.
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Nigeria
Ya son 50 las muertes causadas por la fiebre
hemorrágica de Lassa registradas este año
09/04/2021
El Centro de Control de Enfermedades de Nigeria (NCDC) informó el 9 de abril seis nuevos
casos confirmados de fiebre hemorrágica de Lassa durante la semana epidemiológica 15, con
lo que el total para 2021 hasta la fecha es de 247 casos. Esta cifra fue inferior a la de la semana
previa, que contabilizó 6 casos.
No se informaron nuevas muertes entre los casos confirmados. El número de muertes por
fiebre de Lassa durante las primeras 15 semanas epidemiológicas del año ahora es de 50, con
una tasa de letalidad de 20,24%. Esta tasa es superior a la registrada en el mismo periodo del
año 2020, que fue de 19,32%.
Los seis nuevos casos fueron reportados en dos estados: Edo (5 casos) y Benue (1).
No hubo nuevos casos entre trabajadores de la salud de la semana epidemiológica 15. En lo
que va del año, son cuatro los trabajadores de la salud que se han visto afectado por la enfermedad.
En lo que va de 2021, 14 estados han registrado casos confirmados, en 52 Áreas de Gobierno
Local. Los estados que más casos han notificado son: Edo (108 casos; 44% del total), Ondo (69
casos; 28%), Taraba (18 casos; 7%), Ebonyi (15 casos; 6%), Bauchi (8 casos; 3%), Plateau (8 casos;
3%), Kaduna (6 casos; 2%), Enugu (4 casos; 2%), Benue (4 casos; 2%) y Nasarawa (3 casos; 1%).
El grupo etario más afectado es el de 21 a 30 años (rango: menos de 1 año hasta 70 años; mediana de edad: 30 años). La razón de masculinidad entre los casos confirmados es de 1:0,9.
El número de casos sospechosos ha disminuido 63,7% respecto de los reportados en igual período de 2020, al pasar de 4.386 a 1.592.

Actividades de respuesta
• Realización de una reunión de participación de preparación/respuesta de los Estados de
alta carga para fiebre de Lassa en 2021.
• Se enviaron alertas por fiebre de Lassa a los Estados.
• Se activó en 2021 el modo de alerta del Centro Nacional de Operaciones de Emergencia
para una coordinación multisectorial y multidisciplinaria eficaz de la respuesta a la fiebre
de Lassa.
• Se activó el centro estatal de operaciones de emergencia de salud pública en los estados
afectados.
• Los cinco laboratorios moleculares de la fiebre de Lassa en la red del Centro Nigeriano de
Control de Enfermedades están trabajando a plena capacidad para garantizar que todas las
muestras se analicen y los resultados se proporcionen en el menor tiempo de respuesta.
• Los casos confirmados se tratan en centros de tratamiento identificados en todos los estados.
• Difusión de las directrices revisadas sobre gestión de casos y prácticas de entierro seguro.
• Las comunicaciones sobre riesgos y las actividades de participación comunitaria se han
ampliado en todos los estados mediante la televisión, la radio, la prensa escrita, las redes
sociales y otras estrategias.

17

• Implementación de la campaña de respuesta ambiental a la fiebre de Lassa en estados de
alta carga por parte del Ministerio Federal de Medio Ambiente.
• Despliegue de equipos nacionales de respuesta rápida a tres estados para apoyar la respuesta a la fiebre hemorrágica de Lassa. 1

1

Puede consultar el informe completo, en inglés, haciendo clic aquí.

18

Reino Unido
Aumentaron las mordeduras de perros a
niños durante la pandemia de COVID-19
02/04/2021
Las respuestas a la pandemia de COVID-19 incluyen medidas estrictas de salud pública, como
los cierres nacionales. Durante estas medidas, la asistencia al servicio de urgencias pediátricas ha disminuido y la prevalencia de presentación de quejas ha cambiado.
Un estudio buscó identificar si la asistencia a las mordeduras de perro y la demografía de las
víctimas cambiaron durante las medidas de salud pública de COVID-19.
Para ello, se realizó una auditoría de los datos de asistencia al departamento de emergencias
de un hospital pediátrico terciario del Reino Unido entre enero de 2016 y septiembre de
2020. Se exploraron la asistencia a las mordeduras de perro y los datos demográficos de las
víctimas. El porcentaje medio mensual de asistencia debido a mordeduras de perro en 2020
se comparó con los porcentajes previstos basados en datos de años anteriores.
Los resultados revelaron que la asistencia a las mordeduras de perros aumentó junto con la
introducción de las medidas de salud pública contra la COVID-19 y alcanzó un pico en julio de
2020 (44 mordeduras de perros; 1,3% de todas las asistencias se debieron a mordeduras de
perros).
Este fue un aumento de tres veces en la asistencia a las mordeduras de perros. Para septiembre de 2020, la asistencia había vuelto a la normalidad. El perfil demográfico de los niños víctimas de mordeduras de perro siguió siendo el mismo.
Las tasas de asistencia más altas se registraron en los niños de 7 a 12 años, y en las niñas de 4
a 6 años. Las niñas mostraron tasas de asistencia más altas en el verano, mientras que las tasas de asistencia de los niños se mantuvieron constantes durante todo el año.
Las medidas de salud pública contra la COVID-19 se asociaron con un aumento de 78% en la
asistencia de los niños y un aumento de 66% en las niñas.
Las medidas nacionales de salud pública contra la COVID-19 se asociaron con un aumento en
la asistencia a las mordeduras de perro en el departamento de emergencias pediátricas y
pueden deberse a una mayor exposición de los niños a los perros a través de las órdenes de
confinamiento y el cierre de las escuelas.
Es probable que los bloqueos nacionales continúen a nivel mundial durante la pandemia de
COVID-19, y que esto resulte en más mordeduras de perro. Se necesitan estrategias urgentes
de comunicación de salud pública y prevención de lesiones para ayudar a prevenir estas lesiones evitables.
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Reino Unido
Una dosis de la vacuna contra la
COVID-19 puede reducir a la mitad
la transmisión en el hogar
28/04/2021
Los estudios ya han demostrado que vacunarse contra la COVID-19 reduce significativamente el riesgo de infección.
Una nueva investigación demostró que
aquellas personas que se infectan tres semanas después de recibir una dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech o AstraZeneca tenían
entre 38% y 49% menos probabilidades de
transmitir el virus a sus contactos domésticos que aquellos que no estaban vacunados.
La protección se observó alrededor de 14
días después de la vacunación, con niveles similares de protección independientemente de la
edad de los casos o contactos.
Esta protección se suma al riesgo reducido de que una persona vacunada desarrolle una infección sintomática en primer lugar, que es de alrededor de 60-65%, cuatro semanas después
de una dosis de cualquiera de las vacunas.
Los hogares son entornos de alto riesgo de transmisión y proporcionan evidencia temprana
sobre el impacto de las vacunas en la prevención de la transmisión. Se podrían esperar resultados similares en otros entornos con riesgos de transmisión similares, como alojamientos
compartidos y prisiones.
Al vincular los datos de contacto de casos y hogares con el estado de vacunación, el estudio
comparó la probabilidad de transmisión de un caso vacunado con uno no vacunado.
El estudio incluyó a más de 57.000 contactos de 24.000 hogares en los que había un caso confirmado por laboratorio que había recibido una vacuna, en comparación con casi 1 millón de
contactos de casos no vacunados.
El secretario de Salud y Atención Social, Matthew John David Hancock, dijo: “Esta es una excelente noticia: ya sabemos que las vacunas salvan vidas y este estudio es la información más
completa del mundo real que muestra que también reducen la transmisión de este virus.
Además, refuerza que las vacunas son la mejor manera de salir de esta pandemia, ya que protegen y pueden evitar que, sin saberlo, una persona infecte a otra en su hogar”.
“Insto a todos a que se vacunen tan pronto como sean elegibles y se aseguren de recibir su
segunda dosis para contar con una protección lo más fuerte posible. Este es un gran esfuerzo
nacional y juntos combatiremos al coronavirus”, agregó.
La Dra. Mary Elizabeth Ramsay, jefa de inmunización en Salud Pública de Inglaterra (PHE),
dijo: “Las vacunas son vitales para ayudarnos a volver a una forma de vida normal. No solo
reducen la gravedad de la enfermedad y previenen cientos de muertes todos los días, sino
que también tienen un impacto adicional en la reducción de la posibilidad de transmitir la
COVID-19 a otras personas. Animo a cualquier persona a la que se le ofrezca una vacuna a que
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la tome lo antes posible. Si bien estos hallazgos son muy alentadores, es realmente importante que aquellas personas que han sido vacunadas, continúen actuando como si tuvieran el
virus, practicando una buena higiene de manos y siguiendo las pautas de distanciamiento
físico”.
Estudios previos de PHE han demostrado que tanto las vacunas Pfizer-BioNTech como AstraZeneca son altamente efectivas para reducir las infecciones por COVID-19 entre las personas mayores, con 10.400 muertes prevenidas en los mayores de 60 años a fines de marzo.
PHE también está llevando a cabo estudios separados sobre el efecto de la vacunación en la
transmisión en la población en general.
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India

La resistencia a los antibióticos supone
un riesgo cada vez mayor para las
personas, los animales y el ambiente
29/04/2021
El surgimiento de la COVID-19 ha demostrado la facilidad con la que las infecciones se
pueden propagar, amenazar la seguridad
sanitaria mundial y desestabilizar las economías, las vidas de las personas y los medios de subsistencia. La resistencia a los antimicrobianos es una pandemia creciente
que obstaculiza el logro de los Objetivos de Kadia, de 4 días de edad, nació con una infección que a menudo es mortal
para los recién nacidos Sin los antibióticos administrados después del
Desarrollo Sostenible, coincidieron los parti- nacimiento, en el Centro de Salud de Referencia de Bougouni, en Mali,
podría haber muerto.
cipantes en el Diálogo de Alto Nivel sobre
Resistencia a los Antimicrobianos celebrado el 29 de abril en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.
Los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) muestran que en la actualidad mueren al menos 700.000 personas cada año debido a enfermedades resistentes a los medicamentos.
“Si no se toman medidas urgentes, estas enfermedades podrían causar diez millones de
muertes anuales para 2050, además de provocar daños económicos tan catastróficos como la
crisis financiera global de 2008-2009 y, para 2030, la resistencia a los antimicrobianos podría
empujar a 24 millones más de personas a la pobreza extrema”, dijo el presidente de la Asamblea General, Volkan Bozkir.

Sin trasplantes ni quimioterapia
Bozkir subrayó que, de continuar la actual tendencia, las intervenciones sofisticadas que requieren antimicrobianos como trasplantes de órganos, reemplazos de articulaciones y quimioterapia contra el cáncer, así como la atención a los bebés prematuros, se volverán demasiado peligrosas y no serán posibles.
Los oradores en este evento expresaron alarma por la falta de conciencia sobre lo que llamaron una “pandemia silenciosa”, pese a las devastadoras consecuencias que puede tener.
Señalaron que la falta de regulación, el uso de antibióticos como promotores del crecimiento
en animales y la venta libre y por internet han provocado un auge de los antimicrobianos falsificados o de mala calidad.
También consideraron imperativo que los actores involucrados en la producción y procesamiento de alimentos, la cría de animales y la agricultura estén presentes en los debates sobre
la resistencia a los antimicrobianos, puesto que el sector alimentario es el mayor consumidor
de antimicrobianos.

Pandemia creciente
“Como la pandemia presente y creciente que es, la resistencia a los antimicrobianos debe ser
parte central de la preparación para una futura emergencia sanitaria”, puntualizó Bozkir.
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El director general de la OMS, Tedros Adhanom Gebreyesus, por su parte, llamó a dar a
la resistencia a los antimicrobianos una respuesta conjunta “tan urgente como la requerida por la pandemia de COVID-19”.
“Es vital que juntos otorguemos el mismo
sentido de urgencia, de innovación y de soliOrganización Mundial de la Salud destaca la necesidad de administrar
daridad que hemos visto de cara a la COVID- La
los antibióticos adecuadamente para atajar la crisis creada por la resis19 a la lucha contra la resistencia antimicro- tencia antimicrobiana.
biana. La pandemia de COVID-19 ha ilustrado de forma muy cruda la necesidad de trabajar
con todos los sectores con un enfoque sanitario que integre los esfuerzos por proteger la salud de los seres humanos, los animales y el planeta”, recalcó Tedros.
El titular de la OMS llamó a todos los países a firmar el Llamado a la Acción contra la Resistencia Antimicrobiana 2021, que ya ha recibido gran apoyo internacional.

Amenaza compleja
El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu, señaló que la resistencia a los antimicrobianos está resultando en
una serie de amenazas cada vez más complejas y visibles para la salud mundial, la inocuidad
de los alimentos y la seguridad alimentaria, “y esto también puede provocar daños socioeconómicos sustanciales”, agregó.
Qu Dongyu sostuvo, no obstante, que esta realidad puede cambiar si el mundo actúa de manera coherente, rápida y decidida.
“Necesitamos que los antimicrobianos sigan funcionando. Esperar que se creen nuevos medicamentos no es una opción debido al extraordinario costo y la complejidad de la investigación y el desarrollo de éstos”, enfatizó.
Tras recordar que sin medicamentos esenciales eficaces la propagación de enfermedades
infecciosas puede escalar y salirse de control y que se espera un aumento de 45% en la demanda mundial de proteínas animales para 2050, hizo hincapié en la importancia de enfrentar el doble desafío de satisfacer esa demanda y, al mismo tiempo, reducir los riesgos de la
resistencia antimicrobiana.

Acción colectiva
En este sentido, insistió en que el combate a la resistencia a los antimicrobianos requiere esfuerzos colectivos de una amplia gama de actores, incluidos los ministerios de salud, alimentación y agricultura de todos los países, al igual que los responsables de la administración de
los recursos naturales compartidos y los sectores académico y privado.
Qu Dongyu adelantó que la FAO, la OMS y la Organización para la Salud Animal trabajan en
conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para impulsar un cambio mediante la acción colectiva.
Acotó que este plan precisa de “fondos, contribuciones en especie y recursos para ampliar las
operaciones a nivel mundial y nacional”.
“Solo trabajando juntos, nuestro mundo será mejor para las generaciones venideras. Podemos reconstruir mejor y más fuerte para una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor ambiente y una mejor vida sin dejar a nadie atrás”, concluyó el responsable de la FAO.

23

Arte y pandemia

A

COVID Art Museum (@covidartmuseum).
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