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ArgentinaA

Brasil
Vigilancia de virus respiratorios
30/04/2020

Muestras estudiadas y positivas
En el año 2021, hasta la semana epidemiológica (SE) 12, se estudiaron para virus respiratorios
1.444 muestras, sin incluir el SARS-CoV-2, de las cuales, 15 contaron con resultado positivo
para alguno de los virus respiratorios habituales.
A su vez durante el mismo periodo, se estudiaron mediante prueba diagnóstica 2.751.811 casos sospechosos de SARS-CoV-2, de los cuales 525.686 fueron positivos (porcentaje de positividad de 19%).
En el periodo actual, el número de muestras procesadas para SARS-CoV-2 continúa superando ampliamente las muestras estudiadas para la búsqueda de influenza y otros virus respiratorios.
En el año 2021, hasta la SE 12, se registró un promedio de 250.296 muestras semanales para
todos los virus respiratorios. Sin embargo, ese número de muestras presenta un patrón diferencial, ya que 250.165 fueron analizadas para SARS-CoV-2 y 131 muestras, en promedio, para
Influenza y otros virus respiratorios.
En la SE 12, el porcentaje de casos positivos para todos los virus respiratorios (incluyendo
SARS-CoV-2) es de 18,76%, a expensas de las muestras analizadas para SARS-CoV-2.

Agentes virales identificados
En el año 2021, hasta la SE 12, de las muestras positivas, más de 99% corresponde a SARS-CoV2. La proporción de Influenza y otros virus respiratorios es baja tanto en frecuencia absoluta
como relativa.
La cifra semanal de casos positivos de virus respiratorios muestra un marcado descenso a
partir del año 2020, que continua en el período actual en coincidencia con el desarrollo de la
pandemia de COVID-19. Durante los años 2017 a 2019, desde las SE 15-18 y hasta la SE 40 se
observa un claro predominio estacional de la circulación de virus sincicial respiratorio, seguido del pico estacional de influenza entre las SE 23 y 34 y un incremento de parainfluenza a
partir de las últimas semanas de cada año. La circulación del adenovirus se registra de manera estable durante casi todas las semanas del año.
Se observa un incremento sustancial de los casos positivos de SARS-CoV-2 a partir de la SE 11
del año 2020 que continúa detectándose hasta el periodo actual en coincidencia con la pandemia de COVID-19 en curso.
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En la SE 12, el virus más frecuente continua siendo el SARS-CoV-2, seguido por el adenovirus
y el parainfluenza, aunque estos últimos con marcada menor frecuencia absoluta y relativa.
Hacia la SE 12 se registró solo un caso de virus sincicial respiratorio y otro caso de influenza
B sin linaje.
En relación a la distribución temporal y la frecuencia de los virus Influenza con respecto a
años anteriores, se observa que a partir del año 2020 y hasta el periodo actual, la actividad de
la influenza se mantiene baja.
Se observa que el pico de positividad del virus sincicial respiratorio fue mayor para el año
2018, siendo similar en los años 2015-2017 y para el año 2019. El pico de positividad para influenza fue mayor para el año 2016 seguido del año 2018. A partir del año 2020 hacia el periodo actual, y en el contexto de la pandemia de COVID-19, se observa que la proporción de
positividad para influenza y virus sincicial respiratorio es casi nula en todas las semanas.
El SARS-CoV-2 es el virus prevalente en todos los grupos de edad. En los menores de 5 años
también se detectaron casos de adenovirus, parainfluenza y un caso de virus sincicial respiratorio. Un caso de influenza B sin linaje fue detectado en el grupo etario de mayores de 65
años.
En las notificaciones a partir de los 15 años de edad, el SARS-CoV-2 es el virus respiratorio
casi exclusivo, con mayor número de muestras positivas en el grupo etario de 45 a 64 años.
Las jurisdicciones con mayor número de muestras con resultado positivo para SARS-CoV-2
hasta la SE 12 fueron provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe,
Córdoba, Neuquén y Entre Ríos.
Once jurisdicciones notificaron menos de 10 casos estudiados para Influenza y otros virus
respiratorios en lo que va de 2021.
Hasta la SE12 del año en curso, no se registraron casos fallecidos con diagnóstico de influenza.
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires
La humedad relativa predice variaciones
diarias en los casos de COVID-19
25/04/2021
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(CABA), en invierno, cambios en la humedad
relativa predecirían variaciones en el número de personas con síntomas de COVID-19
cinco días más tarde, así como también en el
número de casos positivos que se reporten
nueve días más tarde. Así lo sugiere un estudio científico en el que se cruzaron datos
epidemiológicos de 2020 con la evolución de
las variables meteorológicas a lo largo del
año.
El aire seco favorece la transmisión, según
reveló el trabajo. La relación es inversa: a menor humedad, mayor número de casos. Esta asociación se observa solamente en los meses de invierno, lo que –se especula– está muy relacionado con la forma en que esta estación determina el número de contactos sociales que se
producen puertas adentro.
Así, por ejemplo, los eventos de muy baja humedad relativa (menores a 40% de promedio diario) se asocian a un incremento abrupto de casos positivos, de más de 20%.
Los resultados del estudio están en línea con la evidencia cada vez mayor del rol que juegan
los aerosoles en la transmisión del SARS-CoV-2, y podrían proporcionar una herramienta básica para que las instituciones de salud de la CABA tengan la posibilidad de predecir con alrededor de una semana de anticipación incrementos en el número de pacientes a partir de
eventos de baja humedad relativa durante el invierno de 2021.

Menos humedad, más transmisión
Durante casi todo 2020, la CABA sufrió una única ola de contagios de COVID-19 inusualmente
extendida en el tiempo. Su comienzo puede considerarse que fue alrededor de mayo (si bien
había un número marginal de casos antes) y su pico ocurrió a fines de agosto.
Esto diferencia a la CABA de otras grandes ciudades, como New York o Londres, que sufrieron olas de contagio muy abruptas. En estos casos, es imposible separar la dinámica natural
de la pandemia de las medidas que implementaron los gobiernos para prevenir su avance. En
la CABA, en cambio, las principales medidas de prevención fueron tomadas antes del inicio de
la ola (la cuarentena, el 20 de marzo, y la obligatoriedad de usar barbijo en lugares públicos, el
15 de abril). Esto la vuelve un caso muy interesante para estudiar la dinámica “natural” de la
pandemia.
En particular, cuando se mira la evolución del número de casos diarios en la CABA, se identifican dos dinámicas esperadas: una lenta, relacionada con la ola que comenzó en mayo y alcanzó su pico en agosto; y otra rápida, con una periodicidad de siete días, que se vincula con
las diferencias entre los días laborables y los fines de semana.
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Se estudiaron ocho variables meteorológicas
y se encontró que solo una de ellas era la
responsable de las variaciones de interés: la
humedad. Al analizar las fluctuaciones de
esta variable y la evolución de los contagios
durante el invierno pasado en la CABA, se
constató que la humedad relativa predice
variaciones en el número de personas con
síntomas de COVID-19 cinco días más tarde,
así como también en el número de casos
positivos reportados nueve días más tarde.
Además, en invierno, la humedad interior
(que no suele medirse) podría ser más baja
que la exterior por dos factores: la calefacción y la falta de ventilación.
Los resultados del trabajo apuntan a la importancia de profundizar el estudio de los
mecanismos por los cuales la humedad modula el contagio.
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Casos confirmados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 18 de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 9 de
mayo de 2021, 17:20 horas.
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Pero, además de estas dos dinámicas “clásicas”, los científicos identificaron una intrigante dinámica intermedia, con un periodo
inestable que oscilaba entre las 2 y 4 semanas. Para caracterizarla, se utilizaron herramientas de la ciencia de datos, persiguiendo
la hipótesis de que escondía la influencia de
factores meteorológicos.
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Muertes confirmadas. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De semana
epidemiológica 1 de 2020 a 18 de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 9 de
mayo de 2021, 17:20 horas.

Estudios hechos con otras enfermedades respiratorias indican que son tres los mecanismos
posibles detrás de este fenómeno. En primer lugar, la física del flujo de aire que las personas
exhalan al hablar, cantar, gritar, hacer ejercicio o incluso solo respirar. Al modificar el tamaño
y la trayectoria de las gotas exhaladas (aerosoles), la humedad podría tener una influencia
determinante sobre el contagio.
El fluido exhalado que contiene aerosoles está saturado de humedad mientras que el aire del
ambiente en general no lo está. Al mezclarse ambos, cada gota entrega un poco de agua al
ambiente por evaporación, haciéndose más pequeña y más liviana. Si el aire está seco, la evaporación es mayor, y en consecuencia los aerosoles que contienen al virus pesan menos y
permanecen más tiempo flotando.
Otros dos mecanismos más vinculados con el impacto del nivel de humedad en el contagio se
relacionan con el aire seco, que favorece la sobrevida del virus dentro de la gota, y por otro
dificulta la tarea de diversas barreras inmunes del sistema respiratorio.
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AméricaA

América Latina
Aumentaron las muertes y hospitalizaciones
de personas jóvenes con COVID-19
06/05/2021

De acuerdo a la organización, entre diciembre de 2020 y marzo de 2021, las tasas de
mortalidad entre menores de 39 años en
Brasil se duplicaron, se cuadruplicaron para
las personas de entre 40 y 50 años, y se triplicaron para aquellos de entre 50 y 60 años.
En Chile, por ejemplo, los índices de hospitalización de menores de 39 años aumentaron
en más de 70% en los últimos meses.

2020

2021

909.000

808.000

707.000

Número de casos

“Adultos de todas las edades –incluidos los
jóvenes– se están enfermando gravemente y
muchos de ellos están muriendo”, aseveró
Carissa Faustina Etienne, directora de la
OPS.
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Casos confirmados. Países de América Latina. De semana epidemiológica
1 de 2020 a 18 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos
al 9 de mayo de 2021, 16:43 horas.
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A medida que se acelera la pandemia de COVID-19 en las Américas, aumenta el número
de hospitalizaciones y muertes de personas
jóvenes, advirtió el 5 de mayo la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Mientras que, “en algunas zonas de Estados
Unidos, hay más personas de entre 20 y 30
años hospitalizadas por COVID-19 que personas de 70 años”, agregó la doctora.
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“Durante gran parte de la pandemia, nues- Muertes confirmadas. Países de América Latina. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 18 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
tros hospitales estaban llenos de adultos Datos al 9 de mayo de 2021, 16:43 horas.
mayores con COVID-19, muchos de los cuales tenían condiciones preexistentes que los hacían
más susceptibles a formas graves de la enfermedad, pero hoy, observando las unidades de
cuidados intensivos (UCI) de nuestra región, vemos que están llenas no sólo de pacientes de
edad avanzada, sino también de gente más joven”, aseguró Etienne.
Argentina, no es una excepción. “En este momento están ingresando a las UCI personas menores de 60 años, con un promedio de 52 años de edad, aunque también hay algunas más jóvenes, incluso de alrededor de 40 años”, explicó Rosa Reina, presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI).
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“Algunos tienen comorbilidades, pero otros
no. Permanecen en la UCI entre 15 y 20 días
promedio, 70% requiere conectarse a un respirador, y cuando llegan al hospital presentan un cuadro de ingreso muy grave”, dijo
Reina, y acotó que la edad típica el año pasado oscilaba entre los 70 y 75 años.

Los jóvenes, los que más circulan

Mientras la población mayor está siendo vacunada, aunque a paso lento,

Una de las razones que explica por qué hay los jóvenes están más desprotegidos.
más jóvenes afectados en esta última ola tiene que ver sencillamente con la aceleración de la
pandemia que ha provocado un aumento en el número de casos en general y, por ende, un
aumento en el número de jóvenes también.
Pero además, el problema está en que la población joven es la que está actualmente más expuesta al virus, en comparación con la población de mayor edad.
Son los que están más activos al ser el corazón de la fuerza laboral. Muchos forman parte del
sector de servicios y desempeñan trabajos que requieren participación presencial.
“Ya sea porque tienen que salir a trabajar o hacen otras actividades, es la población que este
año está circulando más. Y, además, es el grupo etario que no está siendo vacunado”, explicó
Reina respecto a la situación en Argentina, que salvo contadas excepciones refleja lo que ocurre en el resto del continente.

Vacunación y cansancio
Las campañas de vacunación, que avanzan con retraso en la mayoría de los países, han estado
dirigidas principalmente a la población mayor y vulnerable, con lo que los grupos de menos
edad son los que han quedado más desprotegidos.
Reina cree además que la gente mayor probablemente “ha tomado más conciencia de que se
tiene que cuidar más, ya que es una población de altísimo riesgo”, mientras que la gente joven, quizá fatigada tras un año de restricciones, “está un poco más relajada respecto a las
medidas”.
“Si bien hay actividades laborales donde se cumplen los protocolos, hay otras que no, sobre
todo en las actividades informales. Allí no se están siguiendo los protocolos adecuados, como
el uso del barbijo de forma inadecuada”, dijo Reina.
Otro detalle que hace notar es que los jóvenes suelen llegar en estado grave al hospital, “porque subestiman los síntomas. Llegan más tarde al hospital, y por eso cuando lo hacen están en
un estado bastante comprometido, que requiere terapia intensiva”.
Una vez allí, los jóvenes pasan más tiempo, dado que como tienen menos enfermedades de
base, a diferencia de la población anciana, tienen más probabilidades de sobrevivir a la enfermedad.
Esto, dice el informe de la OPS, afecta directamente el movimiento de camas y el consumo de
suministros hospitalarios críticos.
Un factor que también puede haber influido en la diferencia de edad respecto al año pasado
en las UCI es la circulación de variantes preocupantes, como lo es la de Manaus, aunque aún
no hay datos claros sobre esta posibilidad.
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Impacto
El impacto del cambio en la edad del paciente típico admitido con COVID-19 no solo se
siente a nivel hospitalario.
“Esto es preocupante porque es la gente laboralmente activa y hay muchas de estas
personas jóvenes que son quienes sostienen
económicamente los hogares, y eso tiene un
impacto social. Es el grupo etario activo de la
sociedad”, dijo la presidenta de SATI.

La OPS advirtió que la edad de las personas hospitalizadas ha disminuido
considerablemente.

Ante la falta de acceso a las vacunas para la población joven, la OPS señaló que la única forma
de limitar la propagación del virus es aumentando las restricciones y las medidas preventivas,
como el mantenimiento del distanciamiento físico y evitando las reuniones en espacios cerrados, entre otras cosas.
Reina, por su parte, cree que es fundamental difundir estos nuevos datos, “para que la gente
se dé cuenta de que debe cuidarse: no queda otra medida que mantener los protocolos en
todos los lugares de trabajo ya sea formal o informal, porque en este momento es lo único
que se puede hacer”.
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Brasil
Primera muerte por dengue y tercera por
fiebre amarilla de 2021 en Santa Catarina
07/05/2021
La Secretaría de Salud del Estado de Santa Catarina, a través de la Dirección de Vigilancia
Epidemiológica (DIVE/SC), confirmó la primera muerte por dengue en el estado en 2021. El
caso se registró en el municipio de Joinville, en el norte del estado. Un hombre de 49 años
murió en abril como consecuencia de las complicaciones de la enfermedad.
Los últimos registros de defunciones por dengue en Santa Catarina fueron en 2016, en los
municipios de Chapecó y Pinhalzinho, en el Oeste. En toda su historia, son tres las muertes
causadas por esta enfermedad en el estado.
El 6 de mayo, representantes de la DIVE/SC se reunieron con el equipo de la ciudad de Joinville, técnicos de la vigilancia epidemiológica y ambiental y con el equipo de la Regional de Salud del municipio, para discutir y unificar las acciones para el control del mosquito Aedes
aegypti y para orientar a la población.
“El Departamento Regional de Salud ya está aplicando insecticida de Ultra Bajo Volumen
(UBV) en áreas con casos confirmados en el municipio. Esto sirve como una acción complementaria a las actividades ya realizadas por los técnicos del municipio. Es importante y necesario que todos hagan su parte para eliminar sitios que puedan servir de criaderos para el
mosquito. Y que la población denuncie a los vecinos del municipio que no lo hagan”, advirtió
Ivânia da Costa Folster, gerente de zoonosis de la DIVE/SC.
Hasta el 1 de mayo, el estado ya cuenta con 112 municipios infestados por Ae. aegypti. Además, ya se han confirmado 3.374 casos de dengue. La mayoría de ellos (3.237; 96%) son autóctonos, es decir, que la transmisión ocurrió dentro del estado.
Joinville se encuentra en una epidemia de dengue y concentra 87,6% de los casos autóctonos
del estado, lo que representa una tasa de incidencia de 474,5 casos cada 100.000 habitantes.
“La Organización Mundial de la Salud define el nivel de transmisión epidémica cuando la tasa
de incidencia es superior a 300 casos de dengue cada 100.000 habitantes”, explicó Tharine
Aparecida Dal-Cim, bióloga de la DIVE/SC.
Para el director de Vigilancia Epidemiológica de Santa Catarina, João Augusto Brancher Fuck,
eliminar posibles criaderos de mosquitos sigue siendo la mejor forma de prevenir las enfermedades transmitidas por Ae. aegypti. “Son acciones sencillas, como deshacerse correctamente de la basura, no acumular escombros en el patio, mantener los tanques de agua cerrados, las canaletas limpias y otras pequeñas acciones que, si se realizan semanalmente, el mosquito no se reproduce”, enfatizó el director.

Tercera muerte por fiebre amarilla
La DIVE/SC también informó que en 2021, Santa Catarina ya registró tres muertes por fiebre
amarilla. El último diagnóstico fue confirmado por el Laboratorio Central de Salud Pública
(LACEN/SC) en un hombre de 39 años residente de Blumenau, en el Médio Vale do Itajaí. Fue
ingresado, pero no resistió la enfermedad.

9

La primera muerte por fiebre amarilla en Santa Catarina fue la de un hombre de 34 años, residente de Águas Mornas, en el Gran Florianópolis. La segunda fue la de un hombre de 59
años, residente de São Bonifácio, también en la región del Gran Florianópolis.
En total, Santa Catarina ya ha confirmado siete casos de fiebre amarilla en humanos en 2021,
en los municipios de Blumenau (1), Taió (1), Águas Mornas (2), Anitápolis (1), São Bonifácio (1) y
Urussanga (1).
Ninguno de los casos contaba con el registro de vacuna en el Sistema de Información del
Programa Nacional de Inmunizaciones (SIPNI).

10

Venezuela
Alertan que el país se está quedando sin
sanitarios por las muertes por COVID-19
06/05/2021
La ONG Médicos Unidos de Venezuela alertó
el 5 de mayo que el país caribeño “se queda
sin personal sanitario”, tras la muerte de 15
trabajadores del sector de la salud por COVID-19, lo que eleva la cifra total de fallecidos a 537 desde el comienzo de la pandemia.
“Se recibió información de 15 nuevos fallecimientos de personal del sector salud con
criterios para COVID-19, para llegar a 537,
mientras voceros oficiales reportan 2.208
fallecidos totales (entre toda la población) en
el país. Venezuela se queda sin personal sanitario y esto parece no importar”, escribió la organización en Twitter.
Esos 15 sanitarios fallecieron entre el 30 de abril y el 4 de mayo, fecha de corte del reporte,
detalló Médicos Unidos de Venezuela.
En la lista figuran nueve médicos cirujanos, tres licenciados en enfermería, dos odontólogos y
un farmacéutico.
Tres de ellos eran de Caracas, dos de Anzoátegui, dos de Carabobo, dos de Zulia, dos de Falcón, uno de Lara, uno de Monagas, uno de Nueva Esparta y uno de Aragua.
El noroccidental estado de Zulia es la región con más sanitarios fallecidos desde el comienzo
de la pandemia (90), seguido de Caracas (87), Carabobo (52), Bolívar (39), Anzoátegui (35), Aragua (32), Lara (25), Táchira (22), Mérida (18), Guárico (18), Miranda (17), Monagas (15), Falcón
(15), Trujillo (14), La Guaira (11), Nueva Esparta (10), Barinas (10), Sucre (7), Portuguesa (7), Yaracuy (4), Cojedes (4), Apure (3) y Delta Amacuro (2).
Según el último balance oficial de las autoridades, en Venezuela han fallecido 2.208 personas
por COVID-19 desde el comienzo de la pandemia y ha habido 201.807 contagios.
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El mundoA

China
Caso humano de infección por el virus de
la influenza aviar A(H9N2) en Guangdong
04/05/2021
El 4 de mayo, el Centro para la Protección de la Salud (CHP) de Hong Kong informó un nuevo
caso de infección humana por el virus A(H9N2) de la influenza aviar en China continental. Se
trata de una mujer de 30 años de Huizhou, provincia de Guangdong, con fecha de inicio de
los síntomas el 20 de abril. También Camboya informó un caso en abril, en un niño de 3 años.
Si bien la mayoría de las infecciones por el virus A(H9N2) de la influenza aviar son leves, su
incidencia ha aumentado drásticamente en 2021. Se desconoce si este aumento está relacionado con una mejor vigilancia y notificación, o si está impulsado por una mayor transmisión
del virus a los humanos.
Hasta la fecha, se han reportado 12 casos de influenza aviar A(H9N2) en China en 2021, y un
total de 54 casos en la Región del Pacífico Occidental desde diciembre de 2015.
Se cree que las cifras actuales, por elevadas que sean en los últimos tiempos, presentan subestimaciones significativas. La mayoría de las personas en China (o en otros lugares) que presentan síntomas leves a moderados similares a los de la influenza estacional nunca se molestan en ver a un médico o hacerse un análisis.
Los estudios serológicos sugieren que la infección humana es mucho más común de lo que
esas cifras hacen pensar.
Se ha enfatizado en numerosas ocasiones a lo largo de los años acerca de los crecientes riesgos que presenta el virus de la influenza aviar A(H9N2) no solo como un virus independiente,
sino también por su capacidad para reagruparse con otros subtipos de influenza, potencialmente más peligrosos.
En diciembre de 2019, un estudio evidenció una nueva prueba de concepto en el campo, después de que un virus A(H5N8) de alta patogenicidad, reordenado como un virus A(H9N2) de
baja patogenicidad, produjera un nuevo virus A(H5N2) de alta patogenicidad en aves de corral
egipcias.
Y hace un año, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados
Unidos agregaron un segundo linaje del virus A(H9N2) a la corta lista de nuevos virus de la
influenza con potencial pandémico de la Herramienta de Evaluación del Riesgo de Influenza
(IRAT). Se trata del linaje de la influenza aviar A (H9N2) Y280 [A/Anhui-Lujiang/39/2018].
Si bien tal vez no sea la mayor amenaza pandémica que enfrenta el mundo, muy similar al
salto esporádico de los virus de la variante porcina a los humanos, se deben tomar en serio
los nuevos virus que saltan entre especies, ya que incluso una pandemia de influenza leve
–además de la COVID-19– en este momento representaría dificultades considerables.
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España
Madrid estudiará en cotorras argentinas
la presencia de enfermedades zoonóticas
07/05/2021
El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en
marcha esta semana el plan integral especial
para controlar las poblaciones de la cotorra
argentina (Myiopsitta monachus) y de la cotorra de Kramer (Psittacula krameri) en la
ciudad con un conjunto de acciones que se
desarrollarán durante los próximos dos
años. El objeto del servicio es gestionar, reducir y controlar la población de estas dos
especies de aves exóticas invasoras por el
riesgo que entrañan: son vectores transmisores de enfermedades y generan problemas
para la biodiversidad.

Cotorra argentina (Myiopsitta monachus)

Además, según explicaron desde el Consistorio, sus nidos suponen un grave peligro para
los ciudadanos en caso de desprendimiento,
ya que algunas de las nidificaciones de la
cotorra argentina llegan a alcanzar hasta los
200 kilos de peso.
Madrid es el territorio donde se encuentra la
mayor concentración de cotorras de toda
España. Según se desprende del último censo elaborado por la Sociedad Española de
Ornitología (SEO) Birdlife en 2019, hay aproximadamente 13.000 ejemplares.

Cotorra de Kramer (Psittacula krameri).

Este dato ya reflejaba un aumento incontrolado de la población, pues en 2015 se contabilizaba
un máximo de 7.000 cotorras, con lo que en cuatro años su presencia se ha incrementado
85%. Si se toma como referencia el año 2005, cuando se cifraba en 1.700 el número de ejemplares, el aumento representa el 665%. La cotorra de Kramer alcanza en la actualidad los 770
ejemplares.
Para el Ayuntamiento, diversa documentación científica avala la necesidad de una actuación
rápida para controlar la expansión de estas aves por los riesgos que suponen para el ecosistema y la seguridad de las personas. Estas problemáticas, unidas a las elevadas quejas de vecinos que sufren las molestias ocasionadas por su comportamiento gregario, llevaron al
Ayuntamiento de Madrid, amparado en el Real Decreto 630 de 2013 del Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente, a poner en marcha un estudio en 2019 destinado a
cuantificar el número de ejemplares, analizar los potenciales efectos de estas especies y exponer las medidas más adecuadas para la prevención y corrección del riesgo.
Fruto de este estudio nació el plan integral que ahora se inicia y que establece un calendario
de actuaciones que se centrarán en actualizar el inventario de los nidos existentes en todo el
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municipio partiendo del último censo de SEO Birdlife, el control de las puestas, la esterilización de sus huevos, la captura de los ejemplares mediante diferentes métodos, el retiro de los
nidos, el estudio sanitario de la población capturada y su gestión veterinaria, garantizando en
todas las fases el mínimo sufrimiento para la especie.
Además, por primera vez, el Ayuntamiento de Madrid llevará a cabo un control biológicosanitario pionero, debido al gran volumen de la muestra, con estudios veterinarios sobre los
ejemplares capturados. Se realizarán muestreos aleatorios para comprobar el estado sanitario de la población de cotorra argentina. Esta acción permitirá seguir profundizando en el
estudio de esta especie como propagador de enfermedades para estar prevenidos ante posibles brotes zoonóticos.
La vigilancia epidemiológica y los análisis sanitarios en determinadas especies de fauna juegan un papel primordial de cara al establecimiento de alertas sanitarias tempranas ante la
aparición de brotes de enfermedad, tanto en animales (a modo de centinelas) como en personas.
Desde el Consistorio, apuntaron que análisis previos realizados en el municipio han evidenciado la presencia, entre otros, de agentes infecciosos zoonóticos tales como Chlamydophila
psittaci, Escherichia coli enteropatogénica y Campylobacter jejuni, una de las zoonosis alimentarias más frecuentemente detectadas en la Unión Europea en distintas especies de aves
que conviven con los humanos en entornos urbanos (cotorra argentina, paloma común y patos híbridos).
El Ayuntamiento quiere conocer los riesgos sanitarios no sólo para los operarios y usuarios
de los parques, sino particularmente y dentro del conjunto de la ciudadanía, los existentes
para individuos con problemas inmunitarios o aquellos estratos más jóvenes de la población
susceptibles de infecciones por dichos agentes.
Aunque se han hecho diversos estudios epidemiológicos en otros países, principalmente
orientados a la detección de Chlamydia sp. (psitacosis) con muestras menores, no se ha atendido al control de otras posibles zoonosis emergentes relacionadas con las cotorras como las
que se establecen en el plan de vigilancia y que podrán llevarse a cabo con éxito gracias al
tamaño de la muestra esperada en Madrid, lo que será de utilidad para los programas preventivos de salud pública en grandes núcleos urbanos.
Existen informes técnicos para el manejo efectivo de la invasión biológica de las cotorras argentinas, como el elaborado para el Ayuntamiento de Madrid por SEO/Birdlife y las conclusiones recogidas por la Mesa Técnica sobre Fauna Silvestre en el Medio Urbano organizada
por la Asociación Española de Veterinarios Municipales (AVEM), que preside el veterinario
Juan Carlos Ortiz. “Los resultados científicos que sustentan el plan de control son contundentes y cuentan con el apoyo de la Universidad Politécnica y la Universidad Complutense de
Madrid”, aseguró el Ayuntamiento.
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India
Los niños están entre los más afectados
por la nueva ola de COVID-19
07/05/2021

El UNICEF mostró su preocupación ante estas cifras ya que el impacto de esta segunda
ola cuadriplica al de la primera y la propagación del virus es mucho más veloz que en la
oleada previa.
En el último día, se detectaron cuatro nuevos casos por segundo y más de dos muertes
por minuto. El aumento de casos provocó la
expansión de la enfermedad a todos los grupos de edad, incluidos los niños y bebés.

2020

2021

2.529.000

2.248.000

1.967.000

Número de casos

Durante las últimas 24 horas se han diagnosticado 414.188 nuevos casos de la enfermedad, el registro diario más alto contabilizado
por cualquier país en la historia de la pandemia, y más de 3.900 muertes.
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Semana epidemiológica

Casos confirmados. India. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 18 de
2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 9 de mayo de
2021, 16:43 horas.
27.200

2020

2021

24.480

21.760

19.040

Número de muertes

La segunda ola de COVID-19 en la que está
inmersa India está causando estragos en la
nación asiática, informó la representante del
Fondo Internacional de Emergencia de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
en India, Yasmin Ali Haque.
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El impacto de la pandemia en los niños
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El incremento de casos de COVID-19 tam- Muertes confirmadas. India. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 18 de
Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 9 de mayo de
bién está teniendo un especial impacto en 2021.
2021, 16:43 horas.
los niños afectados por el virus. Muchos de
ellos están perdiendo a sus padres y cuidadores, dejándolos en la indigencia.
Semana epidemiológica

Aunque todavía no dispone de suficientes datos, el UNICEF ya ha detectado en las redes sociales peticiones de adopción ilegal, una situación que se presta a la trata y otros abusos.
El UNICEF pidió que se realicen mayores esfuerzos para proteger a estos niños promoviendo
el cuidado por parte de sus parientes, la búsqueda de familiares y acelerando las ayudas a las
familias más vulnerables.
La pandemia también provoca el acceso limitado de los niños a los servicios básicos de salud
–como las inmunizaciones rutinarias y el tratamiento para la neumonía y otras enfermedades–, sociales, de protección y educación.

Los problemas crecen: nacimientos, desnutrición, cierre de escuelas
“Con 27 millones de nacimientos y 30 millones de embarazos cada año, los servicios esenciales para ayudar a las mujeres a dar a luz son fundamentales en India. Sin embargo, a medida
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que las instalaciones sanitarias siguen saturadas para tratar a pacientes con COVID-19,
hay informaciones de mujeres embarazadas
que luchan por encontrar el apoyo necesario
para parir”, destacó Ali Haque.
Asimismo, con la mitad de los niños menores de cinco años en India desnutridos, la
actual crisis de la COVID-19 podría impactar
aún más en la nutrición infantil y la prestación de servicios en todo el país.

Pacientes reciben tratamiento en el centro de atención de la COVID-19 en
la Villa de los Juegos de la Commonwealth en New Delhi, India.

Por otro lado, las escuelas siguen cerradas en todo el país y en varios estados la educación se
ha visto interrumpida. Esta coyuntura aleja a 247 millones de niños de su educación primaria
y secundaria en espacios seguros justo cuando más los necesitan, ya que muchos niños no
tienen acceso al aprendizaje digital.
Desde el inicio de la pandemia, el UNICEF ha apoyado al Gobierno de India garantizando que
sigan funcionando los servicios críticos para los niños más vulnerables en todos los estados.
“Hemos enviado suministros básicos vitales para ayudar a India en estos momentos difíciles.
Por ejemplo, contamos con 3.000 concentradores de oxígeno, paquetes de diagnóstico y
otros equipos críticos. También hemos enviado otros suministros de emergencia para salvar
vidas en India, incluyendo dos millones de pantallas protectoras faciales y 200.000 mascarillas quirúrgicas”, detalló.
Además, se entregarán 2.000 concentradores de oxígeno adicionales, que llegarán en la segunda mitad de mayo, y otros 2.650, que es están en proceso de adquisición.
El UNICEF también hace un seguimiento regular de más de 50.000 centros de vacunación
contra la COVID-19 en 27 estados de India.

No solo en India
Los casos de COVID-19 siguen aumentando a un ritmo alarmante en el sur de Asia, especialmente en Nepal, Sri Lanka y Maldivas, por lo que la representante del UNICEF advirtió que
todos los sistemas de salud podrían colapsar, lo que provocaría una pérdida de vidas aún más
trágica.
Además, los muy bajos niveles de vacunación en la mayoría de los países de Asia meridional
(menos de 10% en India, Sri Lanka y Nepal) aumentan la preocupación de que los casos crezcan aún más.

Suspensión de las patentes de las vacunas
Tras recordar que India es un centro mundial para la producción de vacunas y que la creciente demanda interna implica que millones de dosis, cuya distribución estaba prevista para países de ingresos bajos, no pueden exportarse, lo que aumenta el riesgo de nuevos brotes y mutaciones, Ali Haque destacó que India está bajo amenaza y que es necesario un ejercicio de
solidaridad para evitar que la situación empeore en otros países.
“Estamos muy agradecidos por el apoyo y la compasión de la comunidad internacional. Necesitamos esa humanidad y colaboración para continuar hasta que veamos el fin de la pandemia”, resaltó.
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En ese sentido, alabó la decisión del presidente estadounidense, Joseph Robinette
Biden Jr., a la suspensión de los derechos de
propiedad intelectual de las vacunas contra
la COVID-19, al señalar que “un avance como
este en la lucha global contra la pandemia
nos da esperanzas de una cooperación internacional eficaz para ver el fin de la pandemia”, y abogó por acabar con el nacionalismo ligado a las vacunas.

Un paciente de COVID-19 en New Delhi, India, esperando en una ambulancia a que se libere una cama en el hospital.

Los gobiernos deberían quitar las medidas de control –directas e indirectas– de exportación
e importación, que bloquean, restringen o ralentizan las exportaciones de las vacunas de la
COVID-19, de los elementos y de los suministros. Los virus no respetan fronteras. Vencer a la
COVID-19 en cada uno de nuestros países también significa vencerlo en todo el mundo garantizando un flujo continuo de vacunas y suministros para todos.
El UNICEF también necesita 21 millones de dólares para la distribución urgente de más equipamientos para realizar test, suministros y productos de oxígeno en India; y 50 millones de
dólares para intervenciones vitales contra la COVID-19.
Ante estas nuevas olas, es más importante que nunca que todos sigamos los comportamientos y protocolos que nos protegen frente a la COVID-19. Las vacunas no son la fórmula mágica. Debemos seguir usando barbijo y manteniendo la higiene de manos y la distancia social.
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India
Alertan por el incremento de casos de
mucormicosis entre enfermos de COVID-19
07/05/2021
Un hospital en Delhi, el epicentro de la COVID-19 en India, alertó del resurgimiento de
casos de mucormicosis inducida por el
SARS-CoV-2.
Este tipo de infecciones pueden provocar
pérdida de visión y obligar a amputar las
zonas afectadas. Según los médicos de Delhi,
los pacientes que contraen mucormicosis
tienen una tasa de supervivencia de 50%.
Se están registrando más casos de mucormicosis debido al hecho de que el número de casos de COVID-19 está aumentando, dijo el Dr.
Atul Gogia del Hospital Sir Ganga Ram de Delhi.
“Ocurre cuando los pacientes tienen niveles de azúcar altos o incontrolables. Vemos al menos
un caso de mucormicosis todos los días, pero no es nada inusual”, dijo Gogia.
El aumento de la infección por estos hongos en pacientes con COVID-19 ya fue señalado el
año pasado cuando se observaron 12 casos de este tipo en solo 15 días.
Ha habido seis casos de mucormicosis en los últimos dos días solo en el Hospital Sir Ganga
Ram, y también se están notificando casos en otros hospitales.
“Estamos viendo nuevamente un aumento en los casos de esta peligrosa infección por hongos asociada a la COVID-19. El año pasado, esta micosis causó una alta mortalidad y muchos
pacientes sufrieron pérdida de la vista y la extirpación de la nariz o la mandíbula”, dijo el Dr.
Manish Munjal, cirujano otorrinolaringólogo senior del Hospital Sir Ganga Ram.
La mucormicosis es una infección fúngica rara pero grave que puede afectar cualquier parte
del cuerpo, causada por un grupo de mohos del orden Mucorales. Por lo general, no representa un daño grave para los pacientes con un sistema inmunológico saludable.
“Afecta principalmente al cerebro, los senos nasales o los ojos, pero se puede afectar cualquier parte del cuerpo. Ataca principalmente a personas con funciones inmunológicas bajas o
niveles elevados de azúcar en sangre”, dijo el Dr. Gaurav Kumar, médico residente del Hospital Ram Manohar Lohia.
“Está surgiendo como un desafío importante para los médicos en la segunda ola de COVID-19.
Algunos de los medicamentos utilizados en el tratamiento de la COVID-19 también inhiben el
sistema inmunológico. El uso de esteroides dispara el nivel de azúcar en la sangre y aquellos
con azúcar incontrolable aumentan las posibilidades de infección por hongos”, dijo.
Se encuentra más comúnmente en pacientes post-COVID-19 o que están en soporte ventilatorio. “Si se usa agua no esterilizada en una botella humidificadora conectada a un tubo de oxígeno, entonces pueden crecer cantidades de microorganismos y pasar al cuerpo, causando
infección en pacientes inmunodeprimidos”, dijo Kumar.
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Los síntomas de la mucormicosis dependen de la parte del cuerpo afectada. Los síntomas a
veces pueden pasar desapercibidos en la etapa inicial o confundirse con los síntomas de la
COVID-19.
Algunos de los síntomas comunes son hinchazón facial unilateral, dolor de cabeza, congestión nasal, lesiones negras en el ángulo superior de la boca o en el puente nasal, erupciones
en la piel, ampollas o piel negruzca.
Delhi se encuentra en el centro de una situación de crisis que se está desarrollando en toda
India. La capital nacional tiene más de 90.000 casos activos de COVID-19 con hospitales superados en su capacidad y con escasez de oxígeno.
India reportó 414.188 casos nuevos altos en las últimas 24 horas y 3.915 muertes. El país del
sur de Asia es el único en el mundo que reporta más de 400.000 casos. India superó la marca
tres veces y por segundo día consecutivo el 6 de mayo.
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Nigeria
Intentan detener un brote de cólera entre
poblaciones vulnerables del estado de Benue
07/05/2021
“No solo estaba asustada por mi salud; también tenía miedo por el bienestar de tres de mis
hijos ingresados al mismo tiempo que yo en el hospital”, dijo Hajiya Zainab Yusuf, madre de
cuatro hijos en el estado de Benue.
Yusuf y su familia fueron algunas de las personas diagnosticadas con cólera en la comunidad
de Abinsi y tratadas en el Centro de Atención Primaria de Salud de Abinsi, en el Área de Gobierno Local (AGL) de Guma.
“Me diagnosticaron cólera junto con tres de mis hijos. Estaba muy preocupada por nuestra
salud. No pude ocuparme de ellos porque todos estábamos en la admisión a la misma hora.
Desafortunadamente, perdí a uno de ellos a causa de la enfermedad. Aunque todavía estoy
triste por perder a mi hijo, agradezco a Alá por la ayuda que recibimos del gobierno estatal y
de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Si no fuera por su intervención oportuna, todos hubiéramos muerto”, dijo.
A principios de enero de 2021, los Oficiales de Notificación de Vigilancia de Enfermedades
(DSNO) de las AGL de Agatu y Guma notificaron casos sospechosos de la enfermedad con
inicio de síntomas en los casos índice el 30 de diciembre de 2020 en Agatu y el 5 de enero de
2021 en Guma. Un rasgo común de ambos asentamientos es su ubicación en la ribera del río
Benue, el que también es su fuente de abastecimiento de agua.
Otras dos AGL, Markurdi y Gwer West, también se ubican junto al río Benue con Oju, que
también reportó varios casos y muertes, siendo la única AGL alejada del río Benue.

Respuesta nacional al cólera
El estado de Benue no es el único estado que ha informado un brote de cólera desde principios de año. Otros siete estados, incluidos Delta, Zamfara, Gombe, Bayelsa, Kogi, Sokoto y Nasarawa, han registrado de manera similar brotes de cólera confirmados en 2021. Además, ha
habido otros siete estados con brotes de cólera presuntos.
En total, 15 estados han informado 3.413 casos sospechosos, incluidas 111 muertes. Los ocho
estados con brotes confirmados notificaron un total de 1.746 casos sospechosos, incluidas 50
muertes. El estado de Benue notificó 718 casos. La mayoría de los casos confirmados –63%–
son niños de entre 5 y 14 años, según datos del Centro de Control de Enfermedades de Nigeria (NCDC).
El número de casos nuevos está disminuyendo progresivamente en todos los estados desde
mediados de abril de 2021. Esto se debe a intervenciones de respuesta más concertadas por
parte de los estados respectivos con el apoyo del NCDC, la OMS y otros socios.
En Benue, la OMS colaboró con la Junta Estatal de Atención Primaria de Salud, la Agencia Nacional de Desarrollo de Atención Primaria de Salud (NPHCDA) y el NCDC para patrocinar y
realizar una campaña de vacunación oral contra el cólera dirigida a los grupos más afectados,
es decir, los niños de 2 a 5 años en los asentamientos afectados, debido a la cantidad limitada
de vacunas disponibles. Se vacunó a un total de 40.493 niños de 2 a 5 años.
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La OMS también apoyó al estado de Benue con suministros médicos para los centros de tratamiento utilizados para la atención de los casos en las comunidades afectadas. El estado
también recibió apoyo en la realización de campañas de sensibilización comunitaria sobre el
cólera.
El Dr. Ahemen Terseer, coordinador estatal de la OMS en el estado de Benue, dijo que la rápida intervención arrojó resultados positivos en el estado, lo que llevó a una disminución de los
casos que ahora se notifican. “Después de una semana de tener el pozo en la comunidad, no
se reportaron nuevos casos”, dijo.
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Suecia
El 22% de los donantes de sangre tiene
anticuerpos contra el SARS-CoV-2
06/05/2021

“Estos niveles reflejan un historial de infección por COVID-19 al menos diez meses
atrás. Pero algunos grupos también han recibido vacunas, aunque no consideramos
que eso tenga relevancia en los resultados”,
dijo Karin Tegmark Wisell, jefa de departamento y epidemióloga estatal adjunta de la
Agencia Sueca de Salud Pública.
En comparación con una medición anterior,
realizada a principios de diciembre de 2020
–semanas epidemiológicas 48 y 49–, los resultados muestran que la proporción de anticuerpos es tres veces mayor: era entonces
de 7%.

2020

2021

42.930

38.160

33.390

Número de casos

Se incluyeron en el estudio muestras de
ocho regiones, que revela que 22% de los
donantes de sangre a nivel nacional tenían
anticuerpos. La incidencia entre los donantes fue más alta en la región de Stockholm y
en Västra Götaland, con 25%, y más baja en
Västerbotten, con 12%.
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Casos confirmados. Suecia. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 18 de
2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 9 de mayo de
2021, 16:43 horas.
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2020

2021

639

568

497

Número de muertes

A principios de marzo, durante las semanas
epidemiológicas 9 y 10, se realizaron nuevas
mediciones de la presencia de anticuerpos
contra el SARS-CoV-2 en donantes de sangre
y de muestras de sangre excedentes en atención ambulatoria.
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Muertes confirmadas. Suecia. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 18
de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 9 de mayo de
2021, 16:43 horas.

El porcentaje de donantes de sangre con anticuerpos en otros condados que se incluyeron en
la encuesta de las semanas epidemiológicas 9 y 10, son los siguientes: Jönköping (21%), Skåne
(20%), Kalmar (19%), Uppsala (16%) y Örebro (14%).
Las muestras de donantes de sangre provienen de adultos de 19 a 79 años, de los que 6% había
recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19 al momento de la recolección.
Por lo tanto, se considera que los anticuerpos detectados se formaron principalmente como
resultado de una infección por COVID-19.

Análisis de sangre a través de la atención ambulatoria
La Agencia Sueca de Salud Pública también ha investigado la presencia de anticuerpos en el
exceso de muestras de sangre recolectadas de laboratorios de química clínica e inmunología
clínica a través de la atención ambulatoria en las mismas ocho regiones mencionadas anteriormente. Las muestras de sangre provienen de personas de 0 a 95 años de edad.
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El análisis de las muestras recolectadas en las semanas epidemiológicas 9 y 10 muestra que se
detectaron anticuerpos contra la COVID-19 en 21% de la población estudiada a nivel nacional.
Este es un aumento de 8% respecto de la última encuesta en las semanas 48 y 49.
La proporción de anticuerpos sigue siendo más baja entre los adultos mayores de 65 a 95
años, con 15%.
En el grupo de 65 a 95 años, 15,8% había recibido al menos una dosis de la vacuna contra la
COVID-19 al momento de la recolección en las semanas 9 y 10. Por tanto, se considera que los
anticuerpos detectados en este grupo se han formado en gran medida como resultado de la
vacunación.
Entre los adultos de 20 a 64 años, 22% tenía anticuerpos en las semanas 9 y 10. Entre los niños
y jóvenes de 0 a 19 años, la proporción era de 22,5%, en el grupo de 11 a 19 años, 26,4% tenía
anticuerpos y en el grupo de 0 a 10 años, 19,4% tenía anticuerpos.
Los datos a nivel regional sobre muestras de sangre de atención ambulatoria muestran que,
de las regiones metropolitanas, la región de Stockholm tenía la mayor proporción de anticuerpos (23%), seguida por Västra Götaland (21%) y Skåne (20%).
Durante la pandemia, la Agencia Sueca de Salud Pública también realizó encuestas para estimar los niveles de infección por COVID-19 en curso en Suecia. A mediados de abril de 2021 se
realizó la sexta encuesta a nivel nacional.
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Uganda
Brote de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo
en el campo de refugiados de Kyangwali
30/04/2021
Funcionarios de salud en el distrito de
Kikuube han confirmado un brote de fiebre
hemorrágica de Crimea-Congo.
La enfermedad, causada por un virus transmitido por garrapatas, se transmite principalmente a las personas a través de las garrapatas y el ganado, mientras que la transmisión de persona a persona se produce por
Campamento de refugiados de Kyangwali.
contacto cercano con la sangre, secreciones,
órganos u otros fluidos corporales de personas infectadas. Tiene una tasa de letalidad de hasta 40%.
El Dr. Nicholas Kwikiriza, oficial de salud del distrito de Kikuube, confirmó el brote de la enfermedad el 30 de abril, después de que una niña de 16 años, refugiada y residente de la aldea
de Musiinsa A en el área de asentamiento de refugiados de Kyangwali, diera positivo para la
enfermedad el 28 de abril de 2021.
Agregó que el 27 de abril, la víctima fue trasladada de urgencia al centro de salud II de Kagoma dentro del área del asentamiento con fiebre alta y una temperatura de 38,1°C. También
presentaba un fuerte dolor de cabeza, fatiga, dolor abdominal, dolor en las articulaciones,
vómitos con sangre y sangrado por la nariz.
Kwikiriza dijo que se le tomaron de inmediato muestras de sangre, que fueron enviadas al
Instituto de Investigación de Virus de Uganda en Entebbe y el 28 de abril de 2021 dio positivo
para fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. La víctima fue trasladada del centro de salud II de
Kagoma a la Unidad de Tratamiento del Ébola de Kasonga, donde actualmente se encuentra
en tratamiento.
Según Kwikiriza, 12 personas que son sus familiares cercanos y que, según se dice, estuvieron
en contacto cercano con la víctima, también han sido reunidas y aisladas en el mismo centro
de salud, a la espera de los resultados de las muestras de sangre que les fueron tomadas.
Agregó que actualmente, han intensificado su red de vigilancia dentro del área de asentamiento mientras continúan rastreando más contactos.
Uganda ha registrado múltiples brotes de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo desde 2013,
cuando se confirmó el primero en el país. Se ha identificado la exposición a las garrapatas
como el principal factor de riesgo, según los estudios realizados durante varios brotes en
Uganda.
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Estados Unidos
La OMS aprobó la vacuna Sinopharm contra
la COVID-19 para su uso de emergencia
07/05/2021
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
listó el 7 de mayo la vacuna Sinopharm contra la COVID-19 para su uso de emergencia,
dando luz verde para que esta vacuna se implemente a nivel mundial. La vacuna Sinopharm es producida por Beijing Bio-Institute
of Biological Products Co Ltd, subsidiaria de
China National Biotec Group (CNBG).
“La incorporación de esta vacuna tiene el
potencial de acelerar rápidamente el acceso a la vacuna contra la COVID-19 para los países
que buscan proteger a los trabajadores de la salud y las poblaciones en riesgo”, dijo la Dra.
Mariângela Batista Galvão Simão, Subdirectora General de Acceso a Productos Sanitarios de
la OMS. “Instamos al fabricante a participar en el mecanismo COVAX y contribuir al objetivo
de una distribución de vacunas más equitativa”.
La Lista de Uso de Emergencia (EUL) de la OMS es un requisito previo para el suministro de
vacunas al mecanismo COVAX. También permite a los países acelerar su propia aprobación
regulatoria para importar y administrar vacunas contra la COVID-19.
La EUL evalúa la calidad, seguridad y eficacia de las vacunas contra la COVID-19, así como los
planes de gestión de riesgos y la idoneidad programática, como los requisitos de la cadena de
frío. La valoración es realizada por el grupo de evaluación de productos, compuesto por expertos reguladores de todo el mundo y un Grupo Asesor Técnico (GAT), a cargo de realizar la
evaluación de riesgo-beneficio para una recomendación independiente sobre si una vacuna
puede incluirse para su uso de emergencia y, en caso afirmativo, en qué condiciones.
En el caso de la vacuna Sinopharm, la evaluación de la OMS incluyó inspecciones in situ de la
instalación de producción.
El producto Sinopharm es una vacuna inactivada llamada Vacuna SARS-CoV-2 (Vero Cell). Sus
sencillos requisitos de almacenamiento lo hacen muy adecuado para entornos de bajos recursos. También es la primera vacuna que llevará un monitor de frascos de vacunas, una pequeña pegatina en los frascos de vacunas que cambia de color a medida que la vacuna se expone al calor, lo que permite a los trabajadores de la salud saber si la vacuna se puede usar de
manera segura.
El Grupo Asesor Estratégico de Expertos (SAGE) en Inmunización de la OMS también ha completado su revisión de la vacuna. Sobre la base de toda la evidencia disponible, la OMS recomienda la vacuna para adultos mayores de 18 años, en un esquema de dos dosis con un intervalo de tres a cuatro semanas. La eficacia de la vacuna para la enfermedad sintomática y hospitalizada se estimó en 79%, para todos los grupos de edad combinados.
Pocos adultos mayores (mayores de 60 años) se inscribieron en ensayos clínicos, por lo que
no se pudo estimar la eficacia en este grupo de edad. Sin embargo, la OMS no recomienda un
límite superior de edad para la vacuna porque los datos preliminares y los datos de inmuno-
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genicidad de apoyo sugieren que es probable que la vacuna tenga un efecto protector en las
personas mayores. No hay ninguna razón teórica para creer que la vacuna tiene un perfil de
seguridad diferente en poblaciones mayores y más jóvenes. Por lo tanto, la OMS recomienda
que los países que utilizan la vacuna en grupos de mayor edad realicen un seguimiento de la
seguridad y la eficacia para que la recomendación sea más sólida.

Listado de Uso de Emergencia de la OMS
El procedimiento del Listado de Uso de Emergencia (EUL) evalúa la idoneidad de nuevos productos de salud durante emergencias de salud pública. El objetivo es que los medicamentos,
las vacunas y los diagnósticos estén disponibles lo más rápidamente posible para abordar la
emergencia, respetando estrictos criterios de seguridad, eficacia y calidad. La evaluación sopesa la amenaza que representa la emergencia, así como el beneficio que se obtendría del uso
del producto frente a cualquier riesgo potencial.
La vía EUL implica una evaluación rigurosa de los datos de los ensayos clínicos tardíos de fase
II y fase III, así como datos adicionales sustanciales sobre seguridad, eficacia, calidad y un
plan de gestión de riesgos. Estos datos son revisados por expertos independientes y equipos
de la OMS que consideran el cuerpo de evidencia actual sobre la vacuna bajo consideración,
los planes para monitorear su uso y planes para estudios adicionales.
Como parte del proceso de EUL, la empresa que produce la vacuna debe comprometerse a
continuar generando datos para permitir la licencia completa y la precalificación de la vacuna por parte de la OMS. El proceso de precalificación de la OMS evaluará los datos clínicos
adicionales generados a partir de los ensayos de vacunas y el despliegue de forma continua
para garantizar que la vacuna cumpla con los estándares necesarios de calidad, seguridad y
eficacia para una mayor disponibilidad.
La OMS también incluyó la vacuna Pfizer/BioNTech para su uso de emergencia el 31 de diciembre de 2020; dos vacunas AstraZeneca/Oxford el 15 de febrero de 2021, producidas por
AstraZeneca-SKBio (República de Corea) y el Serum Institute of India; y la vacuna
Ad26.COV2.S desarrollada por Janssen (Johnson & Johnson) el 12 de marzo de 2021.
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Estados Unidos
¿Cuántas muertes por COVID-19 son
aceptables en un mundo pospandémico?
06/05/2021
El 24 de abril, Perth en Western Australia
entró en un cierre instantáneo de tres días
cuando dos personas dieron positivo para el
SARS-CoV-2, las primeras infecciones comunitarias registradas fuera de la cuarentena
de un hotel en el estado en más de un año.
Cerraron pubs, gimnasios y parques infantiles, se cancelaron los servicios del día de la
conmemoración y la gente quedó confinada
a sus hogares.
Australia es parte de un grupo de países Londinenses disfrutando de bebidas en las zonas exteriores de los pubs
después de que se relajaran las restricciones el 12 de abril.
–que incluye a Bután, China y Nueva Zelanda– que ha aplicado un enfoque de tolerancia cero. Cuando se detectan brotes, la respuesta
es rápida y severa: pruebas masivas, bloqueos repentinos y fronteras cerradas.
Pero esto no puede sostenerse indefinidamente. “Debemos aceptar que las personas se infectarán, irán al hospital y morirán de COVID-19 en el futuro”, dijo James McCaw, epidemiólogo
de enfermedades infecciosas de la Universidad de Melbourne, que asesora al gobierno australiano.
A medida que más personas se vacunan, los científicos y los funcionarios de salud se preguntan cómo las sociedades pueden vivir con el virus y qué nivel de riesgo están dispuestos a
aceptar. En algunos países, como Australia, el umbral es bajo. Pero en algunas naciones desgastadas por un año de restricciones, como India y Estados Unidos, las comunidades permanecen abiertas incluso ante una alta transmisión.

Diferentes naciones, diferentes respuestas
Los investigadores dicen que no existe un número universalmente acordado de hospitalizaciones y muertes que las sociedades consideren aceptable. Pero hay algunas situaciones que
la mayoría de las naciones harán todo lo posible por evitar, como el exceso de muertes provocadas por la saturación de los hospitales.
“Las muertes anuales por enfermedades como la influenza, que antes de la pandemia mataba
entre un cuarto de millón y medio millón de personas cada año en todo el mundo, ofrecen un
barómetro. Y en Israel, donde las tasas de vacunación son altas y la vida está volviendo a la
normalidad, la gente parece haberse decidido por unas pocas muertes al día como el número
aceptable”, dijo Eran Segal, biólogo computacional del Instituto de Ciencias Weizmann en
Rehovot, Israel, quien ha modelado la pandemia y asesora al gobierno.
Los científicos y los funcionarios de salud pública están comenzando a discutir sobre el nivel
aceptable de riesgo, pero las decisiones involucran factores culturales, éticos y políticos y
difieren ampliamente entre las regiones. “Cada país establecerá su propio umbral”, dijo Sylvie
Briand, jefa de gestión de riesgos infecciosos de la Organización Mundial de la Salud en
Genève, Suiza.
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”Cada país es casi otro experimento de política pública”, dijo Michael Osterholm, epidemiólogo de la Universidad de Minnesota
en Minneapolis.

Niveles aceptables de peligro
Los investigadores aún no tienen claro cómo
se compararán eventualmente las muertes
anuales por COVID-19 con las muertes que
las sociedades han estado dispuestas a soportar por la influenza y otras enfermedades Una cremación masiva en India, donde los casos de COVID-19 están
aumentando.
endémicas. Solo en el Reino Unido, las epidemias de gripe estacional matan a miles de personas cada invierno. “Este parece ser un riesgo aceptable para la sociedad, y la vacunación repetida y algunas medidas continuas de distanciamiento podrían mantener las muertes por COVID-19 a este nivel”, dijo David Spiegelhalter, estadístico de la Universidad de Cambridge, Reino Unido.
Pero la pandemia ha hecho que algunas sociedades sean más reacias al riesgo de muerte por
infecciones respiratorias. En Nueva Zelanda, por ejemplo, los encierros casi han eliminado la
incidencia de la influenza y el virus respiratorio sincicial, una causa común de resfríos. Los
investigadores ahora están discutiendo si es aceptable volver a los números anteriores de
muertes por esos patógenos, o si se deben hacer más esfuerzos para controlarlos.
“La COVID-19 también presenta riesgos únicos que dificultan las comparaciones con la influenza. Es un virus nuevo, más letal que el de la influenza, lo que significa que su propagación incontrolada podría escalar rápidamente a una situación devastadora en los hospitales”,
dijo Segal.
“Las sociedades también tendrán que considerar el impacto de la ‘COVID prolongada’, los síntomas continuos que afectan entre 10% y 20% de los infectados”, dijo Alex James, modelador
matemático de la Universidad de Canterbury en Christchurch, Nueva Zelanda. “Incluso si las
muertes son bajas y los hospitales pueden hacer frente, si muchas personas terminan con
discapacidades a largo plazo debido a la COVID-19, eso sería una señal de que las tasas de infección son demasiado altas”, agregó.

Evitar la saturación de los hospitales
Un factor que rige lo que las naciones considerarán un nivel aceptable de hospitalización y
muerte será la capacidad del sistema de salud, incluidas las capacidades de las unidades de
cuidados intensivos (UCI). “Si tenemos que posponer las cirugías electivas porque nuestras
UCI están llenas de pacientes con COVID-19, esa es una posición muy mala”, agregó James.
Segal estimó que Israel llega a ese punto cuando se llenan 500 camas de UCI en todo el país.
Más allá de ese precipicio, la calidad de la atención médica disminuye rápidamente y aumentan las tasas de mortalidad. “Es aconsejable implementar un bloqueo antes de ese punto”, dijo.
El Reino Unido ha seguido esta regla general durante toda la pandemia. Ha habido tres bloqueos a nivel nacional, y cada uno se inició cuando “estaba claro que el número de casos estaba creciendo hasta el punto de que los hospitales no podían hacer frente”, dijo Graham
Medley, modelador de enfermedades infecciosas en la London School of Hygiene & Tropical
Medicine, quien asesora al gobierno.
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Israel tiene una de las tasas de vacunación
más altas del mundo, con 60% de su población que ha recibido al menos una dosis, y
ofrece una idea de los niveles de referencia
de enfermedades graves y muertes en un
mundo posterior a la vacunación. El país
comenzó a abrir su economía en febrero,
cuando alrededor de un tercio de su población había sido completamente vacunada, y
el número de hospitalizaciones y muertes ha
seguido disminuyendo. En las últimas semanas, se han detectado menos de 100 nuevos
casos al día, a pesar de las altas tasas de testeo; un puñado de personas ha ingresado en
las UCI todos los días; y han muerto de 2 a 5
personas.
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Si esas tasas se mantienen, el número de
muertos por COVID-19 en Israel podría estabilizarse en 1.000-2.000 al año, dijo Segal.
“Incluso si esos números aumentaran, nadie
cerraría la economía ahora. Solo considerarían cerrar si viéramos, nuevamente, el peligro de perder el control”.
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Desde que comenzó la pandemia, la ecuación de riesgo, la forma en que las personas equilibran los riesgos de infección con los problemas causados por estrictas restricciones, ha cambiado para muchos.
“Al principio, muchos países compararon el brote con la pandemia de influenza que comenzó
en 1918, que mató al menos a 50 millones de personas. El miedo fue realmente intenso. Pero
desde entonces, las percepciones han cambiado, ya que la gente ha equilibrado los riesgos de
la COVID-19 con consideraciones como el aumento del desempleo”, dijo Briand. Actualmente
se sabe que alrededor de 3,2 millones de personas han muerto de COVID-19, y no se espera
que la cifra final sea tan alta como en 1918-20.
Un año agotador ha hecho que algunas personas estén menos dispuestas a adherirse a las
restricciones y que los políticos se muestren reacios a imponerlas. Por ejemplo, cuando la
variante B.1.1.7 se disparó en partes del medio oeste de Estados Unidos a principios de este
año, la transmisión alcanzó niveles que habían provocado restricciones al comienzo de la
pandemia, pero la respuesta esta vez fue mucho más silenciosa. “La tolerancia de las personas
hoy en día es muy diferente”, dijo Osterholm.
“Hace un año, el miedo a un virus desconocido impulsó a los gobiernos a implementar duras
restricciones sociales. Desde entonces, los riesgos se han articulado más claramente y la gente ha comenzado a incluirlos en su vida diaria”, dijo Medley. Esto significa que la gente podría
estar más dispuesta que antes a soportar el riesgo de un cierto nivel de hospitalización y
muerte, y que el listón para imponer restricciones sociales ahora es más alto. “Pero la posición exacta de esa barra aún se desconoce, y podría volver a bajar si las nuevas variantes
amenazan los beneficios de las campañas de vacunación”, dijo.
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Arte y pandemia

A

COVID Art Museum (@covidartmuseum).
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