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ArgentinaA

Brasil
Vigilancia de neumonía
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
7.164
26.795
12.073
4.095
9.478
59.605
7.783
2.224
2.165
12.172
6.151
2.748
2.226
3.269
14.394
1.170
2.298
1.751
6.251
1.419
3.727
16.616
1.551
1.039
2.463
2.183
1.610
542
9.388
112.175

2020
Casos
682
2.781
955
763
839
6.020
1.002
286
390
1.678
761
314
348
551
1.974
165
238
339
869
254
311
2.176
174
167
324
385
283
87
1.420
13.268

Tasas
39,01
26,38
55,50
50,90
45,93
34,99
67,65
49,31
74,25
64,30
88,24
42,19
63,19
44,98
59,30
48,45
51,70
77,72
76,56
25,07
38,26
50,85
44,37
49,80
64,83
50,98
80,33
56,94
56,49
42,67

2021
Tasas
22,17
15,85
25,40
55,05
23,72
20,55
50,34
36,61
76,72
51,16
63,18
28,02
57,50
43,69
47,09
39,72
30,87
86,14
61,01
25,96
18,35
38,33
28,11
46,59
48,79
51,50
77,39
50,16
48,49
29,24

Casos
300
2.271
297
382
183
3.433
793
192
412
1.397
375
107
41
507
1.030
157
235
169
468
71
299
1.399
183
113
803
546
449
27
2.121
9.380

Tasas
9,74
12,82
7,82
27,31
5,14
11,62
39,45
24,32
80,06
42,15
30,83
9,47
6,72
39,76
24,34
37,47
30,16
42,39
32,46
7,18
17,44
24,37
29,09
31,27
119,41
72,12
119,81
15,19
71,35
20,48

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) 9.380 casos. La tasa de incidencia de este período equivale a 70,04% de lo
correspondiente a igual intervalo de 2020.
Todas las jurisdicciones del país presentan
una menor incidencia que en idéntico periodo del año 2020, excepto Chubut, Neuquén,
Río Negro, San Luis y Santa Cruz.
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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.

Asimismo, la incidencia del año 2021, hasta
la SE 12, equivale a 48% de la correspondiente al periodo 2014/2019. Todas las jurisdicciones
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del país presentan una menor incidencia en comparación con el periodo 2014/2019, excepto
Neuquén, Río Negro, San Luis y Santa Cruz.
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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Jujuy
Campaña de vacunación
antirrábica en La Quiaca
03/05/2021
Como parte de la estrategia para el control
de la rabia en animales, el Ministerio de Salud de la Nación y su par de Jujuy realizaron
una campaña de vacunación antirrábica en
la ciudad de La Quiaca y otros municipios de
frontera donde se aplicaron más de 10.000
vacunas.
La inmunización de la rabia en animales es la
principal medida preventiva para evitar mordeduras que puedan trasmitir la enfermedad a
las personas. Con ese objetivo se conformaron 28 brigadas de veterinarios y agentes sanitarios que pasaron casa por casa para realizar la tarea. Por su parte, la cartera sanitaria nacional
acompañó con la entrega de vacunas antirrábicas y el refuerzo de personal veterinario para
avanzar en la prevención de la rabia en el país.
Durante la campaña, que finalizó el 30 de abril, se logró vacunar a 6.147 animales en los distintos barrios de la ciudad de La Quiaca. Además, en áreas rurales del municipio como La
Quiaca Vieja, Sansana Norte y Sur, Ojo de Agua, Tafna, Corral Blanquito y La Poza, se aplicaron 5.344 vacunas. Mientras que, en Santa Catalina, Cieneguillas y Yavi se inmunizaron 843
perros.
La rabia es una enfermedad viral que afecta al sistema nervioso de los mamíferos, incluyendo
a los seres humanos, que en la gran mayoría de los casos presenta un desenlace fatal.
El virus presente en el animal infectado se puede transmitir a las personas a través de la herida causada por una mordedura, o bien cuando el animal lame una parte del cuerpo de la persona lastimada recientemente.
Los últimos casos de rabia canina ocurrieron en 2018, seis fueron en la ciudad salteña de Profesor Salvador Mazza y, en 2020, uno en la provincia de Formosa. Mientras que el último caso
de rabia humana ocurrió en el año 2008 en San Salvador de Jujuy.
Entre 2013 y 2020, se notificaron 821 casos de rabia animal en Argentina, de los cuales 82%
fueron murciélagos insectívoros; 12% bovinos y equinos; 4% perros; 1% gatos, y 1% otros animales silvestres (zorros, coatíes).
Anualmente las distintas jurisdicciones provinciales y municipales de las regiones afectadas
llevan adelante acciones de vacunación de perros y gatos para prevenir la trasmisión de la
rabia a los seres humanos. Desde el Ministerio de Salud de la Nación se brindan los insumos
necesarios para llevar adelante estas campañas en las distintas localidades y se trabaja en el
terreno de forma coordinada.
La pandemia de COVID-19 representó un desafío para los sistemas de salud en general, y también para los centros de zoonosis en particular. La cartera sanitaria nacional estableció que
las actividades de vigilancia y control de la rabia son servicios esenciales de salud pública que
deben ser sostenidos a pesar de las circunstancias y, por lo tanto, no pueden ser postergados.
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Como prevenir la rabia
• Si se encuentra un murciélago, lo aconsejable es no tocarlo. Avisar al centro de
zoonosis de su municipio para que sea un
técnico quien lo retire y lo envíe al laboratorio para su análisis.
• En caso de sufrir una mordedura de un
animal, lavar la herida con abundante
agua y jabón, no colocar alcohol ni otro
desinfectante, y concurrir rápidamente al
centro de salud más cercano para ser evaluado por un médico.
• Cuando esté indicado, debe aplicarse la vacuna antirrábica humana lo más inmediatamente posible después de ocurrida la exposición.
• Vacunar a los perros y gatos contra la rabia, desde los 3 meses de edad y una vez por año
durante toda su vida. Una vez que comienzan los síntomas, es una enfermedad que no tiene cura y produce la muerte.
• En los perros y gatos los síntomas incluyen cambios de comportamiento, agresividad, salivación excesiva, imposibilidad de tragar o de beber, pupilas dilatadas, convulsiones, parálisis y muerte.
• Los murciélagos con rabia también tienen cambios en el comportamiento, a menudo pueden verse de día y estar caídos.
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AméricaA

Brasil
La COVID-19 causó una de cada tres
muertes en lo que va del año
04/05/2021
Desde que comenzó este año, un tercio de
todas las personas que murieron en Brasil
fueron víctimas de la COVID-19.

La COVID-19 se ha disparado con fuerza en
el gigante sudamericano en los últimos meses, impulsado en parte por el desprecio por
las precauciones de distanciamiento físico y
la aparición de nuevas variantes muy contagiosas, y se ha cobrado más vidas en los últimos cuatro meses que en todo 2020. Más
de 78.000 personas en Brasil murieron por el
SARS-CoV-2 solo el mes pasado.
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Semana epidemiológica

Casos confirmados. Brasil. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 17 de
2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 4 de mayo de
2021, 11:04 horas.
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Según datos del Registro Civil Nacional de
Brasil, se reportaron 615.329 muertes en el
país entre el 1 de enero y el 30 de abril. De
ellas, 208.370 estaban relacionadas con la
COVID-19, de acuerdo con el Ministerio de
Salud de Brasil, 33,9% del total nacional.
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Mientras tanto, a pesar del sólido programa
de vacunación del país, la aplicación de las
vacunas contra la COVID-19 ha sido lento,
afectado por la escasez de suministro y las
Muertes confirmadas. Brasil. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 17 de
demoras en los primeros días de la negocia- 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 4 de mayo de
ción con las compañías farmacéuticas globa- 2021, 11:04 horas.
les. Hasta ahora, menos de 10% de la población ha sido vacunada.
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Semana epidemiológica

Si bien el gobierno del presidente Jair Messías Bolsonaro se ha mostrado reacio a imponer
restricciones al movimiento o la actividad económica, las medidas de confinamiento impuestas por los gobernadores estatales y los alcaldes de las ciudades en marzo y abril han ayudado
a frenar el reciente resurgimiento de la pandemia. La tasa de mortalidad diaria ha caído de su
pico de más de 4.000 en abril a alrededor de 2.100.

6

Pero a medida que las autoridades locales reabren la economía, presionadas por Bolsonaro,
los científicos brasileños advierten sobre un nuevo aumento de casos y muertes este verano.
Desde que comenzó la pandemia, Brasil ha acumulado una de las cifras absolutas de muertes
por COVID-19 más altas del mundo, solo por debajo de Estados Unidos, donde el año pasado
esta enfermedad fue la tercera causa principal de muerte.
En relación con su población, de aproximadamente 211 millones, la escala de las muertes por
COVID-19 en Brasil es aún más marcada: el país ha sufrido 193 muertes por COVID-19 cada
100.000 personas desde que comenzó la pandemia, más que las 176 muertes cada 100.000
habitantes en Estados Unidos, y 16 muertes cada 100.000 personas en India, donde el coronavirus actualmente está fuera de control.

Que dijo Bolsonaro
Cuando Brasil superó las 400.000 muertes por COVID-19, el 29 de abril, Bolsonaro comentó
brevemente la situación.
“Lamentamos las muertes. La pandemia alcanzó una gran cantidad de muertes aquí, ¿verdad?”, dijo en una transmisión semanal en vivo en sus redes sociales. El presidente se ha enfrentado a feroces críticas nacionales e internacionales por su reacia respuesta a la pandemia
y actualmente está siendo investigado por el Senado.
El ministro de Salud de Brasil, Marcelo Antônio Cartaxo Queiroga Lopes, dijo el 3 de mayo
que espera firmar pronto un acuerdo por 100 millones de dosis de vacunas Pfizer/BioNTech,
y que la mayoría de los brasileños deberían estar inmunizados antes de fin de año.
Pero por ahora, Brasil continúa a la zaga de otros países sudamericanos como Chile y Uruguay, que ven cada vez más a su vecino como una amenaza epidémica.
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Canadá
Aumentan los casos de enfermedad de Lyme
01/05/2021
Mientras los trabajadores de la salud atienden a las personas infectadas con el SARS-CoV-2,
los investigadores veterinarios están ayudando a proteger al público de enfermedades
transmitidas por otra amenaza para la salud: las garrapatas.
Específicamente, la amenaza para la salud tanto humana como animal es lo que algunas garrapatas llevan consigo: la enfermedad de Lyme, transmitida por garrapatas del género Ixodes.
“La COVID-19 es una amenaza más inmediata que las garrapatas en este momento, pero la
enfermedad de Lyme estaba presente antes de la pandemia y seguirá estando aquí después”,
dijo el Dr. Maarten Voordouw, profesor asistente e investigador del Western College of Veterinary Medicine (WCVM) en la Universidad de Saskatchewan (USask).
La enfermedad de Lyme es una amenaza microbiana emergente, y es la enfermedad transmitida por garrapatas más común en el Hemisferio Norte.
“Como hemos visto con la COVID-19, el número de casos notificados de la enfermedad de
Lyme probablemente sea una subestimación del número real de personas infectadas. El número real de casos suele ser mucho mayor que los notificados”, dijo Voordouw.
En 2018, Canadá informó alrededor de 1.500 casos de enfermedad de Lyme, mientras que Estados Unidos tuvo 30.000 casos. Pero según los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades de Estados Unidos, el número real de casos es aproximadamente 10 veces mayor.
En Canadá, la enfermedad de Lyme es transmitida por dos especies de garrapatas Ixodes, la
garrapata patas negras (Ixodes scapularis) y la garrapata patas negras occidental (Ixodes pacificus), que se encuentran al este y al oeste de las Montañas Rocosas, respectivamente. Si bien
la enfermedad se transmite a personas y animales a través de las picaduras de garrapatas infectadas, la enfermedad de Lyme en sí es causada por varias especies diferentes de bacterias
espiroquetas. En América del Norte, es causada principalmente por la bacteria Borrelia burgdorferi.
“El reservorio natural de la enfermedad de Lyme son los pequeños mamíferos y las aves; los
humanos y las mascotas son huéspedes accidentales, pero son ellos los que enferman”, dijo
Voordouw.
Una garrapata infectada debe permanecer adherida durante 12 a 24 horas antes de que se
produzca la transmisión de la bacteria.
En 2020, los investigadores del Departamento de Microbiología Veterinaria del WCVM dieron
un paso al frente para ayudar a la Autoridad de Salud de Saskatchewan con su trabajo de vigilancia de las garrapatas.
“La razón principal por la que estamos ayudando al Laboratorio Provincial Roy Romanow
(RRPL) es porque pensamos que estarían muy ocupados con la COVID-19 y no tendrían tiempo suficiente para lidiar con sus análisis de garrapatas”, dijo Voordouw.
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Este año, el trabajo de vigilancia pasiva se realizará únicamente a través de eTick, un programa en línea que brinda a los residentes de Saskatchewan información oportuna sobre las picaduras de garrapatas. eTick permite a los remitentes recibir un mensaje rápido con información sobre la especie (o género) de garrapatas, los riesgos para la salud asociados y orientación sobre qué hacer después de una picadura de garrapata. La plataforma también permite
a los investigadores monitorear las garrapatas en Saskatchewan y evaluar el riesgo de la enfermedad de Lyme para los residentes.
“La enfermedad de Lyme, si no se diagnostica, es una enfermedad crónica que hace la vida
extremadamente miserable”, dijo Voordouw.
La mayoría de las personas afectadas por la enfermedad de Lyme experimentan síntomas
leves parecidos a los de la influenza poco después de la picadura. También pueden desarrollar
una erupción en forma de blanco y dolor muscular y articular. Si no se trata, la enfermedad
de Lyme puede convertirse en una afección crónica caracterizada por parálisis facial, artritis
y dolor en las articulaciones, así como trastornos neurológicos y cardíacos. En los perros
afectados por la enfermedad de Lyme, los síntomas típicos incluyen trastornos de las extremidades y articulaciones, así como anomalías renales, neurológicas y cardíacas.
En 2020, Saskatchewan registró 11 garrapatas patas negras de 2.000 notificaciones de garrapatas a eTick.
“En comparación con el resto de Canadá, el riesgo de enfermedad de Lyme para los residentes de Saskatchewan es bajo porque la abundancia de la garrapata patas negras en el estado
es baja”, dijo Voordouw.
En 2020, más de 95% de las garrapatas encontradas en Saskatchewan eran garrapatas americanas del perro (Dermacentor variabilis) que no puede transmitir la enfermedad de Lyme.
Aunque se sabe que esta especie de garrapata transmite otras enfermedades en Estados Unidos, como la fiebre manchada de las Montañas Rocosas y la tularemia, los patógenos que causan estas enfermedades (Rickettsia rickettsii y Francisella tularensis) aún no se han detectado
en las poblaciones de Saskatchewan de D. variabilis.
Si bien no se conocen poblaciones reproductoras establecidas de la garrapata patas negras en
Saskatchewan, es importante continuar monitoreando su estado.
“Si bien estas garrapatas actualmente no son comunes en Saskatchewan, esta situación puede
cambiar en los próximos 10 a 15 años”, dijo Voordouw, y agregó que las aves que migran desde Estados Unidos traen las garrapatas Ixodes a Canadá. “Cuando estas aves regresan a Canadá en la primavera, pueden traer hasta 175 millones de garrapatas patas negras”.
Voordouw dijo que el número de casos en todo el país ha aumentado mucho y seguirá aumentando: “A principios de la década de 2000 se registraron menos de 100 casos de enfermedad de Lyme en todo Canadá, y ahora estamos por encima de los 1.000 casos anuales”.
“En comparación con otras provincias de Canadá, el riesgo de enfermedad de Lyme en Saskatchewan sigue siendo bajo, pero es importante reconocer que el riesgo no es cero”.
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México
Morelos registra dos casos de fiebre zika
03/05/2021
Morelos es el único estado de México que registra casos de fiebre zika, por ello Eduardo Sesma Medrano, encargado de despacho de la jefatura de Epidemiología, exhortó a la población
a reforzar las medidas preventivas para evitar que los casos se incrementen.
“No todo es COVID-19, en Morelos se registran otros padecimientos y, ahora, se confirman
dos casos de fiebre zika, uno de ellos, en una mujer embarazada, el otro es un hombre, ambos
viven en Cuernavaca, pero no tienen ninguna relación entre sí”, declaró.
En todo el país, hasta este momento, son los únicos casos de fiebre zika notificados. A pesar
de que los casos de enfermedades transmitidas por vectores se redujeron considerablemente
en 2020, Morelos fue una de las tres entidades que registró casos de dengue, fiebre zika y
fiebre chikungunya.
Respecto al dengue, hasta la semana epidemiológica 16 se registran 22 casos confirmados, de
los cuales 14 son casos de dengue no grave y ocho son casos de dengue con síntomas de
alarma. De fiebre chikungunya, hasta ahora no se reportan casos.
Sesma Medrano pidió a la población continuar con las medidas preventivas en casa, como
mantener patios y azoteas libre de objetos que pudieran acumular agua; colocar mallas mosquiteras en puertas y ventanas; y usar repelente para mosquitos.
Dejó en claro que el dengue, la fiebre zika y la fiebre chikungunya no se transmiten de persona a persona, sino a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti, por ello la importancia
de generar acciones preventivas.
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El mundoA

Argelia
Descubren focos de brucelosis en Constantina
28/04/2021
La Dirección de Intereses Agrícolas del estado de Constantine registró un nuevo foco de
brucelosis entre vacas del distrito de Djebel
El-Ouahch. El número de personas infectadas con esta enfermedad en Bouziane Hamma aumentó a 7, y el organismo decidió imponer sanciones estrictas e implementar
procedimientos legales para todo vendedor
de leche y productos derivados que no cumpliera con el protocolo vigente.
El inspector veterinario de la dirección, Dr. Bin Amer Murad, confirmó que los análisis realizados a las vacas en el distrito de Djebel El Ouahch mostraron que ocho cabezas estaban infectadas con brucelosis. El profesional hizo un llamamiento a los ciudadanos instándolos a no
consumir leche no pasteurizada y sus productos derivados, provenientes de fuentes poco
confiables, porque pone en peligro la vida del consumidor. El vocero afirmó que se tomarán
medidas estrictas contra los vendedores irregulares, especialmente los que comercian a la
vera de las carreteras, prometiendo implementar la ley contra todo aquel que viole las instrucciones que prohíben la venta de leche sin pasteurizar.
“Porque la salud del ciudadano es lo más importante, debemos confirmar que los procesos de
monitoreo continúan en todos los municipios, con el fin de combatir el brote de esta enfermedad”, dijo.
La médica veterinaria Ramadhani Layla, de la Oficina Municipal de la Dirección de Intereses
Agrícolas de Hamma Bouziane, confirmó que la enfermedad fue detectada después de recibir
una notificación del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital de Hamma
Bouziane sobre tres casos de brucelosis tras el consumo de leche o yogur. La portavoz agregó
que el equipo se aseguró de que dos fuentes causaron la infección de los pacientes, una ubicada en el barrio de Shu’b al-Madhuh y otra en el centro de la ciudad de Hama Bouziane. Los
análisis confirmaron la presencia de la bacteria causante de la enfermedad, por lo que se
clausuraron las dos tiendas, destruyéndose más de 2.000 litros de leche en una de ellas.
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España
Un año con muy pocos casos de influenza,
bronquiolitis, parotiditis o varicela
03/05/2021
Este año casi no ha habido casos de influenza. Poco más de 1.000 casos de varicela, 161
de parotiditis y ninguno de sarampión. La
pandemia de COVID-19 ha reducido hasta la
mínima expresión la presencia de otras enfermedades transmisibles de declaración
obligatoria, según se constata en los informes de la Red de Vigilancia Epidemiológica
(RENAVE) del Instituto de Salud ‘Carlos III’.
¿A qué se debe? Los expertos hablan de una
Una persona se vacuna contra la influenza.
conjunción de factores. Por un lado, las medidas anti-COVID-19 han protegido a la población del resto de los virus. Por otro, la enorme
potencia biológica del SARS-CoV-2 ha logrado desplazar a otros patógenos que causan enfermedad.
“Todavía es pronto para definir con precisión los motivos de esa reducción en la incidencia
de otras enfermedades virales y bacterianas. Pero lo que sí es seguro es que hay menos”, subrayó el jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario ‘Vall
d’Hebron’ de Barcelona, Benito Almirante Gragera.
El ejemplo más claro es el de la influenza. Según el último boletín semanal de la RENAVE, los
casos declarados en la semana epidemiológica 13 (la última de la que hay datos) son 87, cuando en esa misma semana del año pasado se notificaron 1.398. En lo que va de 2021 la RENAVE
ha contabilizado 2.361 casos de influenza (incluyendo todos los síndromes gripales. tanto
sospechosos como confirmados). Lo normal, si no hubiera habido pandemia, sería una notificación de más de 466.000. “Lo de este año ha sido sorprendente: en el Vall d’Hebron no hemos tenido ningún ingresado por influenza, al menos del que yo tenga constancia”, aseguró
Almirante.
No obstante, advirtió que esta enfermedad no desaparecerá. Una hipótesis, relata este experto “de forma simplista”, es que el SARS-CoV-2 haya desplazado a la influenza por el fenómeno
de competencia biológica. “Cuando un virus tiene una gran potencia biológica, tiene mucha
capacidad de adaptación en el huésped e intenta sobrevivir el mayor tiempo posible. ¿Cómo?
Produciendo enfermedad en algunas personas y desplazando a otros posibles competidores
que intenten ocupar su nicho ecológico”.
¿Es el SARS-CoV-2 más potente que la influenza? Todavía es pronto para determinarlo, dice el
jefe de Infecciosas del Vall d’Hebron. En 2020 probablemente lo fue, pues es la primera vez
que se ha puesto en contacto con un organismo humano y se ha asentado muy bien en las
vías respiratorias. La influenza, no obstante, “tiene una gran ventaja sobre este coronavirus,
pues lleva entre nosotros mucho más tiempo y no se va a ir. Si el SARS-CoV-2 baja la guardia,
seguramente volverá a ocupar su lugar”.
Con lo que tampoco ha tenido que lidiar Almirante este año es con las enfermedades tropicales “al estar muy limitados los viajes al exterior y al reducirse la inmigración”. “Con la mala-
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ria, por ejemplo, la reducción ha sido drástica. Cada año, veíamos unos miles de casos en inmigrantes de África y Sudamérica y también de cooperantes que trabajaban en estos lugares.
Ahora, apenas tratamos algún caso”. Según el boletín de la RENAVE, en todo 2021 se han declarado 19, cuando lo normal hubiera sido que hasta abril se hubiese notificado un centenar.
En 2021 también se ha observado una reducción importante de los casos de parotiditis: 161 en
lo que va del año, frente a los 5.361 del mismo periodo de 2020. Y también de varicela: 1.077
frente a 8.143. “No es que la gente se haya vacunado más, es que ha habido menos contacto.
Durante la pandemia de COVID-19 ha habido periodos largos de baja o nula interacción, también meses de inactividad escolar y esto seguramente contribuyó a la reducción de la trasmisión de todas las enfermedades virales y de las que se transmiten por contacto”, señaló Almirante.

Diferencia entre niños y adultos
Pere Soler-Palacín, pediatra al frente del Servicio de Enfermedades Infecciosas e Inmunología
Pediátrica del Vall d’Hebron, insistió en que es bueno diferenciar entre niños y adultos, pues
los virus no se comportan de igual manera en unos y otros. En este sentido, puso de ejemplo
la influenza: “Los niños son diseminadores, pero clínicamente no les afecta”.
En Catalunya, la convivencia de los diferentes patógenos que causan enfermedad ha estado
muy bien monitorizada, tanto en hospitales como en centros de atención primaria (CAP) centinelas. Este año, no solo se ha dotado a estos CAP de test para la detección del SARS-CoV-2,
sino también y como novedad, de sistemas de detección del virus respiratorio sincicial (VRS)
y adenovirus. “Gracias a esta monitorización, se observó que con la llegada del SARS-CoV-2
hubo una desaparición del resto de los virus, excepto los rhinovirus, que son los que causan
los resfriados, y los adenovirus”. Una buena noticia para los pediatras. “El SARS-CoV-2 desplazó al VRS, que es el que más afecta a niños de hasta un año. Se manifiesta con dificultad
respiratoria y puede derivar en cuadros clínicos graves que requieren hospitalización”, detalló Soler-Palacín.
En Catalunya, durante la temporada 2020-2021 (de octubre a enero), hasta la semana epidemiológica 7 de 2021, tan solo se confirmaron siete casos de VRS dentro de la red de 14 hospitales que participan en la Red de Vigilancia Hospitalaria en Catalunya. “En temporadas pre
COVID-19, en la unidad de pediatría durante los meses de invierno, casi todo lo que vemos es
bronquiolitis”, apuntó este médico del Vall’Hebron para entender los cambios que ha traído la
pandemia y los cambios en el comportamiento social.
No obstante, se está produciendo algo curioso. Desde la semana epidemiológica 8 y hasta el
18 de abril, se ha observado un número de casos de VRS esporádicos que contrastan con la no
circulación del virus en meses anteriores, con una media de 10 semanales. “La sensación que
tenemos los pediatras es que no va a aumentar”, comentó Soler-Palacín, aunque están estudiando lo que ha sucedido en otras partes del mundo para poder establecer una hipótesis. “En
Australia, controlaron muy rápido la COVID-19 y cuando paso lo peor tuvieron un pico de VRS
en una época en la que no era habitual. Fue un pico importante pero no equiparable a temporadas anteriores”. Por otro lado, “en Sudamérica, donde la pandemia de SARS-CoV-2 está desbocada, tampoco ha habido incidencia relevante del VRS”. Pero en Francia, que se posiciona
en un nivel intermedio en cuanto a la contención de la COVID-19 y es el territorio que más se
puede parecer en ese sentido a España y Catalunya “tiene una incidencia incluso superior a la
nuestra, de alrededor de 350 casos, y también muchos casos de bronquiolitis”. “A los equipos
pediátricos de muchos hospitales de España nos llama la atención y estamos estudiándolo”,
afirmó.
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España
Las ratas podrían ser un importante
reservorio de leishmaniosis en las ciudades
03/05/2021
La leishmaniosis preocupa cada vez más a
los veterinarios españoles, especialmente en
las zonas donde presenta una mayor incidencia, como es el caso de la cuenca mediterránea.
María Teresa Galán Puchades y Màrius Vicent Fuentes Ferrer, ambos investigadores
españoles del Grupo de Investigación en Parásitos y Salud del Departamento de Farmacia, Tecnología Farmacéutica y Parasitología
de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia, analizaron los reservorios de
Leishmania infantum en áreas urbanas.
En este sentido, analizaron los diferentes reservorios de Leishmania en varios escenarios
como Europa (la cuenca del Mediterráneo), Sudamérica (Brasil) y el Subcontinente Indio, y
destacaron el papel de los reservorios en la transmisión de la leishmaniosis a través de los
flebótomos.
Concretamente, en la cuenca mediterránea, los autores exponen una larga lista de potenciales reservorios. Además de los animales domésticos (perros y gatos), varios mamíferos salvajes (roedores, mustélidos, herpéstidos, cánidos salvajes, así como liebres y conejos) se consideran una fuente indirecta de transmisión de Leishmania. Plantean la hipótesis de que las
poblaciones silvestres podrían mantener la circulación de parásitos en áreas endémicas sin
perros, lo que sugiere que la existencia de este ciclo de transmisión rural/silvestre está vinculada al ciclo urbano.
En particular, las ratas negras (Rattus rattus), los conejos salvajes y las liebres podrían contribuir a mantener la circulación de L. infantum en algunas áreas del sur de Europa. Esta afirmación probablemente sea cierta en áreas rurales/silvestres, sin embargo, en áreas urbanas
el mantenimiento del ciclo de vida de L. infantum, además de por los perros, probablemente
se deba, no a la transmisión indirecta de los mamíferos silvestres sino a la transmisión directa
de los sinantrópicos.
Sin embargo, los autores no mencionan en su artículo la existencia de otro reservorio potencial relevante en áreas urbanas, como la rata parda (Rattus norvegicus).

Criterios para que las ratas sean un reservorio de leishmaniosis
A este respecto, recuerdan que un estudio realizado en la ciudad de Barcelona (España) analizó 100 ratas pardas, 85 capturadas en el sistema de alcantarillado y 15 de parques. Se investigó la presencia de L. infantum en los bazos de las ratas y se encontró una prevalencia de 7,1%
en ratas de parques. Sin embargo, la prevalencia en ratas del alcantarillado fue de 33,3%, con
un número estimado de parásitos de hasta más de 2.200.
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Por todo ello, la rata parda cumple con los criterios de reservorio de la Organización Mundial
de la Salud (OMS). En cuanto al precepto de que el reservorio debe ser abundante y longevo,
este roedor, es el mamífero más abundante en las ciudades después de los humanos y, debido
a la ausencia de depredadores o competidores, suelen vivir hasta tres años en las ciudades.
Los estudios demográficos en alcantarillas de Barcelona han revelado que más de 261.000
ratas habitan el sistema de alcantarillado de la ciudad.
Por otro lado, respecto a si es necesario un contacto intenso entre el huésped y el flebótomo,
las alcantarillas son uno de los sitios de reproducción de los insectos vectores que han sido
capturados en las mismas zonas de alcantarillado donde se encontraron ratas positivas para
L. infantum.
Además, la prevalencia encontrada en Barcelona fue de 33,3%, superior al 20% indicado por la
OMS. En cuanto a si la infección debe ser no patógena y lo suficientemente prolongada, las
ratas no mostraron ningún signo claro de esplenomegalia ni de hepatomegalia. Asimismo,
también se ha encontrado el parásito en el pelo y la sangre de las ratas, en otras localidades.
La temperatura y la humedad aumentan significativamente la eficacia de la transmisión. Por
lo tanto, los hospedadores predominantes disponibles para los flebótomos en estas condiciones aumentan el papel del hospedador en la transmisión de Leishmania. Los sistemas de alcantarillado, en particular, ofrecen a los flebótomos condiciones ambientales óptimas para
que se produzca la transmisión.
Se están llevando a cabo más investigaciones para establecer claramente el papel de reservorio de la leishmaniosis de la rata parda en las ciudades, pero es probable que las poblaciones
urbanas de R. norvegicus en alcantarillas contribuyan más eficazmente al mantenimiento de
L. infantum en áreas urbanas que los mamíferos silvestres.
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Nigeria
La meningitis causó 20.574
muertes en cuatro años
28/04/2021
El Gobierno Federal de Nigeria informó que
se han registrado no menos de 20,574 muertes relacionadas con la meningitis cerebroespinal en el país entre 2016 y 2020.
La directora de funciones especiales y líder
técnico del Grupo de Trabajo Técnico Nacional sobre Meningitis Cerebroespinal del
Centro Nigeriano de Control de Enfermedades (NCDC), Dra. Priscilla Ibekwe, pidió un
esfuerzo concertado para alcanzar el objetivo global de erradicar la enfermedad para 2030,
instando a los nigerianos a vivir en ambientes bien ventilados, evitar lugares superpoblados y
mantener una buena higiene respiratoria.
“Entre 2016 y 2017, hubo un brote masivo de meningitis en Nigeria con más de 14.542 personas afectadas y casi 1.200 muertes. A través del trabajo del grupo de trabajo técnico y mucho
esfuerzo a nivel estatal, a medida que aumentamos la conciencia sobre la meningitis, la población comenzó a tratar de prevenirla y llegar rápidamente al hospital.
“En 2017 y 2018, tuvimos alrededor de 3.500 casos de meningitis, y esas cifras están comenzando a disminuir; en 2018 y 2019, tuvimos alrededor de 1.532 personas afectadas. El año pasado fueron menos de 1.000. Y esperamos seguir haciendo esfuerzos concertados en todo el
país.
“Tenemos nueve años para asegurarnos de eliminar la meningitis a nivel mundial, especialmente en África, porque sabemos que de la carga mundial de esta enfermedad, más de 50%
corresponde solo a África”, dijo Ibekwe.
Según ella, aunque hubo una subnotificación de algunas enfermedades, practicar el distanciamiento físico y evitar entornos de hacinamiento, habría contribuido a las reducciones
reales en Nigeria, que ahora ha incluido la vacuna contra la meningitis por meningococo A en
la inmunización de rutina.
El Jefe de Comunicación de Riesgos del NCDC, Dr. Yahaya Disu, dijo: “La meningitis todavía es
endémica porque aquellos que se ven afectados por la enfermedad no comprenden los roles
que deben desempeñar. Se deben involucrar todas las partes interesadas relevantes para que
desempeñen sus roles.
“Debemos involucrar a los legisladores porque hay cosas que están bajo el control de la comunidad y otras que no. La higiene de manos y otras acciones son cosas que las personas deben hacer, pero cuando se trata de la vacunación, hacerla accesible y asegurarse de que esté
disponible de manera eficaz, es el papel de los encargados de formular políticas”.
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República Democrática del Congo
Declaran el fin del brote de
enfermedad por el virus del Ébola
03/05/2021
El 3 de mayo de 2021 marca el final del duodécimo brote de enfermedad por el virus del
Ébola (EVE) en la República Democrática del
Congo, solo tres meses después de que se
informara el primer caso en Nord-Kivu. El
brote que resurgió en febrero se produjo
nueve meses después de que se declarara
terminado otro brote en la misma provincia.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
felicitó a las autoridades sanitarias de la República Democrática del Congo y a los trabajadores sanitarios sobre el terreno por su rápida respuesta, que se basó en la experiencia previa
del país en la lucha contra los brotes de EVE. Este brote es el cuarto del país en menos de tres
años.
Once casos confirmados y un caso probable, seis muertes y seis recuperaciones se registraron en cuatro zonas de salud de Nord-Kivu desde el 7 de febrero, cuando el Ministerio de Salud anunció el resurgimiento de la EVE en Butembo, una ciudad en la provincia de Nord-Kivu
y uno de los puntos críticos del brote de 2018-2020. Los resultados de la secuenciación del
genoma realizada por el Instituto Nacional de Investigación Biomédica del país encontraron
que el primer caso detectado en el brote estaba relacionado con el brote anterior, pero aún
no se ha determinado la fuente de la infección.
“Debe darse un gran crédito a los trabajadores de salud locales y las autoridades nacionales
por su pronta respuesta, tenacidad, experiencia y arduo trabajo que logró controlar este brote”, dijo la Dra. Matshidiso Moeti, Directora Regional de la OMS para África. “Aunque el brote
ha terminado, debemos permanecer alerta ante un posible resurgimiento y, al mismo tiempo,
utilizar la creciente experiencia en respuesta a emergencias para abordar otras amenazas
para la salud que enfrenta el país”.
La respuesta fue coordinada por el Departamento Provincial de Salud en colaboración con la
OMS y sus socios. La OMS tenía casi 60 expertos sobre el terreno y, tan pronto como se declaró el brote, ayudó a los trabajadores locales a rastrear contactos, proporcionar tratamiento,
involucrar a las comunidades y vacunar a casi 2.000 personas en alto riesgo, incluidos más de
500 trabajadores de primera línea.
La respuesta a menudo se vio obstaculizada por la inseguridad causada por los grupos armados y los disturbios sociales que en ocasiones limitaron el movimiento de los socorristas. El
área donde ocurrió el brote es una donde la población es muy móvil ya que la gente se traslada para hacer negocios o visitar a familiares y amigos. La ciudad de Butembo está a unos 150
km de la frontera con Uganda y existía preocupación por la posible propagación transfronteriza del brote. Sin embargo, debido a la respuesta eficaz, el brote se limitó a la provincia de
Nord-Kivu.
Si bien el duodécimo brote ha terminado, existe la necesidad de una vigilancia continua y de
mantener un sistema de vigilancia sólido, ya que es posible que se produzcan potenciales bro-
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tes en los próximos meses. Es importante continuar con la vigilancia sostenida de la enfermedad, el seguimiento de las alertas y el trabajo con las comunidades para detectar y responder rápidamente a cualquier caso nuevo, y la OMS seguirá ayudando a las autoridades sanitarias en sus esfuerzos por contener rápidamente una reaparición repentina de la EVE.
La OMS continúa trabajando con la República Democrática del Congo para combatir otros
problemas de salud pública, como los brotes de sarampión y cólera, la pandemia de COVID-19
y un sistema de salud precario.
El brote de 2018-2020 fue el décimo en la República Democrática del Congo y el más mortífero del país, con 3.481 casos, 2.299 muertes y 1.162 supervivientes. El país también experimentó su undécimo brote que tuvo lugar en la provincia de Équateur el año pasado.
Actualmente hay un brote de EVE en curso en Guinea, que comenzó en febrero de este año.
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Suecia
Brote de salmonelosis vinculado al
consumo de obleas de chocolate
28/04/2021
Los funcionarios suecos han rastreado la
fuente de un brote de salmonelosis hasta
una marca de obleas de chocolate de Polonia.
Entre fines de diciembre de 2020 y principios de abril de 2021, 32 personas en 15 condados suecos se infectaron con la misma variedad de Salmonella enterica enterica serotipo
Enteritidis. Diecinueve pacientes eran menores de 10 años, mientras que nueve personas tenían más de 70 años. Se vieron afectados 17 mujeres y 15 varones.
El brote fue investigado por las unidades locales de control de infecciones, la Agencia Nacional de Alimentos y la Agencia de Salud Pública de Suecia.
A través del programa nacional de vigilancia microbiana, la Agencia de Salud Pública identificó varios casos infectados con el mismo tipo de Salmonella Enteritidis.
Las unidades locales de control de infecciones entrevistaron a las personas enfermas sobre lo
que comían y de dónde compraban los alimentos antes de enfermarse. Esto identificó la presunta fuente de infección como una especie de oblea de chocolate que se vende en las tiendas
Axfood.
Pruebas adicionales mostraron que el aislado de las obleas de chocolate era del mismo tipo
que el encontrado en pacientes, lo que determinó la fuente de infección.
En análisis de la Agencia Nacional de Alimentos, se identificó Salmonella en obleas de chocolate de la marca Eldorado. Axfood retiró del mercado el lote en cuestión, que procedía de Polonia, e instó a los consumidores que compraron el producto en cuestión a devolverlo a la
tienda donde lo compraron.
“Nos tomamos esto muy en serio y ahora estamos investigando con el proveedor cómo pudo
haber sucedido y cómo podemos asegurarnos de que no vuelva a suceder algo similar”, dijo
Susanna Wadegård, gerente de calidad de Axfood.

El impacto de las medidas contra la COVID-19 en otras enfermedades
Mientras tanto, la disminución de muchas enfermedades en Suecia el año pasado, incluidas
las infecciones transmitidas por los alimentos, se ha relacionado con las medidas implementadas durante la pandemia de COVID-19.
Los factores que contribuyeron a esta disminución incluyen a que las personas siguieron los
consejos y recomendaciones, hubo menos contactos y reuniones cercanas, se mantuvo la distancia física, se evitaron los viajes al extranjero y se prestó mayor atención a la higiene de
manos. La reducción de las visitas de atención médica en 2020 también puede haber afectado
la incidencia de ciertas infecciones.
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El número de infecciones por Campylobacter disminuyó por cuarto año consecutivo a pesar
de un gran brote durante el verano y el otoño causado por pollos contaminados. La cifra fue
de casi 6.700 en 2019 y de 3.429 en 2020.
Las infecciones por Salmonella disminuyeron de casi 2.000 en 2019 a 826 en 2020; las de Escherichia coli enterohemorrágica disminuyó de 755 en 2019 a 491 en 2020; las de Yersinia
cayeron de 393 en 2019 a 221 en 2020; las listeriosis pasaron de 113 en 2019 a 88 en 2020 y las
criptosporidiosis bajaron de 1.088 a 638.
A fines de 2021 se publicarán informes detallados sobre cada agente infeccioso. Otro objetivo
es realizar una evaluación más exhaustiva de los efectos de la pandemia en otras enfermedades.
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Tanzania
Imponen medidas frente a la COVID-19 tras
meses negando la relevancia de la enfermedad
04/05/2021
El Gobierno de Tanzania publicó una serie
de normas frente a la COVID-19, incluida la
presentación de un test negativo de reacción
en cadena de la polimerasa (PCR) y la obligatoriedad de una cuarentena de 14 días para
entrar al país, en medio del cambio de estrategia por parte de la presidenta, Samia Hassan Suluhu, tras meses de negación de la
situación por parte de su predecesor, John
Pombe Joseph Magufuli.
El ministro de Sanidad, Abel Makubi, destacó
que los viajeros tendrán que completar un documento antes de entrar al país y pidió a las autoridades que garanticen que “se cumplen las medidas preventivas” en los puntos fronterizos.
Asimismo, resaltó que el periodo de cuarentena deberá ser cumplido por aquellos que hayan
viajado a países donde se hayan detectado las nuevas variantes del SARS-CoV-2 durante los 14
días previos, “independientemente de la ruta tomada”.
Los turistas podrán realizarla en alguno de los alojamientos designados por el Gobierno, con
los costos por su cuenta, mientras que los residentes podrán confinarse en su vivienda, según
el comunicado publicado por el Ministerio de Sanidad tanzano.
Hassan Suluhu anunció a principios de abril su intención de formar un comité de expertos
para “analizar profesionalmente” la pandemia de COVID-19, en un giro a las políticas mantenidas de Magufuli, quien apostó por remedios naturales y los rezos, además de suspender la
publicación de datos sobre contagios en mayo de 2020.
Hassan Suluhu, quien accedió a la Presidencia en marzo tras el fallecimiento de Magufuli,
suceso achacado a un problema cardiaco, en medio de las especulaciones sobre la posibilidad
de que hubiera contraído COVID-19, destacó entonces que el país “no puede aislarse como si
fuera una isla”.
Magufuli aseguró durante meses que el país no cuenta con casos y recomendó rezar y remedios de nula eficacia. Asimismo, se pronunció a finales de enero contra la vacunación contra
la COVID-19 y dijo que “las vacunas son peligrosas”. “Si el hombre blanco fuera capaz de crear
vacunas debió haber encontrado una para el sida, para la tuberculosis, para la malaria, para el
cáncer”, dijo.
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Estados Unidos
Las enseñanzas que han dejado mil millones
de vacunas contra la COVID-19
01/05/2021
El martes 8 de diciembre de 2020, Margaret
Keenan, una adorable británica de 90 años,
se convertía en la primera persona del mundo en recibir una vacuna contra la COVID-19.
Han pasado casi cinco meses desde entonces
y, a día de hoy, las diferentes campañas de
vacunación por todo el mundo ya han logrado administrar las primeras mil millones de
dosis. En concreto, los datos registrados al
27 de abril de 2021 indican que se han aplicado 1.060 millones de dosis a 570 millones Margaret Keenan, la primera persona que recibió una vacuna contra la
de personas, lo que significa que aproxima- COVID-19.
damente 7,3% de la población mundial ha recibido al menos una dosis. Este es, sin duda, un
hito histórico sin precedentes, pero también representa un verdadero reto si se tiene en
cuenta que, para controlar la pandemia, es necesario vacunar completamente al menos a 75%
de la población mundial.
Si, como se dice, la práctica hace al maestro, mil millones de vacunas han sido un buen entrenamiento, un necesario aprendizaje del que se pueden extraer algunas lecciones importantes.

La ciencia ha superado todas las expectativas
Hace exactamente un año, se publicaba un artículo muy bonito pero totalmente erróneo,
mostrando una proyección sobre cuándo estaría lista la vacuna contra la COVID-19 y especulando con que tendríamos que esperar hasta el lejano año de 2033. En aquel momento, y teniendo en cuenta el tiempo que se ha tardado en desarrollar otras vacunas, no parecía una
presunción descabellada. Durante décadas se ha venido luchando científicamente contra muchas otras enfermedades y, en numerosos casos, aún se está muy lejos de alcanzar una solución tan eficaz. La enfermedad por el virus del Ébola, el VIH o incluso otros coronavirus
–como los del síndrome respiratorio agudo severo (SARS) o el del síndrome respiratorio de
Medio Oriente (MERS)–, todavía no cuentan con una vacuna. La malaria mata cada año a
cientos de miles de personas, especialmente niños, y a pesar de contar con docenas de candidatas, se ha tenido que esperar hasta esta misma semana para el anuncio de la primera vacuna en alcanzar una eficacia superior al 75%.
Disponer, no de una sino de varias vacunas seguras y con una alta eficacia, es un éxito científico maravilloso, similar a logros históricos como el programa Apolo, el proyecto genoma
humano, el desarrollo de CRISPR o el descubrimiento de los primeros exoplanetas. Y sin embargo, aquí hay quienes siguen dudando, retrasando y poniendo trabas a la vacunación.

Los medios no lo están contando bien
En este sentido, esta semana se publicó un acertado artículo titulado Las vacunas contra la
COVID-19 son una historia de éxito extraordinaria y los medios deberían contarla así. La co-
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Las dudas, los retrasos y las presiones anticientíficas son graves obstáculos
En Estados Unidos, 8% de las personas que recibieron la primera dosis no se presentaron en
el centro de vacunación cuando les tocaba la segunda dosis. Ese porcentaje significa que millones de personas han cambiado de opinión en apenas unas semanas, y eso es muy preocupante. El tratamiento mediático, los mensajes alarmantes en redes sociales, la presión de los
grupos antivacunas tergiversando la seguridad y eficacia de las vacunas e incluso las numerosas decisiones irresponsables de algunas autoridades sanitarias, pueden ser trabas importantes.
Incluso antes de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud reconoció que las dudas y
vacilaciones ante las vacunas son una de las principales amenazas para la salud mundial. Ahora, cuando la salud de muchas personas depende de conseguir una vacuna o de alcanzar una
protección adecuada mediante la inmunidad comunitaria, estos retrasos y titubeos son peligrosos y cuestan vidas e ingresos hospitalarios cada día.

Reparto muy poco equitativo
Otra lección decisiva que se puede extraer de la experiencia acumulada hasta el momento es
que la desigualdad en la distribución mundial de las vacunas, “amenaza con frenar la consecución del objetivo de controlar la pandemia”. Más de la mitad de esas mil millones de dosis
se han inoculado en solo dos países. Resulta triste asistir a una especie de carrera entre los
países desarrollados por acaparar millones de dosis, mientras que las regiones con menos
recursos muestran porcentajes de vacunación descorazonadores.
La vacunación mundial debería ser mucho más equitativa y no dejar a nadie atrás para evitar
que aparezcan nuevas variantes que podrían saltarse la barrera de la vacunación. Es además
una paradoja de difícil solución: se están olvidando y dejando atrás a regiones muy pobladas,
con sistemas sanitarios limitados, que son el caldo de cultivo perfecto para nuevas y más peligrosas variantes del SARS-CoV-2. En solo unos meses se podría asistir a una situación surrealista donde todo este esfuerzo en vacunar solo a los estados más ricos termine siendo
inútil.

23

Estados Unidos
Abordar las desigualdades para
acabar con el sida para 2030
30/04/2021
Cuarenta años después de que se notificaron
los primeros casos de sida y pocas semanas
antes de la Reunión de Alto Nivel sobre el
Sida de la Asamblea General, el titular de la
Organización de Naciones Unidas (ONU) publicó un nuevo informe con recomendaciones y objetivos para que el mundo vuelva a
encaminarse hacia la erradicación del sida.

Prueba del sida en un centro médico de Costa de Marfil.

El Secretario General de la ONU advirtió que, a pesar de la acción intensiva y los avances logrados contra el VIH en algunos lugares y grupos de población, la pandemia continúa expandiéndose en otros, por ese motivo ha dado un conjunto de diez recomendaciones clave para
luchar por su eliminación.
Si todos los países los siguen como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esto pondrá fin a la pandemia como una amenaza para la salud pública en nueve años. En su nuevo
informe, Superar las desigualdades y enderezar el rumbo para acabar con el sida de aquí a
2030, António Manuel de Oliveira Guterres instó al mundo a abordar las desigualdades que
están frenando el progreso.
“Es imprescindible romper el ciclo insostenible y cada vez más costoso de avanzar tan despacio en la lucha contra el VIH, que nunca es lo suficiente para poner fin a la pandemia. Hay que
corregir el rumbo urgentemente”, dijo Guterres en el informe.
La desigualdad es la razón principal de que no se cumplieran las metas mundiales fijadas para
2020, destacó y añadió que ésta afecta a múltiples grupos demográficos (por motivos de género, edad, origen étnico, orientación sexual, nivel de ingresos, la condición de portador del
VIH o la de migrante). Además, la desigualdad en un ámbito agrava la desigualdad en otros.
“La desigualdad a menudo está codificada en la legislación y las políticas y se traduce en prácticas discriminatorias, un acceso desigual a la atención médica y otros servicios, violencia y
peores resultados en términos del VIH”, aseguró el titular de la ONU.

La pandemia crece en lugar de reducirse
Los objetivos globales establecidos en la Declaración Política de la Asamblea General sobre la
erradicación del sida de 2016 no se han cumplido ni de lejos, lo que ha permitido que el sida
creciera en muchas regiones y países.
Las asombrosas 1,7 millones de nuevas infecciones por el VIH que ocurrieron en 2019 son más
de tres veces más altas que el objetivo que los países se habían dado para 2020 de menos de
500.000 nuevos casos. Además, las 690.000 muertes relacionadas con el sida en 2019 superan
también con creces el objetivo de 2020 de reducir las muertes a menos de medio millón al
año.
“Acabar con el sida como una amenaza para la salud pública para 2030 todavía está al alcance; muchos países están demostrando que es posible avanzar rápidamente contra el VIH
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cuando se adoptan estrategias basadas en
pruebas y enfoques basados en los derechos
humanos”, afirmó la directora ejecutiva del
ONUSIDA.
”Pero se requiere un liderazgo político audaz
para desafiar y abordar las injusticias y desigualdades sociales que continúan haciendo
que ciertos grupos de personas y comunidades enteras sean altamente vulnerables a la Una persona que vive con el VIH en una clínica en Adén, en Yemen.
infección por el VIH”, explicó Winnie Byanyima.

La COVID-19 no es una excusa
El informe señaló que la COVID-19 ha causado retrocesos adicionales. El Secretario General
de la ONU advirtió que la otra pandemia que estamos viviendo en este momento, la de la COVID-19 no es una excusa para no cumplir con los objetivos del sida, sino más bien una advertencia severa para los países de que ya no pueden permitirse invertir insuficientemente en la
preparación y las respuestas ante una pandemia.
Al mismo tiempo, la pandemia de COVID-19 ha subrayado los muchos beneficios indirectos de
las inversiones en VIH en salud y desarrollo. La prestación de servicios liderada por la comunidad, iniciada por la respuesta al VIH, está ayudando a superar los extraordinarios impedimentos creados por la COVID-19.
El conjunto de diez recomendaciones para que el mundo vuelva a encarrilarse en su atención
contra el sida incluye:
• abordar las desigualdades y llegar a todas las personas que viven con o en riesgo de infección por el VIH para reducir las nuevas infecciones anuales por el VIH a menos de 370.000
y las muertes anuales relacionadas con el sida a menos de 250.000 para 2025.
• priorizar la prevención del VIH para garantizar que 95% de las personas en riesgo de infección por el VIH tengan acceso a opciones efectivas de prevención del VIH para 2025.
• la eliminación de nuevas infecciones por el VIH entre los niños.

Reformar las estructuras de la desigualdad
El informe subraya que abordar los factores sociales y estructurales que perpetúan las desigualdades es clave. Destaca, por ejemplo, cómo la desigualdad de género, sustentada por
normas de género nocivas, restringe el uso por parte de las mujeres de los servicios de salud
sexual y reproductiva al perpetuar la violencia de género y limitar el poder de toma de decisiones, incluida la capacidad de las mujeres y las niñas de rechazar relaciones sexuales, para
mantener relaciones sexuales más seguras y mitigar el riesgo del VIH.
También muestra cómo las comunidades vulnerables, marginadas y criminalizadas, como los
hombres que tienen sexo con hombres, las personas que consumen drogas, los trabajadores
sexuales, las personas transgénero, los presos y los migrantes, también corren un mayor riesgo de infección por el VIH que el resto de la población, porque no están recibiendo información esencial y servicios de tratamiento, prevención y atención del VIH.
Guterres describió cómo las comunidades de personas que viven con el VIH están en riesgo
de contraerlo, por ese motivo son la columna vertebral de la respuesta al VIH. Las iniciativas
lideradas por personas que viven con el VIH, mujeres, poblaciones clave, jóvenes y otras co-
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munidades afectadas han identificado y
abordado las principales desigualdades y
brechas en los servicios, han defendido los
derechos de sus electores y han ampliado el
alcance, la escala y la calidad de los servicios
de salud.
En el informe, Guterres aplaudió la Estrategia Mundial contra el Sida 2021-2026, adoptada recientemente por el ONUSIDA: Poner
fin a las desigualdades, acabar con el sida.

Lecciones aprendidas

La desigualdad de género, sustentada por normas de género nocivas,
restringe el uso por parte de las mujeres de los servicios de salud sexual.

“Las lecciones de los países, ciudades y comunidades que aceleraron con éxito sus respuestas
al VIH durante los últimos cinco años son el núcleo de la Estrategia mundial contra el sida
2021-2026 del ONUSIDA”, según el máximo responsable de la Organización.
“La comunidad mundial del sida y el ONUSIDA han utilizado una lente de desigualdad para
desarrollar la estrategia, con nuevos objetivos que son ambiciosos, detallados y diseñados
para llegar primero a los más rezagados”, indicó.
El informe llega 25 años después de la creación del ONUSIDA y describe cómo precisamente
la COVID-19 ha puesto de manifiesto las desigualdades sociales y las debilidades del sistema
de salud.
El Secretario General observó que el mundo debería aprovechar la experiencia de la respuesta a la pandemia del sida para fortalecer los sistemas de salud en todo el mundo y mejorar la
preparación para una pandemia.
También pidió una mayor solidaridad mundial para cerrar la brecha de recursos dedicados al
VIH y aumentar las inversiones anuales en los países de ingresos bajos y medianos a 29.000
millones de dólares para 2025.
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Arte y pandemia

A

Manteniendose ocupado durante el confinamiento…

Rosa Luzia Lunardi, de 85 años, recibe el abrazo de la
enfermera Adriana Silva da Costa Souza, el primero
en cinco meses.

Un guardia de seguridad en un centro comercial vacío en Beijing, China.

COVID Art Museum (@covidartmuseum).

27

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su

A todos aquellos cuyo interés sea el

Toda persona interesada en recibir el

mejor esfuerzo para verificar los informes que

de difundir reportes breves, análisis

Reporte Epidemiológico de Córdoba en

incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud

de eventos de alguna de las estrate-

formato electrónico, por favor solicitar-

ni integridad de la información, ni de cualquier

gias de vigilancia epidemiológica o

lo por correo electrónico a reporteepi-

opinión basada en ella. El lector debe asumir todos

actividades de capacitación, les soli-

demiologicocba@gmail.com aclarando

los riesgos inherentes al utilizar la información

citamos nos envíen su documento

en el mismo su nombre y la institución a

incluida en estos reportes. No será responsable por

para que sea considerada por el

la que pertenece.

errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal

Comité Editorial su publicación en el

por daños o perjuicios incurridos como resultado del

Reporte Epidemiológico de Córdoba.

uso o confianza depositados en el material comunicado.

28

