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ArgentinaA

Brasil
Vigilancia de enfermedad tipo influenza
30/04/2020
Provincia/Región
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Buenos Aires
Córdoba
Entre Ríos
Santa Fe
Centro
Mendoza
San Juan
San Luis
Cuyo
Chaco
Corrientes
Formosa
Misiones
Noreste Argentino
Catamarca
Jujuy
La Rioja
Salta
Santiago del Estero
Tucumán
Noroeste Argentino
Chubut
La Pampa
Neuquén
Río Negro
Santa Cruz
Tierra del Fuego
Sur
Total Argentina

2014/2019
Casos
15.710
196.366
43.441
42.700
23.748
321.965
10.452
10.744
2.761
23.957
40.432
36.592
28.208
53.237
158.469
19.047
25.773
14.545
16.862
15.348
14.534
106.109
6.575
3.570
4.609
10.750
4.419
928
30.851
641.351

2020
Casos
2.178
20.390
3.977
5.540
694
32.779
1.585
1.448
639
3.672
8.013
6.967
4.913
8.192
28.085
4.589
6.579
4.228
2.540
1.270
3.157
22.363
623
314
535
3.934
1.077
174
6.657
93.556

Tasas
85,54
193,34
199,69
530,74
115,08
188,98
90,86
238,22
94,69
126,56
580,02
561,76
800,69
732,54
652,81
788,67
579,84
645,62
206,51
271,21
149,20
324,70
188,08
171,12
121,31
251,07
220,49
97,50
185,64
243,98

2021
Tasas
70,81
116,24
105,76
399,72
19,62
111,88
79,63
185,35
125,71
111,96
665,23
621,61
811,81
649,49
669,99
1.104,62
853,44
1.074,38
178,32
129,82
186,29
393,91
100,65
87,60
80,57
526,21
294,51
100,33
227,34
206,18

Casos
239
9.642
1.708
1.525
305
13.419
983
1.155
232
2.370
2.641
1.762
378
3.925
8.706
1.544
1.880
1.959
1.172
185
1.344
8.084
451
158
492
2.138
426
10
3.675
36.254

Tasas
7,76
54,45
44,97
109,04
8,56
45,41
48,90
146,30
45,08
71,50
217,14
155,89
61,97
307,85
205,74
368,50
241,27
491,41
81,28
18,72
78,39
140,80
71,68
43,72
73,16
282,41
113,67
5,63
123,63
79,14

Tabla 1. Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes, según jurisdicción. Argentina. Años
2014/2021, hasta semana epidemiológica 12. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.
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En el año 2021, hasta la semana epidemiológica (SE) 12, se notificaron a la vigilancia clínica del Sistema Nacional de Vigilancia de la
Salud (SNVS) 36.254 casos. La tasa de incidencia de este período equivale a 38,38% de
lo correspondiente a igual intervalo de 2020.
Todas las jurisdicciones del país presentan
una menor incidencia que en idéntico periodo del año 2020.
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Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes. Argentina. Años 2014-2021, hasta semana epidemiológica 12. Fuente: Ministerio
de Salud de Argentina.
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diente al periodo 2014/2019. Todas las jurisdicciones del país, excepto Río Negro, presentan
una menor incidencia en comparación con el periodo 2014/2019.
En base a los datos de las primeras 12 semanas de los últimos ocho años, se observa un pico
en el año 2016, a partir del cual se produce en general una tendencia en descenso. Sin embargo, los casos notificados en el año 2021 son claramente inferiores respecto de los registros de
los años previos.
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India

El 60% de los casos en CABA y 40% en el
Conurbano corresponden a las variantes
de Manaus y Reino Unido del SARS-CoV-2
29/04/2021
Datos que preocupan en materia sanitaria: casi 60% de los casos de COVID-19 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (CABA) correspondieron a las variantes de Manaus y Reino Unido
del SARS-CoV-2, mientras que en el caso del Conurbano Bonaerense llegaron a 38,4% de los
infectados, según un informe del Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica de
SARS-Cov-2 (PAIS) que midió datos de mediados de abril.
En tanto, la variante conocida como Andina se encontró en 33,3% de los casos porteños y en
57% de los del Conurbano en la semana epidemiológica (SE) 15, del 11 al 17 de abril.
El organismo dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación explicó que el
resultado de los estudios realizados en la CABA arrojó que las variantes de preocupación
–501Y.V1 (Reino Unido) y 501Y.V3 (Manaus)– mostraron un incremento desde la SE 9 (del 28
de febrero al 6 de marzo) hasta la SE 15, con fluctuaciones, hasta alcanzar valores de frecuencia de detección de 27,1% para la variante del Reino Unido y del 31,3% para la de Manaus en la
SE 15, lo que suma 58,4%.
Con respecto a casos con las variantes de interés epidemiológico –E484K (Rio de Janeiro) y
L452Q (coincidente con la variante Andina)– se presentaron en 39,6% de los casos en la SE 15.
Además, la mutación P.2 de Rio de Janeiro, aunque resta su confirmación por secuenciación
de genoma completo, se detectó en 6,3% de los casos; y que la variante L452Q (compatible
con el linaje C.37, conocida como “variante Andina”) se detectó en 33,3% de los contagiados.
Por último, se informó que no se detectaron casos de la mutación L452R (compatible con la
variante de California) en las dos últimas semanas epidemiológicas analizadas, y que solo 3,9%
de las secuencias de la última semana analizada (SE 15) corresponden a virus que han circulado en la primera ola en el Gran Buenos Aires.
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Estados Unidos
La combinación de vacunas contra la
COVID-19, una alternativa en estudio
02/05/2021
Una fila de cadáveres espera en un crematorio de
New Delhi mientras las llamas devoran otros cuerpos en una nueva jornada de incineración masiva de
víctimas de la COVID-19. La ceremonia de la muerte
se repite en cada rincón de India por la falta de espacio en los cementerios y en las morgues, una fotografía actual de la crisis sanitaria que mortifica a
uno de los países que habían sabido controlar la
pandemia durante el año pasado.
La tragedia india resuena en Argentina y abre interrogantes sobre la utilización de una de las vacunas
que se están usando desde que comenzó la campaña
de inmunización. India, como lo hizo saber el embajador Dinesh Bhatia al canciller Felipe Carlos Solá, no entregará las segundas dosis de las 580.000 vacunas Covishield, producidas en
dicho país, que completaban la entrega del primer componente, para atender su propia demanda. Entonces, ¿cómo se completará el esquema en las personas que ya recibieron la primera dosis?
Esta situación inesperada podría resolverse de una forma práctica mientras se espera otra
alternativa que está en etapa de ensayos y estudios, con una proyección que podría asegurar
el éxito de la fórmula. La primera, la llegada de las vacunas Astrazeneca provenientes de México, demorada por problemas con los insumos; la segunda, la combinación de dos vacunas
diferentes.
“La combinación de vacunas se está discutiendo en el mundo. Desde el punto de vista inmunológico, no habría problema de hacerlo y no creo que afecte la efectividad, pero hay que
demostrarlo en las pruebas que se están realizando. Se supone que no habría cambios en los
mecanismos inmunológicos”, explicó el doctor en Bioquímica Jorge Geffner, titular de la cátedra de Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
El desafío de la ciencia, entonces, es ahora demostrar que una persona que recibió la primera
dosis de una vacuna podría asimilar la segunda dosis de una diferente, lo que solucionaría
muchos problemas de disponibilidad de stock, como le ocurrirá a Argentina, que dejará de
recibir la Covishield.
Geffner enumeró los tres grandes modelos de vacunas que se están utilizando en todo el
mundo. “Están las clásicas, que contienen el virus inactivado (Sinovac y Sinopharm), las que
poseen un ARN mensajero (Pfizer y Moderna), y las que utilizan vectores de adenovirus (Sputnik, Astrazeneca, Johnson & Johnson y Cansino). Más allá de las diferencias en las estructura,
todas apuntan a bloquear la proteína S”, agregó.
Sputnik V, Sinopharm y Astrazeneca son las otras vacunas, además de la producida en India,
que se están aplicando en el país, con mayor cantidad de componentes de la desarrollada por
el Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología ruso.
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de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 2 de mayo de 2021, 19:50 horas.
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Más allá de esta posibilidad, que podría terminar de confirmarse cuando concluya la
etapa de investigación, las personas que ya
cuentan con la primera dosis de Covishield
pueden estar tranquilas porque recibirán la
segunda dosis, pero de una marca diferente.
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Número de casos

“Todavía no hay estudios en grandes cantidades de individuos sobre el intercambio de
vacunas, pero hay un trabajo reciente en
voluntarios que recibieron vacunas de la
primera dosis de Astrazeneca y la segunda
de Pfizer, por lo tanto el intercambio es una
alternativa y podría ser una buena solución”,
aportó el infectólogo Eduardo López. “Hoy
no está aceptada, ningún país la adoptó como política de salud pública, pero hay algunos avances importantes”, agregó.

1.620

“La vacuna Astrazeneca y la de India, en sus
dos componentes (primera y segunda dosis),
poseen el mismo adenovirus 5, a diferencia
de la Sputnik V, cuyo primer componente es
un adenovirus humano activado (número 26)
y el segundo, un adenovirus humano inactivado (número 5). Se resuelve con la aplicaMuertes confirmadas. Argentina. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 17
ción de la Astrazeneca”, sostuvo la infectó- de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 2 de mayo de 2021, 19:50 horas.
loga Elena Obieta, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología.
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La experta explicó que la segunda aplicación “actúa como un booster, como una dosis de refuerzo” con hasta cuatro meses de diferencia para el caso de la Astrazeneca. “Quizás después
de los 120 días sea efectiva, pero aún no está comprobado. Creemos que no pierde vigor la
primera dosis porque queda despierta la inmunidad celular, aunque hayan bajado los anticuerpos a cero. La inmunidad son los linfocitos de memoria que se encargan de fabricar los
anticuerpos frente a la entrada del virus”, amplió.
Respecto a la decisión de diferir la aplicación de la segunda dosis, para Obieta “siempre es
mejor 60% de algo que 100% de nada”, porque de esa forma la persona inoculada comienza a
generar anticuerpos. La infectóloga también recomendó que quien cree tener COVID-19, está
contagiado o es contacto estrecho no debe vacunarse.
“Si una persona está incubando la COVID-19 y no lo sabe o tiene una infección asintomática y
se vacuna, la vacuna no hará que le vaya peor porque no se le está dando un virus que la infecte más. Quizás tenga menos eficacia la vacuna, pero aún eso no está comprobado”, informó.

Sputnik V en Brasil
En los últimos días surgieron dudas sobre la Sputnik V luego que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil detuviera la importación de la vacuna rusa por considerar que le
faltan datos técnicos para verificar su seguridad y eficacia.
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“No son muy sólidos los argumentos del rechazo de Brasil. Los datos de la fase 2 y 3 de la Sputnik V no se diferencian mucho de otras vacunas. Faltan publicar los datos de los efectos adversos, pero la vacuna tiene un buen perfil de seguridad”, dijo López. “En Argentina hubo un
seguimiento de tres millones de personas vacunadas con Sputnik en primera dosis y no hubo
ningún reporte de eventos trombóticos u otros efectos. Demostró parámetros de seguridad
muy importantes”, agregó Geffner.
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AméricaA

Brasil
Rio Grande do Sul declara la
emergencia por fiebre amarilla
28/04/2021
La secretaria de Salud de Rio Grande do Sul, Arita Gilda Hübner Bergmann, firmó el 28 de
abril una ordenanza que declara la Emergencia de Salud Pública de Importancia Estatal (ESPIE) en el estado debido a la confirmación de la circulación del virus de la fiebre amarilla.
Durante el encuentro se anunció la creación del Centro de Operaciones de Emergencia (COE)
de Arbovirosis, con la participación de representantes de la Federación de Asociaciones Municipales de Rio Grande do Sul (FAMURS) y el Consejo de Secretarías Municipales de Salud
(COSEMS). También se publicó un manual con orientación sobre arbovirosis.
El último Informe Epidemiológico de Arbovirus, referido al período del 18 al 24 de abril, presenta 23 municipios con circulación confirmada del virus. Este grupo, considerado zona roja,
está formado por municipios donde se encontraron primates muertos, infectados por mosquitos de zonas selváticas que transmiten el virus de la enfermedad. Otros 72 municipios,
ubicados en las cercanías, se consideran de color amarillo, con el riesgo de tener también el
virus circulando. Hasta ahora, la enfermedad no se ha detectado en humanos.
“Rio Grande do Sul está en alerta. Ya tenemos una epidemia de dengue, ahora estamos en una
situación de emergencia con respecto a la fiebre amarilla”, declaró Bergmann. “Es necesario,
en este momento, una integración efectiva de la red asistencial con los Coordinadores Regionales de Salud (CRS) y los gestores de salud municipales. Además de la preocupación por la
COVID-19, al que nos enfrentamos desde hace más de un año, debemos estar atentos, evitando que otras epidemias lleguen a Rio Grande do Sul”.
El Boletín Epidemiológico de Arbovirus también registra 3.014 casos confirmados de dengue
en el Estado, con 2.923 casos autóctonos y cinco defunciones, dos en Santa Cruz, dos en Erechim y uno en Bom Retiro do Sul. Hay 67 casos solo en São Nicolau. Ijuí y Bento Gonçalves
registran un caso cada uno.
La fiebre amarilla es una enfermedad infecciosa febril aguda, selvática o urbana. El virus es
transmitido por mosquitos infectados y no hay transmisión directa de persona a persona. Los
casos que ocurren en Brasil son selváticos, cuando el virus es transmitido por mosquitos que
viven en áreas forestales. Desde 1942 no se han registrado casos de fiebre amarilla urbana,
transmitida por Aedes aegypti. En la zona forestal, la muerte de primates no humanos sirve
de centinela para la llegada del virus a una determinada región.
Rio Grande do Sul no registraba la presencia del virus de la fiebre amarilla desde 2009. En
enero de 2021, se confirmó la muerte de un mono aullador (Alouatta guariba) en el municipio
de Pinhal da Serra, en la región montañosa, cerca de la frontera con Santa Catarina.
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“Desde que se detectó la circulación del virus de la fiebre amarilla por la muerte de primates,
equipos de campo han estado presentes para localizar y monitorear todos los episodios, que
se han registrado durante 12 semanas consecutivas desde enero”, dijo el biólogo del Centro
Estatal de Vigilancia Sanitaria (CEVS), Marco Antonio Barreto de Almeida.
Desde julio de 2020 hasta el 26 de abril de 2021, el CEVS registró 266 muertes de monos. Para
hacer frente a la propagación de la fiebre amarilla, el experto dice que “debemos vacunar a la
población, investigar la presencia de primates muertos y también proteger a los primates, ya
que no son los responsables de la transmisión del virus a los humanos”.

Prevención e inmunización
La jefa de la división de Vigilancia Epidemiológica, Tani Maria Schilling Ranieri Muratore,
destacó que “la estrategia de vacunación debe intensificarse de inmediato para aumentar la
cobertura en las zonas rojas y amarillas, principalmente las personas que viven en áreas rurales, silvestres y periurbanas, donde las actividades rurales y urbanas se entremezclan”.
La vacuna contra la fiebre amarilla forma parte del calendario del Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) y se puede encontrar en las Unidades de Atención Primaria de Salud.
Para la prevención, Ranieri destacó que también es necesario capacitar a la red de servicios
para concienciar sobre las características específicas de los arbovirus y posibilitar un tratamiento temprano.
Ranieri explicó que el calendario de vacunación prevé la primera dosis a los nueve meses y
un refuerzo a los cuatro años. De los cinco a los 59 años, la vacuna es de una sola dosis. Desde
2018, todo el territorio de Rio Grande do Sul se considera zona de vacunación contra la fiebre
amarilla.
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Chile
Tercera muerte por hantavirosis
en lo que va de 2021
01/05/2021
La Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud de Los Ríos confirmó el 30 de abril el
tercer fallecimiento por hantavirosis de 2021 en la zona, lo que, de paso, consolida a la región
con la tasa de incidencia más alta de Chile, derivada de ocho contagiados.
De acuerdo a los antecedentes entregados por el Dr. Keith Bernard Hood Lewis, el fallecido es
un joven ingeniero proveniente de Panguipulli, quien a principios de mes había sido confirmado con la enfermedad. “A pesar de todos los esfuerzos médicos falleció en la Clínica Alemana de Santiago debido a las complicaciones asociadas a esta enfermedad”, indicó la autoridad, explicando que los restos del profesional, de 38 años, fueron sepultados el 28 de abril en
la comuna lacustre.
A propósito de este caso, cercanos a la familia señalaron su preocupación por el alza de casos
que se está dando en Panguipulli, llamando a la ciudadanía al autocuidado y a mantener las
medidas de prevención.

Antecedentes
La Dra. Rita Herminia Mansilla Gómez, jefa de Control de Zoonosis y Enfermedades Vectoriales de la SEREMI de Salud, explicó que de las ocho personas contagiadas, cuatro son de Valdivia y cuatro de Panguipulli, incluido un caso que está en investigación epidemiológica y corresponde a un trabajador del sector cordillerano de Lanco, pero que reside en la comuna
lacustre.
En cuanto a las características de los contagiados, explicó que en Valdivia hay un brote familiar de tres personas. Mientras que la cuarta es una mujer del sector de El Arenal.
Por su parte, en Panguipulli dos de los infectados se contagiaron por actividades recreacionales y el tercero por asuntos laborales, a la espera de los datos del último caso.
“Nosotros tenemos un alza de casos en comparación al año anterior. Como región, en general, siempre hemos tenido una alta incidencia porque el roedor está acá, ya que nuestra zona
posee toda las características vegetacionales para que viva en los sectores”, dijo Mansilla.
A su turno, el secretario de Salud, Keith Hood, reiteró la importancia de no descuidar las medidas de autocuidado debido a que el modo de contagio es principalmente por la inhalación
de aerosoles provenientes de las heces, orina y saliva del ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus). También, precisó que “especialmente en áreas rurales, es importante despejar las
zonas cercanas a las viviendas, mantener bodegas y espacios ventilados, entre otras medidas”.
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Chile
Confirman dos nuevos casos de murciélagos
con rabia en la Región de Coquimbo
29/04/2021
El Instituto de Salud Pública de Chile confirmó dos nuevos casos de murciélagos con
rabia en la Región de Coquimbo: uno en la
comuna de La Serena y el otro en Illapel.
En relación con el caso de La Serena, el Secretario Regional Ministerial de Salud, Alejandro Patricio García Carreño, informó que
“el ejemplar fue encontrado vivo en el patio
de una vivienda en el sector céntrico de la
ciudad, el 20 de abril, oportunidad en que la
dueña de casa lo colocó en una caja plástica
y lo entregó para su diagnóstico de rabia al Instituto de Salud Pública”.
Una vez confirmado el diagnóstico del caso el 26 de abril, la Secretaría Regional Ministerial
de Salud inició la investigación epidemiológica-ambiental y las actividades de control de foco
y peri-foco, la que incluyó la vacunación de 67 mascotas en La Serena.
En tanto, el 27 de abril, se confirmó la presencia de rabia en un ejemplar encontrado en el
patio de una vivienda ubicada en la Villa San Rafael de Illapel.
“De igual forma, la dueña de casa lo manipuló con guantes y lo colocó en un frasco para, al día
siguiente, entregarlo a la Oficina Comunal de Illapel para su posterior análisis”, informó García Carreño. Actualmente, ya se inició la investigación epidemiológica-ambiental del caso y
las actividades de control de foco y peri-foco.
Finalmente, la autoridad sanitaria reiteró el llamado a la población a evitar el contacto innecesario con los murciélagos y nunca tomarlos con la mano desnuda. Y si se encuentra un
ejemplar muerto o moribundo a plena luz del día, dar aviso inmediato a las oficinas comunales de la Secretaría Regional Ministerial de Salud.
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Estados Unidos
Púas de puercoespín incautadas en un aeropuerto, riesgo potencial de viruela símica
30/04/2021
La semana pasada, especialistas en agricultura del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos incautaron en el Aeropuerto Internacional de Washington-Dulles
100 púas de puercoespín (Hystrix cristata), que pueden representar una amenaza de introducción de virus humano y animal.
Los oficiales del CBP remitieron a un ciudadano estadounidense, que llegó en un vuelo desde
África el 21 de abril, a un examen secundario después de que declarara estar en posesión de
un cuerno animal. El examen también descubrió un abrebotellas de marfil y 100 púas de
puercoespín. El 22 de abril, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) aconsejaron al CBP que retuviera las púas como posible vector del virus de la viruela
símica. El CBP liberó al viajero y entregó las púas a los CDC.
“Los viajeros deben ser conscientes de que esos recuerdos de animales aparentemente seguros que compran en el extranjero pueden introducir accidentalmente enfermedades animales
que podrían devastar la industria ganadera del país, enfermar a sus ciudadanos e impactar en
su economía”, declaró Keith Fleming, director interino de Operaciones de Campo en la Oficina de Campo de Baltimore de la CBP.
La viruela símica es una infección viral poco común que no se transmite fácilmente entre las
personas. Por lo general, es una enfermedad leve que desaparece espontáneamente y la mayoría de las personas se recuperan en unas pocas semanas. Sin embargo, algunas personas
pueden presentar una enfermedad grave.
Los síntomas iniciales incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda,
inflamación de los ganglios linfáticos, escalofríos y agotamiento. Se puede desarrollar una
erupción, que a menudo comienza en la cara y luego se extiende a otras partes del cuerpo. La
erupción pasa por diferentes etapas antes de finalmente formar una costra, que luego se cae.
La infección se puede propagar cuando alguien está en contacto cercano con una persona
infectada; sin embargo, existe un riesgo muy bajo de transmisión a la población en general. 1
1

En 2003, Estados Unidos experimentó un brote de viruela símica, la primera vez que se informó la enfermedad humana fuera
de África. Se notificaron 47 casos confirmados y probables en seis estados: Illinois, Indiana, Kansas, Missouri, Ohio y Wisconsin.

Los investigadores determinaron que un envío de animales de Ghana, importados a Texas el 9 de abril de 2003, introdujo el virus
de la viruela símica del grupo genético de África Occidental en Estados Unidos. El envío contenía aproximadamente 800 pequeños mamíferos que representan nueve especies diferentes, incluidos seis géneros de roedores africanos. Estos roedores incluían
ardillas listadas (Funiscuirus sp.), ardillas sol (Heliosciurus sp.), ratas gigantes de carrillos (Cricetomys sp.), puercoespines de cola
grande (Atherurus sp.), lirones (Graphiurus sp.) y ratones listados (Lemniscomys sp.). Las pruebas de laboratorio de los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y aislamiento de
virus demostraron que dos ratas gigantes africanas de carrillos, nueve lirones y tres ardillas listadas estaban infectadas con el
virus de la viruela símica. Después de la importación a Estados Unidos, algunos de los animales infectados se alojaron muy cerca
de un recinto con perros de la pradera (Cynomys sp.) en las instalaciones de un vendedor de animales de Illinois. Estos perros de
la pradera se vendieron como mascotas antes de que presentaran signos de infección.
Todas las personas infectadas con la viruela símica enfermaron después de tener contacto con perros de la pradera infectados
comprados como mascotas. Un estudio realizado después del brote sugirió que ciertas actividades asociadas con los animales
tenían más probabilidades de provocar la enfermedad. Estos incluyeron tocar a un animal enfermo o recibir una mordedura o
un rasguño que lastimara la piel. Otro factor importante fue limpiar la jaula o tocar la cama de un animal enfermo. Ningún caso
de viruela símica se atribuyó exclusivamente al contacto de persona a persona.
Durante el brote en Estados Unidos, las enfermedades en los animales incluyeron fiebre, tos, secreción de los ojos y agrandamiento de los ganglios linfáticos, acompañados del desarrollo de lesiones. Los animales afectados también parecían estar muy
cansados y no comían ni bebían. Algunos solo presentaban signos mínimos de enfermedad y se recuperaron, mientras que otros
murieron.
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Estados Unidos
Liberan mosquitos genéticamente
modificados en los Cayos de Florida
30/04/2021
Esta semana comenzó en los Cayos de Florida la primera liberación de mosquitos genéticamente modificados en Estados Unidos.
Se trata de la culminación de una década de
esfuerzos de las autoridades locales encargadas del control de mosquitos para ver si
un organismo genéticamente modificado es
una alternativa viable al uso de insecticidas
en la región.
En Florida siguen protestando contra la liberación de mosquitos “mutan-

Para la primera fase de 12 semanas de dura- tes”.
ción, se colocaron cajas azules y blancas con cerca de 12.000 huevos genéticamente modificados en seis áreas pequeñas de Ramrod Key, Cudjoe Key y Vaca Key. Fueron desarrollados
por Oxford Insect Technologies (OXITEC), una compañía de propiedad estadounidense con
base en Gran Bretaña. Cuando se agrega agua, los mosquitos eclosionan, maduran y se introducen en el ambiente durante la semana siguiente.
Un grupo pequeño de residentes de los Cayos ha luchado contra la liberación de lo que llaman “mosquitos mutantes” desde que se anunció el proyecto. Y están furiosos.
“Nuestra oposición ha sido larga y fuerte”, dijo Barry Wray, director ejecutivo de la Coalición
Ambiental de los Cayos de Florida. “Vivimos aquí, esta es nuestra casa, y nos están obligando
a aceptarlo por la fuerza”.
“Lo único que puedes hacer legalmente en este punto es pararte en tu jardín con un rociador
de insectos”, dijo Mara Daly, residente de Key Largo que ha luchado contra la liberación durante ocho años. “No puedes tocar una caja, pero puedes rociar la mierda de tu propio jardín
si no quieres ser parte de la prueba”.

Primera liberación de mosquitos genéticamente modificados en Estados Unidos
El proyecto de los Cayos de Florida recibió luz verde de la Agencia de Protección Ambiental
(EPA) en mayo de 2020 y tiene la aprobación para liberar hasta 750 millones de mosquitos
alterados genéticamente en 2021 y 2022.
El objetivo del programa: Aedes aegypti, una especie invasora de mosquito vector de varias
enfermedades potencialmente mortales. Entre ellas figuran la fiebre amarilla, el dengue y la
fiebre chikungunya y la fiebre zika.
La propagación rápida del virus Zika se convirtió en una emergencia de salud pública a nivel
mundial en 2016 después de un aumento alarmante de bebés que nacieron con cabezas
anormalmente pequeñas, una condición llamada microcefalia, de madres infectadas con el
virus Zika en Brasil y la Polinesia Francesa. Ae. aegypti propagó el virus a al menos 34 países y
territorios, incluidos Texas y Florida en Estados Unidos.
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El dengue en Florida
Los brotes de dengue, a menudo epidémicos
en Puerto Rico, el Caribe, América Latina y el
Sudeste Asiático, también golpean al sur de
la Florida. Key Largo tuvo un brote pequeño
en 2019 y 2020, mientras que Key Hueso
tuvo brotes en 2009 y 2010.
“En realidad, la liberación de 2021 incluirá
mucho menos de los 750 millones aprobados por la EPA”, dijo Nathan Rose, quien dirige los
asuntos regulatorios de OXITEC.
“En la etapa inicial se liberarán 144.000 mosquitos machos en el piloto de tres meses. Después
se realizarán pruebas adicionales para garantizar que los mosquitos se aparean con las hembras y reducen la población según lo planeado”, dijo Rose.
Si resulta exitoso, se podrían liberar hasta 20 millones más de mosquitos machos durante el
punto alto de la temporada de mosquitos este año.

Un compañero mortal
El método de OXITEC apunta a los mosquitos hembra de Ae. aegypti, porque son los únicos
que pican en busca de sangre, que a su vez necesitan para madurar sus huevos. Los machos se
alimentan solo de néctar y no pican a las personas.
Si bien muchos mosquitos viven en las hierbas y los campos, la hembra de Ae. aegypti prefiere
vivir alrededor de su presa favorita: los humanos. Además puede reproducirse en espacios
tan pequeños como los floreros y los desagües de la ducha. ¿Qué pasa con los recipientes olvidados o desechados en patios traseros o en sitios de construcción? Aun mejor.
A diferencia de las especies que pululan y pican ferozmente, la hembra de Ae. aegypti es sigilosa. Prefiere esconderse debajo de una silla, esperando el momento adecuado para atacar,
generalmente durante el día. Mientras toma un sorbo o dos de tu sangre, deposita cualquier
virus que lleva consigo y luego se va a la siguiente víctima.

¿Cómo funcionan estos mosquitos genéticamente modificados?
La solución de OXITEC al problema es OX5034, una versión 2.0 de su modificación original de
Ae. aegypti. A diferencia de la versión 1.0, diseñada para matar a toda la descendencia, el modelo más nuevo fue alterado genéticamente para transmitir un gen letal que solo mata a las
hembras.
El ‘interruptor de muerte’ se activa en la fase larvaria del crecimiento de la hembra, mucho
antes de que eclosione y crezca lo suficiente como para picar y propagar una enfermedad.
“Solo las hembras que se desarrollan en un ambiente con antibióticos de la familia de las tetraciclinas vivirán para aparearse y dar a luz”, dijo Frandsen. Esas hembras se preservan en
las instalaciones de OXITEC en Oxford, Inglaterra.
Los huevos que producen se envían a Florida para su liberación. “Como no hay antibióticos
en las cajas de liberación, solo comida y agua, los únicos mosquitos OX5034 que sobrevivirán
y volarán son los machos”, explicó Rose.
Una vez que maduran, los machos genéticamente modificados se aparean con hembras silvestres locales y les transmiten el gen letal que hace morir a las crías hembras. Los mosquitos
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machos OX5034 pueden sobrevivir durante varias generaciones, o cerca de tres a cuatro meses, transmitiendo sus genes modificados a la descendencia masculina.
Si una cantidad suficiente de machos genéticamente modificados se aparea con hembras locales, la población de hembras que pican se reducirá en unos meses, al igual que la transmisión de enfermedades.

Una larga lucha en Florida
El estado de Florida emitió un Permiso de Uso Experimental en junio de 2020 después de que
siete agencias estatales aprobaran el proyecto por unanimidad. Obtener esa aprobación llevó
más de una década.
Los brotes locales de dengue hace una década dejaron al Distrito de Control de Mosquitos de
los Cayos de Florida desesperado en búsqueda de nuevas opciones. La avalancha de esfuerzos
–incluida la fumigación aérea, en camiones y con mochila, y el uso de peces que se alimentan
de mosquitos– fueron en gran medida ineficaces.
Y también costosos: la agencia generalmente presupuesta más de un millón de dólares al año
para combatir a Ae. aegypti.
El distrito solicitó ayuda a OXITEC en 2012. La compañía había desarrollado un mosquito macho llamado OX513A, programado para morir antes de la edad adulta a menos que creciera en
agua que contenía el antibiótico tetraciclina.
A los lotes de OX513A se les permitiría vivir y aparearse con hembras. Sin embargo, tanto su
descendencia masculina como la femenina heredarían la nueva programación y morirían, lo
que limitaría el crecimiento de la población.
El mosquito se probó en las Islas Cayman, Panamá y Brasil. OXITEC reportó una gran tasa de
éxito en cada liberación. Por ejemplo, un ensayo en una zona urbana de Brasil redujo la presencia del Ae. aegypti local en 95%.
Pero cuando se corrió la voz en los Cayos de Florida de que estaba en camino un mosquito
genéticamente modificado, la reacción en contra del público fue rápida. Una petición de
Change.org en contra de la propuesta ya tiene más de 237.000 adhesiones.
“La EPA y la Administración de Medicamentos y Alimentos pasaron años investigando el impacto del mosquito en la salud humana y el ambiente, lo que permitió que la población hiciera
sus aportes durante el proceso”, dijo Frandsen.
En medio del proceso, OXITEC desarrolló el OX5034 de segunda generación, al que denominó
‘Ae. aegypti amigable’.

Mosquito nuevo, preocupaciones similares
En la actualidad, a grupos ambientalistas y activistas locales les preocupa que el nuevo mosquito “amigable” no se haya probado de manera tan rigurosa, una afirmación que OXITEC
refuta rotundamente.
Una de las preocupaciones es que algunas larvas hembras puedan vivir y alcanzar fuentes
locales de antibióticos, desactivando así su interruptor genético para morir. Distintos productos farmacéuticos, incluidos antibióticos, se encuentran en el suministro de agua, principalmente por “la excreción humana y por los medicamentos que se tiran por el inodoro”, según
el Servicio Geológico.
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Rose, de OXITEC, dijo que los reguladores estudiaron específicamente si había alguna fuente
potencial de tetraciclina en el área del proyecto. La conclusión fue que no.

Ae. aegypti vuela distancias muy cortas. Normalmente no recorre más de 150 metros en sus
dos semanas de vida.
En este momento, los críticos afirman que continuarán luchando contra el proyecto.
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El mundoA

España
Brote de fiebre Q entre escaladores de
las Cuevas de Baltzola, en Euskadi
01/05/2021
Al menos cinco casos de fiebre Q han sido detectados en
las cuevas de Baltzola por el departamento de Salud del
Gobierno vasco desde el pasado mes de diciembre, casi
todos ellos padecidos por escaladores, colectivo que utiliza
el interior de estas cavernas para entrenar a lo largo de
todo el año.
Una de las personas afectadas fue ingresada en el hospital
de Basurto.
El brote de esta enfermedad obligó el 30 de abril a clausurar el acceso a este espacio natural ubicado en Dima y muy
visitado también por familias y excursionistas en jornadas
festivas como ocurrió la pasada Semana Santa.
Según indicó ayer el alcalde de la localidad, Josu Gorospe
Lapatza, “el 30 de abril a la mañana recibimos un mail del
Departamento de Salud del Gobierno Vasco indicándonos
que procediéramos al cierre por la aparición de los casos de fiebre Q”. Por ello se han colocado carteles indicadores en los dos accesos a este conjunto cárstico, desde la zona de Indusi y
desde la ermita de San Lorenzo.
Esta enfermedad es una infección producida por la bacteria Coxiella burnetti, que se encuentra en algunos animales, generalmente vacas, ovejas o cabras. El organismo puede ser esparcido por el viento e inhalado llegando a los pulmones, vía a través de la cual se contrae la enfermedad con más frecuencia. La infección aguda se caracteriza en el ser humano por fiebre,
dolor de cabeza y muscular, acompañados de infección pulmonar y afectación del hígado.
Según indicó el primer edil “en principio, no se sabía lo que tenían los escaladores afectados
hasta que se detectó que era esta fiebre y que podía ser originaria del lugar donde entrenan”.
Las cuevas de Baltzola llevan décadas siendo escenario de la preparación de decenas de escaladores, los cuales han sembrado sus paredes y techumbre de anclajes para sus recorridos en
vertical y horizontal.

Refugio de ganado
La Dirección de Salud Pública está investigando cuál es la causa exacta del brote, aunque Gorospe indicó que “es posible que el origen pueda venir de los animales que andan libres por la
zona, los cuales se refugian en las cuevas donde hacen sus necesidades y dejan restos”.
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Mientras se trata de averiguar exactamente lo ocurrido “el espacio permanecerá clausurado
hasta nueva orden”, aseguró el alcalde en un horizonte de tiempo que de momento se desconoce. Especificó asimismo que “es posible que se tenga que desinfectar todo el lugar” una
labor que habrá que determinar de quién es competencia. En los casos de fiebre Q que se detectaron tiempo atrás en varios empleados de la planta de Tratamiento Mecánico Biológico
(TMB) de Artigas fue la empresa quien procedió a la desinfección. Los dos últimos casos en la
planta se detectaron el pasado mes de marzo.
Janire, una joven vizcaína aficionada a la escalada, visitó las cuevas de Baltzola precisamente
el fin de semana pasado, aunque no es una de las zonas que más frecuenta. “Había bastante
gente escalando y muchos, muchísimos visitantes”, rememoró. La noticia de los contagios la
tomó totalmente por sorpresa. “No oímos comentar nada entre los aficionados que habíamos
ido y tampoco nadie nos avisó de que hubiera pasado algo así. Estuvimos metiéndonos y
arrastrándonos por las cuevas y nadie nos advirtió de ningún peligro. No había ningún cartel
y, de hecho, estaba lleno de gente”, explicó.
“Aunque los casos hayan sido entre escaladores, se puede contagiar cualquier persona si, como parece, se transmite por el aire. La única diferencia es que nosotros sí tenemos más contacto directo con las superficies con las manos”, reflexionó, todavía atónita por lo ocurrido.
“Podían haber avisado de lo que estaba ocurriendo aunque también es verdad que hay muchas enfermedades y contagios por mil cosas y si a la mínima tuvieran que avisar... Menuda
locura, ¿no?”, planteó.
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Maldivas
Un ejemplo de la equidad en el acceso
a las vacunas contra la COVID-19
02/05/2021
El despliegue de inmunizaciones para prevenir el aumento de las infecciones por COVID-19 en Maldivas es un buen ejemplo de
“equidad en el acceso a las vacunas”, según
Catherine Haswell, coordinadora residente
de la Organización de Naciones Unidas
(ONU) en este país insular del Océano Índico.
Maldivas ha notificado 30.237 casos de COVID-19 con 73 muertes hasta el 2 de mayo.

Malé, la capital de Maldivas, impuso un cierre total de actividades después del primer caso de COVID-19.

Al finalizar la Semana Mundial de la Inmunización, Haswell explicó cómo apoya la ONU a las
autoridades en la lucha contra la pandemia.
“La crisis de la COVID-19 ha sido difícil para los maldivos, lo que ha provocado problemas socioeconómicos y de salud generalizados. El 15 de abril de 2020, sólo dos meses después de mi
llegada al país, la capital Malé hizo un cierre total tras el primer caso positivo.
Puesto que Malé es una de las ciudades más densamente pobladas del mundo, fue una medida
preventiva importante en los esfuerzos avanzados de planificación y preparación del gobierno.
También sirvió para mitigar la propagación a las 200 islas locales periféricas. La geografía
insular de las Maldivas también ha sido un factor atenuante para ralentizar la transmisión.

El turismo, 25% de su PBI
El cierre de las fronteras de Maldivas supuso un fuerte shock económico, ya que el turismo
internacional representa más de una cuarta parte del producto bruto interno (PBI) del país. La
interrupción afectó el aprendizaje de los niños, los trabajos, los desalojos de hogares y amenazó la seguridad alimentaria debido a los impactos en la cadena de suministro global.
Maldivas luchó contra una segunda ola de casos con esfuerzos centrados y bien coordinados
del gobierno, las comunidades y los socios internacionales, lo que permitió aliviar las restricciones y reabrir oficinas y espacios públicos para fines de 2020.
Hacia febrero de 2021, el país enfrentó un tercer aumento de casos, que se extendió cada vez
más fuera del área de la capital a otros atolones, provocando la adopción de nuevas restricciones de movimiento hasta el mes pasado.
Estas oleadas son, como lo ha mostrado la experiencia global, una característica del SARSCoV-2 que todos seguimos enfrentando dada la naturaleza social de la humanidad.
El Ramadán de 2019 lo pasamos confinados en nuestros hogares y las prácticas culturales tan
esperadas, como el intercambio de comida con los seres queridos, se sacrificaron para contener la propagación.
Ahora, un año después del inicio del encierro, los maldivos están observando la segunda semana de ayuno mientras continúan la batalla diaria contra la COVID-19. Pero también hay
lugar para la esperanza.
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Con el comienzo de la campaña nacional de
vacunación este año, soy optimista y pienso
que pronto veremos la luz al final del túnel.
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Más de 60% tiene la primera dosis
El gobierno de Maldivas inició el programa
nacional de vacunación, “COVID-19 Dhifaau”
(Defensa contra la COVID-19) el 1 de febrero
de 2021, con el objetivo de vacunar a toda la
población contra el virus.
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La vacunación gratuita está abierta a todos
Casos confirmados. Maldivas. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 17 de
los residentes y a quienes viven en Maldivas, 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 2 de mayo de
2021, 15:09 horas.
independientemente de su nacionalidad o
situación legal, un buen ejemplo de cómo garantizar que nadie se quede atrás en el camino
hacia la recuperación.
Semana epidemiológica

Para evitar un colapso del sistema de salud y mitigar los impactos graves, al inicio se dio prioridad a los trabajadores de la salud y a los que están en primera línea, así como a los ancianos
y otros grupos de alto riesgo.
Unas 278.000 personas, más de 60% de la población residente, han recibido su primera dosis
de la vacuna. La administración de la segunda dosis también está en curso, aunque el proceso
se ha ralentizado ligeramente debido a la limitación de las horas hábiles durante el mes de
Ramadán.

También los migrantes reciben sus vacunas
Considerando que nadie estará a salvo hasta que todos estemos a salvo, el gobierno también
está proporcionando vacunas gratuitas a los trabajadores migrantes indocumentados en el
país. El enfoque de Maldivas es un buen modelo de equidad en el acceso a las vacunas.
Con el exitoso lanzamiento de la inmunización, el gobierno acaba de anunciar una flexibilización de las restricciones de viaje entre las islas.
Después de más de un año, quienes trabajan o viven lejos de su familia y seres queridos en el
archipiélago finalmente podrán reunirse sin cuarentena y pruebas de COVID-19.
Personalmente, espero recibir mi segunda dosis de la vacuna y poder hablar con el pueblo de
Maldivas sobre sus desafíos, esperanzas y sueños para el futuro de sus comunidades en todo
el país.
Estas conversaciones, en especial con los sectores más vulnerables, serán fundamentales para
dar forma a la asistencia de la ONU a Maldivas en una reconstrucción con servicios descentralizados y comunidades más inclusivas.

Respaldo de la ONU para la respuesta y la recuperación
El equipo de la ONU en Maldivas ha apoyado firmemente la respuesta del gobierno a la COVID-19 desde las primeras etapas de la pandemia. A través de esfuerzos conjuntos con diversos socios, la ONU continúa brindando equipos médicos y de salud con asistencia técnica.
Ejemplo de esto son las capacitaciones y el adiestramiento de las partes interesadas para controlar la propagación del virus.
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Además de la respuesta sanitaria inmediata,
la ONU también está ayudando en la respuesta socioeconómica en aspectos como el
regreso seguro de los niños a las escuelas, la
ampliación del acceso a los servicios de apoyo psicosocial y la promoción y resiliencia
comunitarias a través de información sobre
los riesgos.

La campaña de vacunación contra la COVID-19 en Maldivas incluye a los
migrantes.

Para complementar los esfuerzos nacionales
de vacunación, la ONU está proporcionando la gestión de la cadena de frío, el suministro y el
almacenamiento de las vacunas. También se está brindando respaldo técnico en la planificación, coordinación y capacitación necesarias para la inmunización.
El futuro sigue siendo incierto y se esperan muchos desafíos sin precedentes en nuestro camino hacia la recuperación. Estoy asombrada por el compromiso y la determinación de los
trabajadores de la salud y de aquellos que continúan luchando en el frente”.
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Pakistán
Los casos de sarampión alcanzan cifras
alarmantes en Larkana y sus alrededores
28/04/2021
El sarampión se está propagando rápidamente en Larkana y sus alrededores, confirmaron
expertos en salud que trabajan en las unidades pediátricas del Hospital del Colegio Médico de
Chandka (CMCH) el 27 de mayo.
El número de casos siguió aumentando, dijo la Child Life Foundation (CLF), que administra
una unidad de emergencia separada adyacente al Hospital Infantil del CMCH. El administrador de la fundación, Abdullah Khan Asar, dijo que desde el nuevo episodio que comenzó en
enero de 2021 y hasta la fecha, 184 pacientes con sarampión fueron ingresados en la unidad
de emergencia, donde se registraron seis muertes.
Dos pacientes se encontraban en estado crítico el 26 de abril en esa unidad, y requerían una
unidad de cuidados intensivos (UCI) separada. Los familiares de uno de los niños lo mantenían con oxígeno manualmente para salvar su vida.
El administrador dijo que la cifra de pacientes mostraba una tendencia ascendente y que la
mayoría de los niños llegaban en un estado terminal desde Larkana, Qambar-Shahdadkot,
Jacobabad y las áreas adyacentes de Baluchistán.
A raíz de la sensibilidad del tema, el Hospital Infantil del CMCH de 90 camas había establecido
un ala separada junto con una unidad de aislamiento para tratar los casos de sarampión. Actualmente, cinco niños provenientes de las ciudades de Larkana, Qambar y Shahdadkot estaban recibiendo tratamiento en el ala separada, mientras que cuatro con condición crítica fueron admitidos en la sala de aislamiento.
Un grupo de WhatsApp de la Asociación Médica de Pakistán (PMA) estaba recibiendo informes de un aumento en los casos de sarampión en Nawabshah y Sukkur.
El 99% de los pacientes recibidos en la Unidad III del hospital durante el período de referencia, provenientes de Nazar Mohalla, Allahabad y Murad Wahan, presentaban complicaciones
graves como neumonía, encefalitis, enfisema subcutáneo, otitis media y fiebre. Por lo general,
los niños enfermos no tienen completa la vacunación contra el sarampión. También hay pacientes de Usta Mohammed, Qambar, Shahdadkot, Kashmore-Kandhkot, Shikarpur, Dokri,
Bakrani y otras áreas.
Un grupo de médicos que realizaban su posgrado realizó un estudio de 100 pacientes que padecían sarampión en el Hospital Infantil del CMCH. De ellos, observaron complicaciones en
80% de los niños.
La mayoría de los pacientes estaban en el rango de edad de nueve meses a tres años y entre
ellos 70% estaban desnutridos, 20% de ellos severamente. El estudio reveló además que 80%
no estaba vacunado, 20% estaba vacunado, 30% recibía lactancia materna y 70% no la recibía.
Entre las complicaciones, 52% padecía neumonía, y 20% encefalitis.
Los profesionales médicos advirtieron que el sarampión es más peligroso que la COVID-19, y
manifestaron que se necesita urgentemente iniciar una campaña de vacunación masiva en
todo Sindh. También instaron a garantizar la intensificación de la inmunización de rutina.
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Citando una variedad de razones, los médicos dijeron que las madres a menudo, con un pretexto u otro, dejaban a sus hijos sin vacunar. Los padres también ocultan de forma rutinaria el
hecho detrás de la negativa a la inmunización, dijeron.
Los profesionales sanitarios dijeron que la mortalidad podría reducirse si los niños recibieran
dos dosis consecutivas de vitamina A junto con una inmunización masiva. Desafortunadamente, la vitamina A no está disponible comercialmente. El Hospital de Niños obtuvo vitamina A únicamente de la Oficina de Salud del distrito.
Los médicos piensan que debido a la COVID-19 y la poliomielitis, la cobertura de vacunación
de rutina había disminuido. Los mitos respecto de esta enfermedad también han influido, ya
que los padres suelen mantener a sus hijos en casa. Esta práctica agrava su intensidad y facilita el desarrollo de complicaciones graves que solo podrían evitarse mediante la conciencia y
el énfasis en mejorar la inmunización de rutina, dijeron los médicos.
Fuentes de la oficina de salud del distrito relacionadas con la vigilancia admitieron el aumento de los casos de sarampión y dijeron que hasta el momento se notificaron 70 casos confirmados y 150 sospechosos. Tan pronto como se informó del brote, los expertos propusieron
iniciar una campaña de vacunación masiva en la provincia para superar la situación, dijeron
las fuentes. “Esta es una epidemia, y probablemente se lanzará una campaña después del Eid
al-Fitr”, dijeron. 2

2

El Eid al-Fitr o Fiesta del Fin del Ayuno es una festividad religiosa de la tradición islámica. Significa la celebración del fin del
Ramadán y abarca los tres primeros días del shawwal. La noche anterior al primer día de esta fiesta también se considera particularmente auspiciosa. Por la mañana temprano, la comunidad en conjunto realiza diferentes oraciones y celebra un desayuno
que marca el fin del ayuno del mes más importante para el mundo islámico. Este año se celebra el 13 de mayo.
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Reino Unido
Elevada prevalencia de VIH en
personas sin hogar en Londres
29/04/2021
Un proyecto innovador de apoyo entre pares, que ofrece el cribado del VIH y las hepatitis
virales a personas sin hogar en Londres (Reino Unido) llevado a cabo durante el punto álgido
de la pandemia de COVID-19, ha revelado que un porcentaje significativo de personas con el
VIH no habían sido diagnosticadas, o habían recibido el diagnóstico, pero no se les proporcionaba ningún tipo de atención.
La edad media de fallecimiento de las personas en situación de calle es de 43 años, con tasas
de mortalidad 12 veces superiores respecto a las de personas con vivienda en el caso de las
mujeres y ocho veces superiores en el caso de los hombres. Un estudio anterior realizado en
Londres reveló que una de cada 83 personas sin hogar tenía el VIH, una prevalencia seis veces superior que la de la población adulta general. Incluso entre los grupos de personas que
se hallan en una situación de mayor vulnerabilidad, la falta de vivienda aumenta de forma
considerable el riesgo de adquirir el VIH y el virus de la hepatitis C (VHC). En este sentido, un
metaanálisis publicado recientemente sobre estudios con personas usuarias de drogas inyectables evidenció que la situación de calle aumentaba el riesgo de adquirir el VIH en 55% y la
hepatitis C en 65%. En los últimos tiempos se han producido brotes de VIH en Glasgow (Reino
Unido, Escocia) que se han vinculado a la situación de calle y al consumo de drogas intravenosas.
La prestación de asistencia sanitaria a las personas en situación de calle es compleja por muchas razones. Estas personas suelen ser transeúntes y el personal sanitario puede tener una
sola oportunidad para hacerles pruebas y derivarlas. Por otra parte, los servicios para las personas sin hogar son responsabilidad de muchos organismos diferentes que no se coordinan.
Se da la circunstancia, en este sentido, de que existen hepatólogos que se resisten a ofrecer
las pruebas del VIH junto a las pruebas de cribado de hepatitis.
Con el objetivo de atender a las necesidades de las personas en situación de calle en Londres,
un equipo médico en colaboración con un consorcio de siete organizaciones sin ánimo de
lucro de VIH, hepatitis y personas sin hogar llevaron a cabo un proyecto para ofrecer pruebas
integradas del VIH, hepatitis B, hepatitis C e infecciones de transmisión sexual (ITS) como
parte del servicio de salud móvil Find & Treat, un proyecto de larga duración creado originalmente para encontrar y tratar a personas en situación de calle con tuberculosis. Durante
el primer confinamiento por la COVID-19 en Inglaterra, las personas que dormían en la calle
fueron alojadas temporalmente en hoteles y otros albergues de emergencia, lo que supuso
una nueva oportunidad para involucrar a las personas sin hogar con los sistemas de salud.
Se formó a consejeros pares para que ofrecieran pruebas de cribado del VIH y hepatitis virales en albergues para personas en situación de calle, centros de acogida para mujeres y alojamientos de emergencia para solicitantes de asilo. Una clínica de salud sexual de Londres
aportó los servicios médicos y la iniciativa Fast Track Cities suministró los kits de pruebas del
VIH y hepatitis virales. Las pruebas se realizaban a menudo en condiciones difíciles, por motivos de seguridad debido a la COVID-19 y por la dificultad de encontrar espacio para realizar
las pruebas en los puntos de atención. A continuación, se derivó a las personas que se habían
efectuado las pruebas hacia la atención sanitaria para que les ofrecieran tratamiento antirre-
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troviral y/o frente a la hepatitis C, profilaxis preexposición frente al VIH (PrEP), etc. También
se derivó a las personas usuarias del proyecto a los servicios de reducción de daños asociados
al consumo de drogas inyectables.
Entre mayo y noviembre de 2020, 1.411 personas usuarias del programa se sometieron a
pruebas de cribado de cualquier virus de transmisión sanguínea y 1.259 a pruebas del VIH. Su
edad media era de 41 años y 76% eran hombres. Un hallazgo significativo fue la diversidad
étnica de los usuarios: más de una cuarta parte eran de etnia negra africana, sudasiática o
negra caribeña (solo 13,5% eran negros africanos) y 68% habían nacido fuera del Reino Unido.
El 15% eran consumidores de drogas inyectables o lo habían sido (6,6% en la actualidad) y 5%
se identificaron como hombres que tienen sexo con hombres (HSH).
Treinta y seis usuarios del servicio –una de cada 35 de las personas que se realizaron la prueba del VIH– dieron positivo, de las cuales ocho desconocían su estado serológico. Treinta de
los 35 usuarios (83%) eran hombres. En general, tenían más probabilidades que las personas
sin el VIH de haberse alojado en albergues temporales para personas en situación de calle
antes del confinamiento. Eran mayoritariamente de raza negra (36%) o asiáticos (31%) y 77%
habían nacido fuera del Reino Unido. El 39% tenían antecedentes de consumo de drogas inyectables y 31% era HSH.
De los 28 usuarios que ya conocían su estado serológico, 20 estaban en tratamiento antirretroviral, pero cinco habían sufrido una interrupción del mismo durante la pandemia de COVID-19. Treinta y dos de las personas con el VIH están ahora recibiendo tratamiento antirretroviral (89%), aunque no se disponía de datos sobre el estado de supresión viral en estas personas. Lamentablemente, un usuario con el VIH falleció.
Ciento treinta y ocho personas dieron positivo en la prueba de anticuerpos contra el VHC
(10%), incluidas diez personas que también tenían el VIH. De las 138, 98 (71%) dieron positivo
en la prueba de ARN del VHC mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), lo que
confirma infección activa por hepatitis C. Las 98 personas fueron derivadas para recibir tratamiento para el VHC y 79% de ellas lo recibieron.
Los responsables del proyecto concluyen señalando que los hallazgos de su estudio ponen de
manifiesto el impacto de las desigualdades estructurales en las personas sin hogar, y de forma especial los problemas de racismo e inseguridad de las personas migrantes. Instan a una
mejor integración de las pruebas del VIH y el VHC, y a que las estrategias de aproximación y
atención a las personas en situación de calle sean un servicio multidisciplinar independiente
en Londres, que actúe como una red de seguridad para compensar las múltiples situaciones
de exclusión que sufren estas poblaciones vulnerables. Destacaron, por otra parte, que el
apoyo entre pares constituye una forma muy eficaz para prestar estos servicios.

25

India

Los mejores y peores lugares para
estar mientras las variantes del
SARS-CoV-2 superan a las vacunas
26/04/2021
Una combinación de contención del virus y
el despliegue de vacunas a una de las tasas
más rápidas de Asia hizo que Singapur encabezara el Ranking de Resiliencia a la COVID19 de este mes, destronando a Nueva Zelanda por primera vez en la medición de los
mejores y peores lugares para estar en la era
de la pandemia.
La pequeña ciudad estado ha reducido los
casos de transmisión local a casi cero gracias
a las restricciones fronterizas y un estricto
programa de cuarentena, lo que permite a
los ciudadanos seguir con su vida cotidiana, Evolución de países seleccionados en el Ranking de Resiliencia a la
COVID-19.
incluso asistir a conciertos y viajar en cruceros. Al mismo tiempo, Singapur ya ha administrado una cantidad de vacunas equivalente a la
quinta parte de su población, un aspecto del control de la pandemia en el que otros países
exitosos en la lucha contra este virus –como Nueva Zelanda, Australia y Taiwán– están rezagados.
Pero si hay una lección que aprender en abril, es que la vacunación por sí sola no está acabando con la pandemia.
Países como Francia y Chile, donde la población tiene un buen acceso a las vacunas, cayeron
en el ranking a medida que aumentaron los brotes, alimentados por mutaciones del virus que
tienen cada vez más su origen en el mundo en desarrollo, donde las vacunas escasean y los
esfuerzos de mitigación están fallando. Si bien ya se han administrado más de mil millones de
dosis en todo el mundo, no se están destinando suficientes a las naciones más pobres como
India, que están impulsando los niveles de infección global a nuevos récords.
En ningún otro país esto ha sido tan preocupante como en Polonia y Brasil, que cayeron a los
dos últimos lugares entre las 53 economías clasificadas. México, que ha sido el último desde
que debutó el ranking en noviembre, subió poco a poco en abril por primera vez, hasta el
puesto 48, a medida que mejoraron los testeos del virus.
Estados Unidos subió cuatro peldaños este mes hasta el puesto 17, ya que su programa de vacunación rápida produjo una reducción en las muertes, aunque los casos aumentaron en medio de una relajación de las medidas de precaución.
El Reino Unido –que trepó siete puestos para llegar al 18 cuando levantó su bloqueo– está
acompañando una rápida campaña de vacunación con controles fronterizos más estrictos
para evitar nuevas variantes; la más reciente excluye a los viajeros provenientes de India,
donde recientemente ha surgido una con una “doble mutación”. El gigante asiático, que ahora
sufre más de 300.000 infecciones todos los días, cayó 10 lugares hasta el 30 en abril.
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Estatus COVID-19
Posición

País

1
2
3
4
5
···
49
50
51
52
53

Singapur
Nueva Zelanda
Australia
Israel
Taiwán
···
Irán
Colombia
Argentina
Polonia
Brasil

Calidad de vida

Puntaje de Casos cada 100.000
Tasa de letalidad en Total de muertes por Tasa de positividad
Resiliencia
habitantes en el
el último mes (%) millón de habitantes
de testeo
último mes
79,7
79,6
76,2
74,9
74,7
···
42,8
41,5
41,4
40,6
39,1

12
3
2
82
—
···
650
781
1.256
1.577
935

—
—
0,2
2,6
2,4
···
1,3
2,1
1,1
2,4
4,3

5
5
36
734
1
···
823
1.393
1.360
1.723
1.832

Cobertura de
vacunación contra
COVID-19 (%)

Severidad del
confinamiento

Movilidad de la
comunidad (%)

19,4
1,9
3,7
57,4
0,1
···
0,4
4,3
7,8
13,3
9,7

51
22
39
49
25
···
81
81
72
75
68

-11,0
1,1
-11,5
-24,3
-7,2
···
—
-25,8
-22,4
-29,7
-27,1

0,1
—
0,1
0,4
0,4
···
21,8
24,2
29,0
18,9
—

Previsión de
Cobertura sanitaria Índice de desarrollo
crecimiento de PBI
universal
humano
2021 (%)
6,2
4,0
4,4
4,8
4,5
···
2,5
5,0
6,0
4,0
3,4

92
83
89
81
79
···
70
74
61
73
65

0,94
0,93
0,94
0,92
0,91
···
0,78
0,77
0,85
0,88
0,77

Ranking de Resiliencia a la COVID-19. Datos al 25 de abril de 2021.

El Ranking de Resiliencia a la COVID-19 utiliza una amplia gama de datos para determinar
dónde se está manejando la pandemia de manera más efectiva, con la menor perturbación
social y económica, analizando desde las tasas de mortalidad y testeos hasta el acceso a las
vacunas y la libertad de movimiento.
El inicio de las vacunaciones en diversos países hace unos meses causó que algunos gobiernos suavizaran las restricciones demasiado pronto, lo que dio la oportunidad a que las variantes se propagaran ampliamente antes de que se establecieran niveles suficientemente altos
de inmunidad.
Polonia ha administrado la vacuna a 13% de su población, una cobertura mayor a la de dos
tercios de los países del mundo. Sin embargo, la variante identificada por primera vez en el
Reino Unido se propagó ampliamente, representando 90% de las nuevas infecciones y provocando un récord en los casos y muertes. Mientras tanto, la variante identificada por primera
vez en Brasil está devastando América Latina, incluso en lugares como Chile, donde casi un
tercio de la población ha sido completamente vacunada.
Aunque algunos países como Israel han experimentado marcadas reducciones en sus brotes
gracias a la vacunación temprana y generalizada, los expertos advierten contra la complacencia que aún podría hacer retroceder su progreso. Con más de 55% de su población completamente vacunada, Israel subió al cuarto lugar en la clasificación de abril.
“Esto no ha terminado de ninguna manera”, dijo Ali Mokdad, director de estrategia para la
salud de la población en la Universidad de Washington. “Cuanto más se prolongue esto, es
más probable que veamos nuevas variantes. Entonces existirá la necesidad de una nueva vacuna o una vacuna de refuerzo, y comenzaremos de nuevo”.
Dado que la propagación de las variantes supera a la vacunación en muchos países, el éxito de
las regiones de Asia y el Pacífico en la eliminación y la exclusión de la COVID-19 significa que
sus economías continúan dominando el Ranking. Los tres principales, Singapur, Nueva Zelanda y Australia, pueden proporcionar una calidad de vida prepandémica a sus poblaciones,
con la excepción de los viajes internacionales, que básicamente se cierran para evitar que el
virus vuelva a ingresar.
El suministro de vacunas en la mayoría de los países es extremadamente inadecuado, y las
naciones más ricas como Estados Unidos y Japón están acumulando existencias de las vacunas de ARNm más buscadas y efectivas. Incluso entre los mayores fabricantes de vacunas del
mundo, los suministros son escasos, ya que India y China tienen dificultades para producir
dosis suficientes para sus vastas poblaciones. Los efectos secundarios asociados con las vacunas de AstraZeneca y Johnson & Johnson aumentan el rechazo a la inmunización entre la
población de algunos países.
El destino de los débiles pasos hacia la reapertura por parte de algunos países, y la carrera
entre la vacunación y las variantes del virus, será el foco clave para el Ranking de Resiliencia
a la COVID-19 en mayo.
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Los que más ascendieron en el último mes
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Semana epidemiológica

Casos confirmados a nivel global. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a
17 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 2 de mayo
de 2021, 15:09 horas.
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72.100

Número de muertes

• Sudáfrica ascendió 16 lugares y su tasa de
letalidad casi se redujo a la mitad, hasta
4,8% desde marzo. Pero está rezagada en
lo que hace a vacunación respecto de sus
pares de mercados emergentes y también
es donde se identificó por primera vez
otra variante más contagiosa.
• Portugal saltó 13 puestos al suavizar gradualmente las medidas de distanciamiento físico, y permitir la reapertura de escuelas secundarias y más tiendas después
de enfrentar uno de los peores brotes del
mundo en enero.
• España subió 10 peldaños después de que
su tasa de mortalidad cayera a 1,4% desde
8,3% en marzo. Pero los casos están aumentando nuevamente.

61.800

51.500

41.200
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• China cayó cinco lugares del top 10. El
país donde se identificó por primera vez
el SARS-CoV-2 encontró un clúster de casos en una ciudad fronteriza vecina de
Muertes confirmadas a nivel global. Semanas epidemiológicas 1 de 2020
Myanmar. Los funcionarios cerraron el a 17 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 2 de
área y analizaron a toda su población tres mayo de 2021, 15:09 horas.
veces.
• Turquía se desploma 19 lugares después de que los casos y las muertes se dispararan a niveles récord durante el último mes, lo que provocó un bloqueo parcial.
• Bangladesh y Filipinas se hundieron 13 y 10 posiciones, respectivamente, después de que
un resurgimiento de las infecciones elevara sus tasas de positividad de testeo. En Filipinas,
un prolongado bloqueo de la capital ha empañado las perspectivas económicas.
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La trampa de la pobreza
Si bien el fracaso de las economías desarrolladas y poderosas para frenar la propagación del
SARS-CoV-2 ha producido un desarrollo sorprendente de la pandemia, las principales naciones occidentales como Estados Unidos y el Reino Unido han recuperado terreno en el suministro y el despliegue de las vacunas.
Mientras tanto, la mayoría de los países en desarrollo aún no han comenzado las inoculaciones de manera significativa, ya que carecen del poder adquisitivo para firmar acuerdos para
su suministro. Los países con los ingresos promedio más altos se vacunan unas 25 veces más
rápido que los que tienen los ingresos más bajos.
El Fondo de Acceso Global para Vacunas contra la COVID-19 (COVAX), un esfuerzo respaldado
por la Organización Mundial de la Salud para ayudar a los países más pobres a obtener dosis,
recién comenzó a distribuir inyecciones a fines de febrero.
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Las disparidades en la inmunidad representan una amenaza para el mundo: cuanto más
se propaga sin control el SARS-CoV-2, más
oportunidades hay de que se desarrollen
nuevas mutaciones peligrosas. Algunas vacunas existentes ya han demostrado ser menos efectivas contra nuevas variantes como
la de Sudáfrica, y no se puede descartar la
posibilidad de que una mutación ingrese a
un país vacunado y provoque una nueva ola
que no pueda ser interrumpida.
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La creciente crisis en el mundo en desarrollo
está presionando a las economías avanzadas
para que hagan más para ayudar. En India,
donde se están desarrollando escenas devastadoras de escasez de oxígeno y crematorios
sobrepasados, los fabricantes de vacunas
dicen que la capacidad de producción está
limitada porque Estados Unidos prioriza las
materias primas para su propio uso. Mientras tanto, el gobierno del presidente Joseph
Robinette Biden Jr. también tiene una reserva de decenas de millones de dosis adicionales después de asegurar lo suficiente para la
población adulta estadounidense.
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La COVID-19 impulsó el primer aumento de la pobreza extrema en el
mundo desde la década de 1990. Fuente: Banco Mundial.

“Necesitamos países y empresas que controlen las herramientas que podrían salvar vidas para compartir recursos financieros, dosis de
vacunas y conocimientos y ser transparentes acerca de sus donaciones bilaterales”, tuiteó el
director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en abril.
Es probable que el impacto de la pandemia en las economías emergentes sea más prolongado
y sostenido.
La mayoría de los países de América Latina no podrán volver a los niveles de crecimiento
prepandémicos hasta 2023 y el ingreso per cápita no se recuperará hasta 2025, más tarde que
en cualquier otro lugar, según el Fondo Monetario Internacional.
El Banco Mundial dijo que la pandemia empujará a 150 millones de personas a la pobreza extrema para fines de 2021.

Ventajas de la vacuna
Es en la vacunación donde los antiguos rezagados como Estados Unidos y el Reino Unido han
recuperado el terreno perdido, y la inversión en ciencia e investigación ha demostrado ser
fundamental para sus progresos en lo que respecta a vacunas. En la Operación Warp Speed se
invirtieron unos 18.000 millones de dólares en el desarrollo de las primeras vacunas contra la
COVID-19, que ahora se han administrado para cubrir el equivalente a 35% de la población
estadounidense.
En Israel, donde más de la mitad de los 9 millones de habitantes del país han sido completamente vacunados, la vida se está normalizando rápidamente. El teatro en vivo y los eventos
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deportivos están de vuelta, ya no es necesario usar barbijo al aire libre, los restaurantes
y bares están llenos y los estudiantes asisten
a clases en persona. En el Reino Unido, se
permitió la apertura de algunos pubs, mientras que en Estados Unidos las reservas de
viajes nacionales están aumentando.
Aun así, reconociendo que estos avances son
frágiles, los funcionarios están tratando de
reabrir solo con cautela. Israel permitirá
turistas internacionales a partir del 23 de Trabajadores de la salud administrando vacunas contra la COVID-19 en
Olkusz, Polonia.
mayo, pero solo por etapas, comenzando
con grupos para facilitar el seguimiento. El Reino Unido permitirá viajes no esenciales a una
lista de países con “luz verde” el próximo mes, pero el gobierno está pidiendo a los ciudadanos que reduzcan sus expectativas para las vacaciones de verano.
Incluso en Estados Unidos, que se ha abstenido en gran medida de imponer restricciones a
los viajes durante la pandemia, el Departamento de Estado emitió una guía en abril que aconseja a los viajeros que no viajen a más de cien países debido al riesgo de COVID-19.
El esfuerzo mundial de vacunación ha experimentado algunos reveses importantes, con informes de coagulación sanguínea después de la inoculación asociados con las vacunas AstraZeneca y Johnson & Johnson. Aunque los lanzamientos se han reanudado después de que
los reguladores dijeron que los beneficios de las vacunas superan los riesgos, la controversia
ha desanimado a algunas personas a presentarse a la inmunización.
En la región de Asia y el Pacífico, el retraso en el inicio de la inoculación se ve agravado por
una vacilación generalizada. Después del éxito inicial de contener el virus, en países como
China y Japón las personas parecen menos entusiastas por vacunarse en comparación con las
naciones occidentales, y algunas no ven una necesidad urgente.
Con brotes más pequeños y pocas muertes, estas economías aún tienen una ventaja en el
Ranking de Resiliencia, pero ¿por cuánto tiempo?

¿Fórmula mágica?
El bajo rendimiento de algunas de las democracias más destacadas del mundo en la contención del SARS-CoV-2, en contraste con el éxito de países autoritarios como China y Vietnam,
ha planteado dudas sobre si las sociedades democráticas están preparadas para hacer frente a
las pandemias.
El Ranking de Resiliencia a la COVID-19 cuenta una historia diferente: las democracias forman parte de la mayoría del top 10 desde que se lo comenzó a confeccionar. El éxito en contener la COVID-19 con la menor interrupción parece depender menos de poder ordenar a las
personas que se sometan y más en los gobiernos que fomentan un alto grado de confianza y
cumplimiento social.
Cuando los ciudadanos tienen fe en las autoridades y su guía, es posible que los confinamientos no sean necesarios en absoluto, como lo demostraron Japón y Corea del Sur durante la
mayor parte de 2020, aunque las feroces olas invernales definitivamente desafiaron esos enfoques más abiertos.
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Ahora en el segundo puesto después de cinco meses en la cima, Nueva Zelanda enfatizó
la comunicación desde el principio, con un
sistema de alerta de cuatro niveles que brinda a las personas una imagen clara de cómo
y por qué el gobierno actúa a medida que
evoluciona el brote. Al igual que China, Singapur y Australia, también cerró sus fronteras, lo que ha demostrado ser una medida
clave para el éxito de la contención.
La inversión en infraestructura de salud pú- Un vehículo de transporte CON tanques de oxígeno rellenados en Navi
Mumbai, India.
blica también es importante. Subestimados
en muchos lugares antes de 2020, los sistemas de rastreo de contactos, los testeos efectivos y
la educación para la salud reforzaron a los de mejor desempeño, ayudando a socializar el lavado de manos y el uso del barbijo. Esto ha sido clave para evitar bloqueos económicamente
paralizantes, según Anthony Stephen Fauci, el principal funcionario de enfermedades infecciosas de Estados Unidos. Singapur –el actual número uno– exige el uso del barbijo en público y utiliza aplicaciones para facilitar el rastreo de contactos.

¿Qué sigue?
El Ranking de Resiliencia a la COVID-19 es una instantánea de cómo se está desarrollando la
pandemia en 53 economías importantes. Al concentrarse en el progreso de la distribución de
vacunas, también brinda una mirada a cómo la suerte de estas economías puede cambiar en
el futuro.
No es un veredicto final; nunca podría serlo, dadas las imperfecciones en los datos sobre los
virus y las vacunas y el ritmo acelerado de esta crisis, que ha visto oleadas posteriores que
han confundido a los países que inicialmente manejaron bien los brotes. Las circunstancias y
la pura suerte también influyen, pero son difíciles de cuantificar.
El lanzamiento de la vacuna es un factor decisivo en 2021, con desafíos que van desde la logística y el almacenamiento hasta las dudas sobre la vacunación. Aun así, después de haber
soportado más de un año de lucha contra la COVID-19, los gobiernos y las poblaciones ahora
tienen una mejor comprensión del patógeno, la mejor manera de frenar su propagación y
mitigar el daño que inflige.
A medida que cambien los datos, el Ranking también cambiará; se continuará actualizando la
imagen todos los meses, a medida que evolucione.
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OpiniónA

Misiones

Las matemáticas que explican el
final de la pandemia de COVID-19
Autor: Zoë M. McLaren 3

29/04/2021
Estados Unidos ya ha vacunado a más de la
mitad de sus adultos contra la COVID-19,
pero podrían pasar meses hasta que el país
haya inmunizado a suficientes personas como para alcanzar la inmunidad colectiva (y
gran parte del mundo todavía está esperando desesperadamente el acceso a las vacunas).
Mientras tanto, los países con tasas de vacunación en aumento, como Estados Unidos,
pueden esperar una notable disminución en
el número de casos. Y antes de lo que se
piensa. Eso se debe a que los casos disminuyen a través del principio de disminución
exponencial.

Número de casos registrados, promedio de 14 días. Estados Unidos. Del 1
de marzo de 2020 al 15 de abril de 2021.

Mucha gente aprendió sobre el crecimiento
exponencial en los primeros días de la pandemia para comprender cómo una pequeña
cantidad de casos puede convertirse rápidamente en un brote importante a medida Ejemplo de disminución de los casos activos en función del tiempo
transcurrido al implementarse medidas de contención de una epidemia.
que se multiplican las cadenas de transmisión. India, por ejemplo, que está atravesando una gran crisis por la COVID-19, se encuentra
en una fase de crecimiento exponencial.
El crecimiento exponencial significa que el número de casos puede duplicarse en solo unos
días. La disminución exponencial es su opuesto: significa que los números de casos se pueden
reducir a la mitad en la misma cantidad de tiempo.
Comprender la dinámica exponencial facilita saber qué esperar en la próxima fase de la pandemia: por qué las cosas mejorarán rápidamente a medida que aumenten las tasas de vacunación y por qué es importante mantener algunas precauciones incluso después de que disminuya el número de casos.

3

Zoë M. McLaren es profesora asociada en la Universidad de Maryland, condado de Baltimore, que estudia las políticas para
combatir las epidemias de enfermedades infecciosas, incluida la COVID-19.
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La disminución exponencial hará que las infecciones caigan en picada
Cada caso de COVID-19 que se evita corta las
cadenas de transmisión, lo que previene muchos más casos en el futuro. Eso significa
que las mismas precauciones que reducen la
transmisión lo suficiente como para causar
una gran caída en el número de casos cuando los casos son altos se traducen en una
disminución menor cuando los casos son
pocos. Y esos cambios se suman con el tiempo. Por ejemplo, reducir 1.000 casos a la mitad cada día significaría una reducción de
500 casos el primer día, 250 casos el segundo, 125 casos el tercero, 63 casos el cuarto y
solo 31 casos el quinto día.
Por lo tanto, el final de la pandemia probablemente se verá así: una caída pronunciada
en los casos seguida de un período más largo
de números bajos de casos, aunque los casos
volverán a aumentar si las personas toman
menos precauciones demasiado pronto.

Ejemplo de transición del crecimiento exponencial a la disminución
exponencial.

Ejemplo de situación en la que se relajan demasiado pronto las medidas
de contención de una epidemia al disminuir los casos.

Este patrón ya se observa en Estados Unidos:
solo tomó 22 días para que los casos diarios
cayeran en 100.000 desde el pico del 8 de
enero de alrededor de 250.000, pero más del
triple para que los casos diarios cayeran
otros 100.000. Este patrón también se ha
confirmado entre los ancianos, que tuvieron
acceso temprano a la vacunación, y en otros
países, como Israel, que han logrado controlar sus epidemias de COVID-19.

Las infecciones comienzan a disminuir cuando se alcanza la inmunidad colectiva
Alcanzar la inmunidad colectiva es un objetivo clave. Lleva los casos a cero al desacelerar la
propagación del virus a través de una combinación de vacunación e inmunidad adquirida por
infección para mantener una disminución exponencial, incluso cuando la sociedad reanuda
sus actividades normales.
Pero contrariamente a la creencia popular, alcanzar la inmunidad colectiva no evita todos los
brotes, al menos no inicialmente. Simplemente significa que tan pocas personas son susceptibles a las infecciones que cualquier brote que ocurra tiende a desaparecer y el recuento de
casos disminuye. Con el tiempo, los brotes en sí se vuelven cada vez menos comunes.
Es posible reducir rápidamente el número de casos de COVID-19 mediante una disminución
exponencial incluso antes de que las tasas de vacunación alcancen la inmunidad colectiva.
Solo se necesita mantener las tasas de transmisión por debajo del punto de inflexión entre el
crecimiento exponencial y la disminución exponencial: donde cada persona con COVID-19
infecta a menos de una persona, en promedio. Todo lo que la gente puede hacer para ralenti-
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zar la transmisión ayuda, incluido el uso de barbijos, hacerse el test y evitar los espacios interiores abarrotados, especialmente dadas las preocupaciones sobre las variantes actuales y
futuras, ya que podría ser lo que nos lleve más allá del umbral de la disminución exponencial.
A medida que más y más personas se vacunan, las personas pueden reducir gradualmente las
precauciones mientras los casos continúan disminuyendo. Mantener los casos bajos se vuelve
más fácil con el tiempo hasta que –y esta es la belleza de la inmunidad colectiva impulsada
por las vacunas– esto casi no requiere esfuerzo, una vez que se vacuna a suficientes personas, para mantener los casos en un nivel bajo de manera sostenible. Ese es el poder de la disminución exponencial.

Los casos volverán a aumentar si las restricciones se levantan demasiado pronto
Sin embargo, no se debe esperar que el camino hacia la inmunidad colectiva sea fácil. Es natural que las personas quieran reducir las precauciones cuando los casos disminuyen y se
sientan reacios a intensificar las precauciones cuando los casos aumentan nuevamente. La
parte complicada es que puede ser difícil saber cuánto aliviar mientras se mantiene la tendencia a la baja de los casos para que el crecimiento exponencial no se salga de control, como
está sucediendo en India.

Los cambios en el número de casos son menos dramáticos cuando los casos son más bajos
Afortunadamente, la dinámica exponencial que conduce a cambios bruscos en los números
de casos cuando los casos son altos conduce a cambios mucho menos dramáticos cuando los
casos son bajos. Y a medida que se vacunen más y más personas, los cambios también se reducirán, ya que menos personas serán susceptibles a la infección.
Cada vacuna ayuda a mantener a la población en el reino de la disminución exponencial. Lo
mismo ocurre con todo lo que la gente hace para frenar la propagación del virus, como usar
barbijo y mantener la distancia. La sincronización de estos esfuerzos magnifica su impacto al
hacer casi imposible que el virus se propague y a la vez rompe muchas cadenas de transmisión.
Estados Unidos todavía está muy lejos de alcanzar la inmunidad colectiva, pero las cosas podrían mejorar mucho antes de esa fecha. Lo peor de la pandemia puede pasar antes de lo que
se piensa.
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Arte y pandemia
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