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ArgentinaA

Estados Unidos
Posición de la Sociedad Argentina de
Inmunología frente a las restricciones
30/04/2021
Ante el aumento de contagios confirmados de COVID-19, tanto en el Área Metropolitana de
Buenos Aires (AMBA) como en gran parte del territorio nacional, que impacta de forma preocupante en el número de hospitalizaciones y defunciones y afecta y deteriora el sistema de
salud, la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Inmunología insta a la ciudadanía a
limitar su circulación, restringiéndola sólo a actividades esenciales. Se exhorta a seguir sosteniendo, hoy más que nunca, las medidas de higiene y prevención que se han aprendido a
practicar durante todo 2020: uso correcto del barbijo (cubriendo nariz y boca), higiene de
manos, distanciamiento físico y ventilación apropiada en espacios cerrados.
La campaña de vacunación por sí sola no es suficiente para controlar esta etapa de la pandemia, en donde la transmisión del SARS-CoV-2 se agudiza por la presencia de nuevas variantes
más contagiosas y que especialmente afectan a la población no elegible para ser vacunada.
Se exhorta a los organismos responsables de la gestión de las medidas sanitarias que coordinen acciones tendientes a reducir la circulación, descongestionando el uso de transporte público, permitiendo que sea utilizado de forma segura por aquellos que cumplen las tareas
esenciales.
El 26 de abril, la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud
(OPS/OMS) publicó un documento en el cual se alerta sobre la situación epidemiológica en la
Región de las Américas y en donde se presentan estadísticas que indican un aumento de la
tasa de hospitalizaciones por COVID-19 en grupos etarios más jóvenes. A partir de estos datos
se recomienda a los estados nacionales a preparar a los servicios de salud para atender un
eventual aumento súbito de la demanda de atención en servicios de mayor complejidad para
el manejo de estos pacientes.
Ante este escenario sumamente delicado, la Sociedad Argentina de Inmunología considera
necesario y urgente que se arbitren los medios para instaurar medidas más restrictivas que
permitan controlar esta segunda ola de contagios que ha llevado a esta situación hospitalaria
acuciante. Para ello es importante el compromiso de cada uno como sociedad.
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Estados Unidos
Detectan casos de infecciones por variantes
prioritarias del SARS-CoV-2 en viajeros
10/05/2021
El Ministerio de Salud de Argentina, a través
de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) ‘Dr. Carlos
Gregorio Malbrán’, confirmó el 10 de mayo
el diagnóstico de SARS-CoV-2 con secuenciación de variantes prioritarias en tres viajeros.
“Desde que se inició la vigilancia de secuenciación genómica en viajeros, se han identificado variantes denominadas prioritarias
en casi 50% de los casos positivos, pero esta
es la primera vez que se encuentran las variantes B.1.617.2 y B.1.617.1 (originariamente aisladas
en India) y B.1.351 (originariamente aislada en Sudáfrica)”, indicó Analía Rearte, directora Nacional de Epidemiologia e Información Estratégica del Ministerio de Salud de la Nación.
La funcionaria explicó que “dentro del protocolo de procedimientos para los ingresos al Aeropuerto Internacional ‘Ministro Juan Pistarini’ desde el exterior, a todas las personas se les
realiza un test de antígenos; a los que son positivos se los envía a un hotel en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a cumplir el aislamiento, y además se envían las muestras a
secuenciar a la ANLIS”.
De esa secuenciación surge que, en los dos primeros casos –en dos menores de edad procedentes de París y residentes en la CABA–, se hallaron las variantes B.1.617.2 y B.1.617.1; mientras que en el tercero –en una persona de 58 años, procedente de España y residente en la
provincia de Río Negro– se aisló la variante B.1.351.
Los tres viajeros ingresaron al país el 24 de abril, y fueron derivados para la realización del
asilamiento correspondiente a un hotel de la CABA. El 26 de abril se notificó a las jurisdicciones para que realicen las acciones de seguimiento de los contactos estrechos.
Según informaron las jurisdicciones a la autoridad sanitaria nacional, los niños cumplieron el
aislamiento junto a sus padres, aunque éstos fueron negativos, y el adulto cursó el aislamiento de 10 días con síntomas leves.
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Brasil
Situación epidemiológica del dengue
03/05/2021
Con antecedente de viaje
A otro país
A otra provincia

Sin antecedente de viaje

Provincia/Región

Positivos Serotipo

Total
notif.

Conf.

Prob.

Conf.

Prob.

Conf.

Prob.

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

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
4
10
19
33
—
6
216
433
—
—
655
—
—
—
—
—
—
—

6
30
8
—
13
57
—
—
1
1
11
3
69
1
84
—
7
—
81
1
—
89
—
—
—
—
—
—
—

6
30
8
—
13
57
—
—
1
1
11
7
79
20
117
—
13
216
514
1
—
744
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
4
1-2
1-2-4
—
1
1
1
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—

1
1
1
—
1
4
—
—
—
—
—
1
—
—
1
—
2
—
—
—
1
3
—
1
—
—
—
—
1

1
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
—
1
4
—
—
—
—
—
—
—

1
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
—
—
—
—
3
—
—
—
—
—
—
—

1
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
1
—
—
2
—
—
—
—
—
—
—

441
1.216
793
171
513
3.134
5
29
32
66
374
462
412
491
1.739
80
585
583
1.537
112
303
3.200
1
3
2
—
5
2
13

Total Argentina

688

231

919

—

9

5

4

3

8.152

Notificaciones de dengue y casos, según jurisdicción. Argentina. De semana epidemiológica 31 de 2020 a 12 de
2021. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.

Entre la semana epidemiológica (SE) 31 de 2020 y la SE 12 de 2021, 23 de las 24 jurisdicciones
notificaron casos con sospecha de dengue. La mayor parte de las notificaciones proviene de
las regiones Centro y Noroeste Argentino (NOA). En tanto, la mayor parte de los casos confirmados se concentra en la región NOA, a expensas de Salta y La Rioja. En total, se han registrado hasta el momento, 701 casos confirmados de dengue (con y sin antecedente de viaje).
Desde el inicio de la temporada 2020/2021 en julio del año pasado, se ha registrado circulación viral en localidades pertenecientes a cinco provincias, en las regiones Noreste Argentino
(NEA) y NOA. Hasta el momento, se identificó en las mismas la circulación de los serotipos
DENV-1, DENV-2 y DENV-4.

Región Noreste Argentino
• Corrientes: En las SE 35 y 36, se registraron tres casos confirmados de DENV-1 en la ciudad
de Corrientes. No volvieron a registrarse casos con pruebas positivas en la provincia hasta
la semana SE 9 de 2021, cuando se detectó un caso en la localidad de Goya con antecedente
de viaje a La Rioja, y en la SE 11 se confirmó un nuevo caso autóctono en la ciudad de Corrientes. En la temporada la provincia suma cuatro casos confirmados autóctonos y uno
importado.
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• Formosa: Entre las SE 49 de 2020 y la SE 1
de 2021, en la localidad de Estanislao del
Campo, departamento de Patiño, tuvo lugar un brote con ocho casos confirmados
por laboratorio del serotipo DENV-4. En la
SE 10 se confirmaron dos casos del mismo
serotipo en la localidad de Ibarreta, en el
mismo departamento. Además, en la SE 1
se notificó un caso del serotipo DENV-4
en la provincia de Santa Fe, con antecedente de viaje a Formosa.
• Misiones: Desde la SE 50 hasta la SE 6 se
notificaron 10 casos confirmados de
DENV-1 en la localidad de Posadas. Además, en las SE 6 y 7 se registraron cuatro
casos confirmados de DENV-2 en la localidad de Posadas y dos casos confirmados
de DENV-1 en la localidad de Garupá. Las
autoridades sanitarias de la provincia indicaron que se trata hasta el momento de
casos aislados sin vínculo epidemiológico.
Asimismo, la provincia de Córdoba notificó un caso confirmado en la SE 11 con antecedente de viaje a la provincia de Misiones.

Casos confirmados y probables de dengue según localidad y casos notificados según departamento de residencia. Argentina. De semana epidemiológica 31 de 2020 a 11 de 2021. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.

Casos confirmados, probables y notificaciones totales de dengue. Argentina. De semana epidemiológica 31 de 2020 a 12 de 2021. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.

Región Noroeste Argentino
• Jujuy: Entre las SE 9 y 11 se notificaron seis casos confirmados del serotipo DENV-1 en tres
localidades del departamento de Ledesma. Se suman a tres casos de las SE 7, 8 y 9 con antecedente de viaje a Bolivia.
• Salta: Desde la SE 46 y hasta la actualidad se registra circulación viral de DENV-1 en la localidad de Colonia Santa Rosa, departamento de Orán, con 217 casos confirmados hasta el
momento. Por otra parte, desde la SE 4 de 2021 y hasta la fecha, se registraron 189 casos en
la localidad de Embarcación, departamento General José de San Martín, también identificándose el serotipo DENV-1. Además, se han dos casos del mismo serotipo en las provincias de Tucumán (1 caso), Buenos Aires (1 caso) y Jujuy (2 casos), todos con antecedente de
viaje a Salta.
• La Rioja: Desde la SE 4 hasta la actualidad se notificaron 216 casos de DENV-1 en la ciudad
de La Rioja. Además, en la SE 10 se notificó un caso confirmado en la provincia de La Pampa con antecedente de viaje a La Rioja.

Región Centro
• Ciudad Autónoma de Buenos Aires: En la SE 9 se reportó un caso del serotipo DENV-2 con
antecedente de viaje a Brasil y un caso confirmado sin serotipo en la SE 10, con antecedente de viaje a la provincia de Buenos Aires, que se halla en investigación epidemiológica.
La expansión territorial de los casos de dengue ha afectado hasta ahora, tan solo a las regiones del norte del país. Tal como se ha mencionado, el serotipo predominante es el DENV-1, no
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sólo en cantidad de casos sino en cantidad de localidades afectadas con transmisión comunitaria. El serotipo DENV-4, se ve circunscripto a la provincia de Formosa de forma exclusiva y,
en un porcentaje muy inferior, el serotipo DENV-2 se ha presentado únicamente en Misiones
con muy pocos casos notificados hasta el momento.
La curva de notificaciones de esta temporada muestra un ascenso progresivo desde la SE 35
de 2020, que se vuelve más pronunciado entre las SE 49 y 3. A partir de allí se produce un leve
descenso y estancamiento de notificaciones hasta la SE 7, donde el ascenso de la curva se
vuelve vertiginoso alcanzando un pico de 701 notificaciones en la SE 10.
Los primeros casos confirmados después del brote de las SE 35-36 de 2020 en Corrientes, se
observan a partir de la SE 46. A partir de la SE 53 puede apreciarse un ascenso sostenido de
los casos de dengue confirmados por laboratorio en distintas localidades del norte del país
hasta la SE 10, cuando se alcanza el máximo de la temporada, con 130 casos confirmados. De
esta manera, actualmente, se observa un escenario de circulación viral creciente, en localidades de dos provincias.
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AméricaA

Bolivia
La mayoría de los casos de rabia
se registran en perros con dueños
10/05/2021
“La mayoría de los casos de rabia registrados en las últimas semanas en Bolivia ocurrieron en
perros que se crían en casa y que por descuido de sus dueños no son vacunados en el debido
tiempo”, señaló Javier Humberto Rodríguez Herrera, jefe de la División de Zoonosis de Cochabamba.
Rodríguez apuntó al descuido de un sector de la población que no acude a las campañas de
vacunación y que no se percatan que, sin la vacuna, sus mascotas son vulnerables a contraer
el virus en cualquier lugar. El responsable de Zoonosis dio a conocer que el total de casos de
rabia registrados hasta la semana pasada son 14 animales (trece canes y un gato), de los cuales, 13 eran animales criados en casa.
“Los perros que están contrayendo rabia son animales que se crían en casa. El 6 de mayo tuvimos dos casos, y uno de ellos es de un personero de salud. Imaginemos que si un trabajador
de salud, que en teoría tiene información sobre la rabia, no hace vacunar a sus mascotas, cómo lo tomarán otras personas. Esto es un descuido de los dueños, que está causando que esta
situación se agrave”, sentenció Rodríguez.
La pasada semana, el director del Servicio Departamental de Salud, Yercin Mamani Ortiz, pidió a las autoridades declarar alerta municipal tras haberse registrado dos muertes por rabia
canina en menos de un mes, lo que generó preocupación con respecto a este virus. El saldo
fatal más reciente fue el de una niña de 9 años que murió a causa de esta enfermedad. Semanas antes una mujer de 27 años, que se dedicaba al rescate de perros callejeros, fue la tercera
víctima mortal en el departamento, y junto a la niña suman dos casos en el municipio.
Al respecto, Rodríguez recalcó que, en algunos casos, no reportan que los mordió un perro o
si el mismo tenía sus vacunas al día.

Números
Rodríguez resaltó que antes de la pandemia los números de casos de rabia en personas fueron bajando en cada gestión.
El año 2017 se cerró la gestión con 25 casos, en 2018, 13 y en 2019, 10 casos. “Hemos bajado
esos números gracias a las campañas de vacunación. Pero como ha ido creciendo la sobrepoblación de perros, más las dificultades que la pandemia generó, mucha gente evitó salir para
vacunar a sus animales”, afirmó Rodríguez.
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Estados Unidos
Relacionan el consumo de bebidas azucaradas
con el cáncer colorrectal de inicio temprano
07/05/2021
El consumo elevado de bebidas endulzadas con azúcar (BEA) en la adolescencia y la edad
adulta joven podría explicar en parte el rápido aumento reciente del cáncer colorrectal de
aparición temprana (CCR-AT), al menos en las mujeres, según un nuevo análisis.
El estudio encontró que las mujeres que recordaban haber bebido dos o más BEA por día en la
adultez temprana tenían un riesgo dos veces mayor de cáncer colorrectal antes de los 50
años, en comparación con las que solo tomaban una bebida de este tipo por semana o menos.
Sin embargo, los expertos advierten que los hallazgos se basan en números pequeños y no
prueban un efecto causal.
A pesar de estas limitaciones, estos datos siguen apareciendo una y otra vez. Existen pruebas
sólidas en ratones y estudios epidemiológicos de apoyo que respaldan el vínculo entre los
azúcares que contienen fructosa y la obesidad, la diabetes y ciertos cánceres como el CCR.
El tema es ciertamente de gran interés. El CCR se ha considerado una enfermedad de los ancianos, pero ha habido un aumento dramático en los últimos años en su incidencia en adultos
más jóvenes en Estados Unidos, así como en otros países de ingresos altos.

Detalles de los hallazgos
El estudio analizó datos del Nurses’Health Study II (NHSII). Este análisis investigó prospectivamente la asociación de la ingesta de BEA entre 95.464 enfermeras registradas que tenían
entre 25 y 42 años al momento de la inscripción y las siguió para el desarrollo de CCR-AT,
definido como el inicio antes de los 50 años.
También se preguntó a un subconjunto de 41.272 participantes sobre la ingesta de BEA cuando tenían entre 13 y 15 años.
Las enfermeras llenaron cuestionarios de frecuencia alimentaria cada 4 años, que preguntaban sobre las bebidas endulzadas con azúcar, definidas como refrescos, bebidas de frutas,
bebidas deportivas y bebidas azucaradas a base de té.
También se recopiló información sobre posibles factores de riesgo de CCR, incluidos antecedentes familiares de cáncer de intestino, estilo de vida, uso regular de aspirina o antiinflamatorios no esteroides y suplementos vitamínicos, y colonoscopia/sigmoidoscopia.
También se preguntó a los participantes sobre su salud en la adolescencia, incluido el peso y
el estilo de vida.
Durante un seguimiento máximo de 24 años (promedio, alrededor de 14 años), el estudio documentó 109 casos de CCR-AT incidente y sugirió un riesgo 2,2 veces mayor entre las mujeres
que informaron beber dos o más BEA por día, en comparación con aquellos que informaron
beber menos de una BEA de 350 cm³ por semana.
Cada porción adicional de BEA se asoció con un riesgo adicional: 16% en adultos jóvenes y
32% en adolescentes.
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También se investigó el impacto de sustituir las bebidas azucaradas por bebidas endulzadas
artificialmente, así como café, leche baja en grasa o leche total y encontraron un riesgo entre
17% y 36% menor de CCR-AT.
Los hallazgos refuerzan la importancia para la salud pública de limitar la ingesta de BEA para
obtener mejores resultados de salud.
Si bien el tamaño de la muestra es limitado y este hallazgo requiere una mayor validación, es
importante señalar que 30% de los niños y adolescentes estadounidenses consumen más de
1,5 porciones de BEA al día. Reducir su ingesta y/o reemplazarla con otras bebidas más saludables entre los adolescentes y los adultos jóvenes puede servir como una estrategia factible
para aliviar la creciente carga de CCR-AT.
Una limitación importante del análisis es la falta de fuerza. Esta conclusión se basa en sólo 16
casos de cáncer colorrectal en 138.469 personas-año entre el grupo que bebe dos o más BEA.
El riesgo absoluto es muy bajo. Un análisis relacionado que informa el aumento en el riesgo
con cada porción adicional de bebida azucarada por día es apenas significativo.
Sin embargo, ya existen pruebas sólidas de que consumir BEA incrementa el riesgo de aumento de peso y diabetes. Todos deben tratar de minimizar su consumo, y este análisis no
cambia ese consejo.
Otro aspecto es que no se puede asegurar que la asociación observada entre las BEA y el CCR
en los menores de 50 años es de causa y efecto. Hay muchas diferencias entre las mujeres que
bebían pocas BEA y las que bebían muchas. Quizás no se realizó el ajuste de algún factor importante.
Y aunque los autores intentaron ajustar los factores de confusión, muchos de éstos dependen
del estilo de vida, como el consumo de carne roja, y son difíciles de medir con precisión.
Cualquier inexactitud en la medición de las variables de confusión podría fácilmente sesgar
los resultados, especialmente cuando las asociaciones son tan marginales, en primer lugar.

Fuerte evidencia en ratones
A pesar de las limitaciones de este estudio en particular, otros estudios epidemiológicos también han registrado esta señal y muestran que existe una fuerte evidencia en ratones.
La ingestión de cantidades moderadas de fructosa en la dieta promueve el crecimiento del
cáncer intestinal incluso en ausencia de obesidad en modelos de tumores de ratón. Este proceso requería cetohexoquinasa, una enzima que convierte la fructosa en fructosa-1-fosfato,
que altera el metabolismo de las células tumorales y conduce a un mayor crecimiento celular.
Este nuevo análisis de los datos del NHSII aporta información importante a la literatura médica. Existen varios estudios de cohortes prospectivos, grandes, que han relacionado el consumo de fructosa con el riesgo de CCR y la mortalidad específica por CCR. Si bien es cierto
que el vínculo entre la fructosa y el CCR no se ha observado de manera uniforme en los estudios de epidemiología nutricional y su significancia es típicamente pequeña, existen desafíos
intrínsecos que limitan el rigor de estos enfoques. Por ejemplo, se cree que el metabolismo
del hospedador y la heterogeneidad molecular del tumor influyen en la presentación de fructosa en el colon y la captación por el tumor, pero estos factores no se han evaluado en estudios epidemiológicos, lo que puede confundir la interpretación de los resultados. De manera
similar, los cuestionarios utilizados para rastrear el consumo de azúcar carecen de la precisión y amplitud necesarias para estimar la ingesta a lo largo de los años y décadas durante los
cuales los pacientes desarrollan o mueren de cáncer.
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Estados Unidos
Aprueban la vacuna de Pfizer contra la
COVID-19 en menores a partir de los 12 años
10/05/2021
Las autoridades de Estados Unidos autorizaron el 10 de mayo que la vacuna de Pfizer/BioNTech contra la COVID-19 sea aplicada a menores a partir de 12 años.
La comisionada interina de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA),
Janet Woodcock, dijo que esta decisión es
un paso más para “poner fin a la pandemia”.
“Los padres y tutores pueden estar seguros Un análisis clínico mostró un 100% de efectividad de la vacuna de Pfizer
en jóvenes de 12 a 15 años.
de que la agencia llevó a cabo una revisión
rigurosa y exhaustiva de todos los datos disponibles, como lo ha hecho con todas las autorizaciones de uso de emergencia de la vacuna contra la COVID-19”, señaló Woodcock.
Entre marzo de 2020 y abril de 2021, en Estados Unidos fueron detectados aproximadamente
1,5 millones de casos de COVID-19 en adolescentes de entre 11 y 17 años.
Los menores generalmente pasan por síntomas “más leves” que los adultos al contagiarse del
SARS-CoV-2. “La FDA puede asegurar al público y a la comunidad médica que los datos disponibles cumplen con nuestros rigurosos estándares para respaldar el uso de emergencia de
esta vacuna en la población adolescente de 12 años o más”, dijo Peter Marks, uno de los expertos de la FDA que evaluaron la vacuna de Pfizer/BioNTech.

Efectos secundarios leves
Un estudio de la vacuna en 2.260 adolescentes de 12 a 15 años, informó la FDA, mostró que los
jóvenes padecen molestias leves similares a los adultos tras recibir la vacuna Pfizer/BioNTech.
Entre ellos está dolor en el lugar de la inyección, cansancio, dolor de cabeza, escalofríos, dolor muscular, fiebre y dolor articular.
“Con la excepción del dolor en el lugar de la inyección, más adolescentes reportaron estos
efectos secundarios después de la segunda dosis que de la primera”, señaló el regulador.
“Es importante tener en cuenta que, en general, si bien algunas personas experimentan efectos secundarios después de cualquier vacuna, no todas las personas pasan por la misma experiencia y es posible que algunas personas no experimenten efectos secundarios”, añadió.
Al analizar su efectividad en jóvenes que previamente tuvieron la COVID-19, los resultados
mostraron que la vacuna ofrece una efectividad de 100% para prevenir el contagio.
Sin embargo, la FDA advirtió que en este momento “hay datos limitados para determinar si la
vacuna puede prevenir la transmisión del virus de persona a persona”.
Además, no se puede determinar el tiempo de protección que ofrece la vacuna para quien la
recibió.
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Perú
Los indicadores de la pandemia de COVID-19
alcanzaron niveles históricos en abril
03/05/2021

Este hecho fue reconocido el 30 de abril por
el ministro de Salud, Óscar Raúl Ugarte Ubilluz, quien señaló que actualmente Perú se
encuentra en el punto más alto de la segunda ola y espera que su avance disminuya en
las próximas semanas. “Sabemos que esta
segunda ola está siendo muy dura. Estamos
en la cúspide, esperemos que las próximas
semanas ya empiece a decrecer, pero estamos ampliando oxígeno, ampliando camas
de UCI, y sobre todo vacunando, que es la
mejor forma”, dijo.
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Según cifras oficiales del Ministerio de Salud, el aumento más alarmante se observó
en este indicador. En abril hubo en promedio unos 316 decesos diarios asociados a la
COVID-19, cifra mayor en 60% incluso a lo
observado en agosto (196 víctimas), durante
el peor momento de la primera ola. Solo en
abril se registraron los 10 días con mayor
cantidad de víctimas de toda la pandemia. La
jornada más trágica fue el domingo 18,
cuando 433 peruanos perdieron la batalla
contra esta enfermedad.
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Promedio de muertes diarias

Abril fue el peor mes de la pandemia del
COVID-19 en Perú. En este período, los contagios, la positividad de casos y la mortalidad
debido a la enfermedad aumentaron de forma más acelerada respecto a marzo y alcanzaron nuevos ‘picos’ históricos, impulsando
aún más la demanda de camas hospitalarias
y de unidades de cuidados intensivos (UCI)
para tratar los casos moderados y graves de
la enfermedad.
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La subida notable de decesos diarios impac- Muertes confirmadas por todas las causas. Perú. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 17 de 2021. Fuente: Sistema Informático Nacional de
tó en los resultados a nivel agregado. De esta Defunciones de Perú.
manera, en abril hubo 9.469 muertes por COVID-19, cifra que equivale a 40% de las defunciones totales reportadas en lo que va de 2021, seguido por el mes de febrero, con 5.468 muertes.

11

Un informe publicado a inicios de esta semana comprobó que esta variable muestra
un contraste según zonas geográficas: disminuye en la capital, pero aumenta en las
regiones. Según el portal OpenCovid-Perú, el
norte y el centro del país habían mostrado
un aumento en los últimos días. Asimismo,
en Huánuco, Junín e Ica se apreciaba un segundo incremento de los fallecidos tras una
ligera disminución en marzo.
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Casos confirmados de COVID-19. Perú. De semana epidemiológica 1 de
2020 a 17 de 2021. Fuente: Ministerio de Salud de Perú.
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Dicha tendencia también se reflejó en la
curva de mortalidad elaborada por el Sistema Informático Nacional de Defunciones
(SINADEF), el registro que incluye las defunciones asociadas a la COVID-19 y a otras enfermedades no atendidas a causa de la pandemia. Si bien en las últimas dos semanas se
aprecia un lento descenso de las muertes
diarias por toda causa en el país, éstas siguen por encima del millar. Es decir, aún
persiste un exceso de 700 defunciones diarias respecto a un año normal.
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Sin embargo, el descenso más marcado se
0
0
0
registró en Loreto, donde las muertes retrode casos diarios por COVID-19, por mes. Perú. Del 1 de enero de
cedieron 66% respecto de los niveles máxi- Promedio
2020 al 30 de abril de 2021. Fuente: Ministerio de Salud de Perú.
mos de inicios de marzo. Para Juan Carlos
Celis, infectólogo del Hospital Regional de Loreto, la segunda ola de COVID-19 en la región
amazónica habría sido un tercio de la primera, que causó efectos devastadores hacia mediados de 2020.
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Mayor transmisión
El aumento de mortalidad estuvo precedido de un fuerte repunte en los contagios. Desde
mediados de marzo, los casos positivos de COVID-19 tuvieron un aumento casi vertical, el
cual continuó un mes después. El nivel más alto de contagios se observó el 15 de abril con
13.326 nuevos infectados y el promedio diario mensual fue de 8.355 casos positivos, el mayor
en lo que va de la pandemia.
Según el Ministerio de Salud, en abril se diagnosticaron 250.638 nuevos contagios, cifra que
representa 33% de los más de 763.000 casos reportados desde inicios de año.
El repunte en el número de infectados en la segunda ola ha estado estrechamente ligado a un
incremento en la positividad de las pruebas moleculares, que miden la presencia activa del
virus. Según estadísticas del Instituto Nacional de Salud (INS), en las últimas cuatro semanas
la proporción de test positivos disminuyó de 17,5% a 15,3% a nivel nacional. A la fecha, los índices más altos se encuentran en regiones como Ayacucho (42%), Puno (38%), Junín (35%), La
Libertad (34%) y Cusco (33%). En Lima Metropolitana la positividad de pruebas moleculares es
de 13%.
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Recursos al límite
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Pese a que las cifras publicadas por Susalud
muestran una diferencia en la ocupación de
272 camas, también revelan la misma tendencia al alza. Cada día de abril el Ejecutivo
instaló en promedio unas 9,6 camas UCI; sin
embargo, la ocupación avanzó con la misma
velocidad. Según el organismo supervisor, al
cierre del mes este indicador bordeaba el
97,5% y solo quedaban 60 camas disponibles
en el país.
Por su parte, desde hace dos meses, la ocupación de camas hospitalarias se mantiene
en una especie de “meseta”, con valores aún
por encima del ‘pico’ de la primera ola. En
este rubro, los niveles de ocupación alcanzaron el 70% a fines de abril.
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El recrudecimiento de la pandemia aceleró
el colapso del sistema hospitalario para tratar casos graves de la enfermedad. Según
cifras de la Sala Situacional COVID-19 del
Ministerio de Salud, abril cerró con una
ocupación de 2.550 camas UCI, cifra mayor
en 65% a la máxima ocupación de la primera
ola (1.540 ventiladores).
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El mundoA

Bangladesh
Se registraron 50.000 casos de diarrea en la
división de Barisal en lo que va del año
10/05/2021
El número de casos de diarrea en la división
de Barisal ya supera los 50.000. Desde el 1 de
enero hasta el 10 de mayo, 50.720 personas
han sido afectadas por diarrea en la división.
De estos, más de 52% enfermaron en abril, y
alrededor de 10% lo hizo en los primeros 10
días de mayo. Es decir que, en los 40 días que
van del 1 de abril al 10 de mayo, se infectó
62% de los pacientes. Todos los pacientes
que murieron de diarrea han fallecido en
estos 40 días.
Según cifras oficiales, hasta el momento 19
El Hospital Barisal Sadar está abarrotado de pacientes con diarrea.
personas han muerto de diarrea en la división de Barisal. Sin embargo, según diversas fuentes privadas, este número sería de 36. Algunos en el Departamento de Salud de la División de Barisal dijeron que no hay antecedentes de
diarrea y muerte en tantas personas en las últimas dos décadas. El Departamento de Salud se
muestra preocupado por esto.
Según el Departamento de Salud de la división, 440 pacientes han sido hospitalizados por diarrea en seis distritos del departamento en las últimas 24 horas, hasta el 10 de mayo por la
mañana. Hasta ese momento, la mayoría de los pacientes correspondía al distrito de Bhola,
con 13.245 casos. Le siguen los distritos de Patuakhali (10.721 casos), Barisal (6.720), Pirojpur
(6.494), Barguna (6.017) y Jhalokati (5.833).
Según cifras no oficiales, los 36 pacientes que murieron de diarrea en la división se registraron en el distrito de Patuakhali (20 muertes), Betagi (Barguna, 6 muertes), Barisal (5), Sadar
(Barguna, 3), Amtali (1) y Bhola (1). De las 20 muertes en el distrito de Patuakhali, seis murieron
en el hospital y 13 en su casa en la upazila de Mirzaganj. 31 personas murieron el pasado mes
de abril. Cinco personas han muerto este mes de mayo.
Sin embargo, los expertos en salud dicen que el número de pacientes que reciben tratamiento
en su domicilio se mucho mayor que el de los que han sido hospitalizados. Como resultado, el
número real de casos de diarrea es mucho mayor.
Shyamal Krishna Mandal, subdirector del Departamento de Salud, dijo: “No he experimentado tal brote de diarrea en las últimas dos décadas. Sin embargo, la incidencia de la enfermedad ha ido disminuyendo en la última semana. Donde antes había alrededor de 1.500 infecta-
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dos diarios, ahora ha bajado mucho. Sin embargo, puede llevar más tiempo alcanzar el
control total. Se ha puesto en marcha un
programa de concienciación popular para
lavarse las manos con jabón antes y después
de la defecación, para garantizar el uso de
agua segura en las tareas del hogar, no para
comer en espacios abiertos. El Departamento de Salud y el Instituto de Investigación y
Control de Enfermedades (IEDCR) han impartido dos capacitaciones separadas a los
médicos”.

Pacientes con diarrea están recibiendo tratamiento en el piso de la veranda del Complejo de Salud de la upazila de Betagi, en Barguna.

Dos delegaciones distintas del IEDCR realizaron una encuesta en la última semana de abril en
Barisal y Mirzaganj de Patuakhali y a principios de marzo en el distrito de Barguna para investigar la causa del brote de diarrea. El equipo que realiza la encuesta en los distritos de Barisal y Patuakhali tardará más tiempo en obtener los resultados. En Barguna, sin embargo, la
delegación realizó una encuesta de pacientes ingresados en varios hospitales del 1 al 24 de
marzo, que encontró que 94% de las personas bebían agua de pozos profundos, pero 61% usaba agua del canal para las tareas domésticas diarias.
Solo 20% de los hogares en el área encuestada tienen pozos profundos. La empresa recolectó
muestras de agua del canal Barguna y las analizó en el laboratorio del Instituto de Salud Pública en Dhaka y encontró la presencia de gérmenes fecales en ellas. Se encontraron Vibrio
cholerae y Escherichia coli en la materia fecal de 20 pacientes.
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Francia – La Réunion
El brote de dengue ya casi
alcanza los 10.000 casos
11/05/2021
La epidemia de dengue continúa en la isla de La Réunion: los indicadores siguen aumentando,
lo que ilustra una epidemia mayor este año que en la misma fecha del año pasado. En 2019 y
2020, hubo 18.206 y 16.050 casos, respectivamente.
Hasta el 4 de mayo, se han reportado 9.740 casos confirmados de dengue desde principios de
año, incluidas 289 hospitalizaciones y dos muertes directamente relacionadas con el virus.
Se han notificado casos confirmados y casos aislados en 21 comunas, la mayoría en Occidente.
En Saint-Joseph se han iniciado pruebas piloto para la liberación de mosquitos machos estériles, desde tierra y luego mediante drones, con el objetivo de reducir, o incluso eliminar localmente, las poblaciones de una de las especies de mosquitos vectores del dengue.
Esta es la primera vez que la Técnica de Insectos Estériles (TIE) mejorada y el uso de drones
para la liberación de mosquitos machos estériles se prueban en el campo en áreas urbanas.
En abril se inició una primera fase de marca-liberación-recaptura: durante esta fase de seis
liberaciones, de 10.000 mosquitos machos estériles por semana, con el fin de estimar su supervivencia, su dispersión y su competitividad sexual con los mosquitos salvajes. Se prueban
dos técnicas de lanzamiento: desde tierra y luego mediante drones.
La mejor técnica de liberación se seleccionará durante la segunda fase, que tendrá lugar después de una restitución a los funcionarios electos y residentes del municipio de Saint-Joseph,
así como a la Agencia Regional de Salud y el Consejo Departamental de Medio Ambiente, Salud y Riesgos Tecnológicos. En esta fase se liberarán 50.000 machos estériles por semana.
Equipos del ayuntamiento de Saint-Joseph y del Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo informaron, puerta a puerta, durante dos semanas
antes de la operación, a los cerca de 200 hogares que vivían en las inmediaciones de la operación.

Revisión de las pruebas piloto para agosto
Estos ensayos son complementarios a los del Instituto de Investigación para el Desarrollo,
que tienen como objetivo el control del principal vector del dengue, Aedes albopictus, en la
comuna de Sainte-Marie.
El proyecto Revolinc tiene como objetivo demostrar que la TIE mejorada permite eliminar
localmente un vector relativamente aislado como es el caso de Aedes aegypti en La Réunion.
El objetivo es evitar la recolonización de los nichos ecológicos de Aedes albopictus por Aedes
aegypti. Si estas pruebas son concluyentes sobre poblaciones localizadas de Aedes aegypti,
esta solución podría implementarse a mayor escala.
Los resultados de estas pruebas piloto se redactarán y enviarán en agosto a todas las partes
interesadas. Si es positivo, el enfoque de TIE mejorada y el uso de drones podrían desplegarse
a más largo plazo contra Aedes albopictus en la isla de La Réunion.
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Nueva Zelanda
Alerta por tuberculosis en
la Universidad de Auckland
07/05/2021
El Servicio de Salud Pública Regional de Auckland (ARPHS) se está comunicando con los estudiantes y el personal en la Universidad de Auckland que pueden haber estado expuestos a un
estudiante con tuberculosis infecciosa.
La funcionaria médica de salud, Dra. Shanika Perera, dijo que el ARPHS fue notificada recientemente de un estudiante con tuberculosis infecciosa y ahora está siguiendo un proceso bien
establecido para manejar el riesgo de una mayor propagación de la infección.
El personal del ARPHS ha enviado correos electrónicos a los estudiantes y al personal que han
tomado o enseñado tres cursos: MEDSCI203, MEDSCI205 y CHEM390. Esto explica que el
riesgo general de infección es bajo.
“La tuberculosis no es fácil de contagiar ya que esto requiere de una exposición prolongada.
Se desarrolla lentamente y se puede curar”, dijo Perera.
Se ha identificado que menos de 10 estudiantes necesitan seguimiento, ya que tuvieron un
contacto más cercano o más prolongado con el estudiante. El ARPHS ha ofrecido más pruebas
a estos estudiantes para ver si están infectados de tuberculosis.
“Los síntomas de la tuberculosis a tener en cuenta incluyen tos persistente durante más de
tres semanas, a veces con sangre en el esputo, pérdida de peso inexplicable, sudoración, especialmente por la noche, fiebre inexplicable, sensación de cansancio todo el tiempo y dificultad para respirar”, dijo Perera.
Los estudiantes que estén preocupados por tener síntomas de la enfermedad deben comunicarse con su médico de cabecera o con los Servicios de Salud para Estudiantes de la Universidad.
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Uganda
Segundo caso de fiebre hemorrágica
de Crimea-Congo en Kikuube
11/05/2021
Funcionarios de salud ugandeses informaron de un segundo caso de fiebre hemorrágica de
Crimea-Congo en el distrito de Kikuube, en la parte occidental del país, vinculado epidemiológicamente al primer caso como contacto primario.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el primer caso se confirmó el 28 de abril de
2021 en una mujer de 16 años de la aldea de Munsiinsa-A en el asentamiento de refugiados de
Kyangwali, distrito de Kikuube, el 27 de abril de 2021.
El segundo caso es un varón de 13 años de Busisa-Kyangwali, que ingresó el 29 de abril de
2021 con fiebre alta, sangre en la orina y vómitos con sangre. Se envió una muestra al Instituto Ugandés de Investigación de Virus (UVRI), que obtuvo resultado positivo para fiebre hemorrágica de Crimea-Congo mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) el 4 de mayo.
Ambos pacientes se encuentran actualmente estables y muestran signos de mejoría.
La OMS informó que se sabe que la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo está presente en el
ganado en Uganda y que el país tiene experiencia en responder a brotes de enfermedades
infecciosas, como lo demuestra el rápido diagnóstico, aislamiento y tratamiento de los dos
casos hasta ahora.
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Estados Unidos
Algunos países no han recibido ni una
dosis de la vacuna contra la COVID-19
09/05/2021
En el pequeño hospital donde trabaja el Dr.
Oumaima Djarma en la capital de Chad, no
hay debates sobre qué vacuna contra la COVID-19 es la mejor.
Simplemente no hay vacunas en absoluto.
Ni siquiera para los médicos y enfermeras
como ella, que atienden a pacientes con COVID-19 en Chad, una de las naciones menos
desarrolladas del mundo, donde alrededor
de un tercio del país está cubierto por el desierto del Sahara.

Médicos que atienden a pacientes con COVID-19 transportan equipos
médicos en el Hospital Provincial Farcha en N’Djamena, Chad.

“Lo encuentro injusto, y es algo que me entristece”, dijo el médico infectólogo de 33 años. “Ni
siquiera tengo esa opción. Me aplicaré la primera vacuna que venga con autorización”.
Si bien las naciones más ricas han almacenado vacunas para sus ciudadanos, muchos países
más pobres todavía están luchando por asegurar las dosis. Algunos, como Chad, aún no han
recibido ninguna.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que casi una docena de países, muchos de
ellos en África, todavía están esperando recibir vacunas. Los últimos en la fila en el continente junto con Chad son Burkina Faso, Burundi, Eritrea y Tanzania.
“Los retrasos y la escasez de suministros de vacunas están llevando a los países africanos a
quedarse más atrás del resto del mundo en el lanzamiento de la vacuna contra la COVID-19 y
el continente ahora representa solo 1% de las vacunas administradas en todo el mundo”, advirtió la OMS el 6 de mayo.
“Y en lugares donde no hay vacunas, también existe la posibilidad de que surjan variantes
nuevas y preocupantes”, dijo Gian Gandhi, coordinador de la División de Suministros del
Fondo de Acceso Global para Vacunas contra la COVID-19 (COVAX) del Fondo Internacional
de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
“Así que todos deberíamos estar preocupados por la falta de cobertura en cualquier parte del
mundo”, dijo Gandhi, instando a los países de mayores ingresos a donar dosis a las naciones
que todavía están esperando.
Si bien el total de casos confirmados de COVID-19 entre ellos es relativamente bajo en comparación con los puntos críticos del planeta, los funcionarios de salud dicen que es probable
que la cifra sea un recuento muy bajo: los países de África que aún esperan vacunas se encuentran entre los menos equipados para rastrear infecciones debido a sus frágiles sistemas
de atención de la salud.
Chad ha confirmado solo 170 muertes desde que comenzó la pandemia, pero los esfuerzos
para detener el virus por completo en el país han sido esquivos. Aunque el aeropuerto inter-
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nacional de la capital se cerró brevemente el
año pasado, su primer caso se produjo a través de alguien que cruzó ilegalmente una de
las porosas fronteras terrestres de Chad.
Se han reanudado los vuelos regulares desde
París y otros lugares, lo que aumenta las posibilidades de aumentar los 4.835 casos ya
confirmados.
El Hospital Provincial Farcha en N’Djamena
es un campus nuevo y reluciente en un veUn médico toma la temperatura a un paciente con COVID-19 en el Hospicindario periférico, donde los camellos mor- tal Provincial Farcha, en N’Djamena, Chad.
disquean las acacias cercanas. Médicos sin Fronteras ha ayudado a suministrar oxígeno a los
pacientes con COVID-19 y el hospital cuenta con 13 ventiladores. Los médicos también tienen
un montón de barbijos KN95 y desinfectante de manos de fabricación china. Aun así, ni un
solo empleado ha sido vacunado y a ninguno se le ha dicho cuándo podría ser posible.
“Eso fue más fácil de aceptar al comienzo de la pandemia, porque los médicos de todo el
mundo carecían de vacunas”, dijo Djarma. Eso ha cambiado drásticamente después del desarrollo de dosis en Occidente y por China y Rusia que han ido a otros países africanos pobres.
“Cuando escucho, por ejemplo, en algunos países que han terminado con el personal médico
y los ancianos y ahora están pasando a otras categorías, honestamente, me entristece”, dijo
Djarma. “Les pregunto si pueden proporcionarnos estas vacunas para al menos proteger a los
trabajadores de la salud”.
“Todos mueren por esta enfermedad, ricos o pobres. Todos deben tener la oportunidad, la
posibilidad de vacunarse, especialmente los que están más expuestos”, dijo.
COVAX, el programa respaldado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) para enviar
vacunas contra la COVID-19 a todo el mundo, tiene como objetivo ayudar a los países de ingresos bajos y medios a lograr el acceso. Sin embargo, algunos de los países, incluido Chad,
han expresado su preocupación por recibir la vacuna de AstraZeneca a través de COVAX por
temor a que no proteja tan bien contra una variante que se vio por primera vez en Sudáfrica.
Se espera que Chad reciba algunas dosis de Pfizer el próximo mes si puede instalar las instalaciones de almacenamiento en frío necesarias para mantener la vacuna segura en un país
donde las temperaturas se disparan cada día a 43,5°C.
Algunos de los últimos países también tomaron más tiempo para cumplir con los requisitos
para recibir dosis, incluida la firma de exenciones de indemnización con los fabricantes y la
implementación de planes de distribución.
Sin embargo, esos retrasos ahora significan una espera aún más larga para lugares como Burkina Faso, ya que un fabricante de vacunas clave en India redujo su suministro global debido
al catastrófico aumento del virus allí.
“Ahora, con la escasez mundial de suministro de vacunas, derivada en particular del aumento
de casos en India y, posteriormente, el secuestro de dosis por parte del gobierno indio de los
fabricantes del país, Burkina Faso corre el riesgo de retrasos aún más largos en la recepción
de las dosis que estaba programado para recibir”, dijo Donald Brooks, director ejecutivo de
un grupo de ayuda estadounidense involucrado en la respuesta a la COVID-19 allí conocida
como Iniciativa: EAU.
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Los trabajadores de la salud de primera línea
en Burkina Faso dicen que no están seguros
de por qué el gobierno no ha asegurado las
vacunas. “Nos hubiera gustado haberlas tenido como otros colegas de todo el mundo”,
dijo Chivanot Afavi, una enfermera supervisora que trabajó en la primera línea de la
respuesta hasta hace poco. “Nadie sabe
realmente lo que nos hará esta enfermedad
en el futuro”.
En Haití, no se ha administrado ni una sola Personal de seguridad custodia la entrada del Hospital Provincial
Farcha, donde se tratan pacientes de COVID-19, en N’Djamena, Chad.
dosis de la vacuna a los más de 11 millones
de personas que viven en el país más empobrecido del Hemisferio Occidental.

de

Haití debía recibir 756.000 dosis de la vacuna AstraZeneca a través de COVAX, pero los funcionarios del gobierno dijeron que no tenían la infraestructura necesaria para conservarlas y
les preocupaba tener que descartarlas. Los funcionarios haitianos también expresaron su
preocupación por los posibles efectos secundarios y dijeron que preferían una vacuna de dosis única.
Varias pequeñas naciones insulares del Pacífico tampoco han recibido aún ninguna vacuna,
aunque la falta de brotes en algunos de esos lugares ha significado que las campañas de inmunización sean menos urgentes. Vanuatu, con una población de 300.000 habitantes, está
esperando recibir sus primeras dosis de la vacuna de AstraZeneca a fines de este mes, pero
solo ha registrado tres casos de COVID-19, todos ellos en cuarentena.
En el Hospital Farcha en Chad, nueve trabajadores de la salud contrajeron el virus, incluido el
Dr. Mahamat Yaya Kichine, cardiólogo. El hospital ahora ha establecido grupos de equipos de
trabajadores de la salud para minimizar el riesgo de exposición de todo el personal.
“Me tomó casi 14 días curarme”, dice Kichine. “Hubo muchos cuidadores que se infectaron,
así que creo que si existe la posibilidad de disponer de una vacuna, realmente nos facilitará
nuestro trabajo”.
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Estados Unidos
Las infecciones múltiples son comunes
en la tuberculosis multirresistente
11/05/2021
Un reciente estudio permite comprender cómo surge la diversidad genética en una infección
pulmonar causada por Mycobacterium tuberculosis, la bacteria que causa la tuberculosis, y su
vínculo con el desarrollo de fenotipos resistentes a los antibióticos.
Hasta el momento, los estudios de diversidad de M. tuberculosis desarrollados utilizaban
muestras de esputo clínico, aunque de esta manera se perdía la información de lo que estaba
sucediendo realmente dentro de la lesión pulmonar. Este estudio, el primero que se aborda
desde este enfoque, se ha realizado en pacientes con tuberculosis multirresistente de Georgia
que se sometieron a cirugía como parte de su tratamiento. Se analizaron con éxito múltiples
muestras quirúrgicas de pacientes obtenidas de diferentes lugares de la lesión pulmonar mediante secuenciación del genoma completo.
Es la primera vez que se tiene una visión genómica tan completa de la bacteria en el lugar de
la infección, lo que ha permitido explorar su diversidad en la población del estudio con una
resolución sin precedentes.

Alta incidencia de infecciones policlonales
El resultado principal es el hallazgo en la infección pulmonar de un gran porcentaje (alrededor de 40%) de infecciones policlonales, es decir, infecciones en las que diferentes cepas de
bacterias infectan al mismo individuo, mientras que este tipo de infecciones representan sólo
entre 0 y 5% en los estudios basados en muestras de esputo. También se ha comprobado cómo estas infecciones policlonales suelen darse con cepas genéticamente distantes, lo que sugiere un papel importante de los mecanismos de mutación en la protección inmunológica y
en el impacto de las vacunas.
Además, el análisis detallado de estos pacientes reveló que la diversidad genética de la bacteria M. tuberculosis puede diferir a lo largo de las lesiones, así como en el esputo de un individuo, y también varía entre los pacientes. Asimismo, la investigación ha descrito cómo los microambientes inmunológicos y de resistencia a los antibióticos juegan un papel clave en el
desarrollo de esta diversidad genética.
Los resultados del trabajo tienen implicaciones clínicas cruciales para el manejo de los casos
de tuberculosis multirresistente en países de alta incidencia y también para el desarrollo de
nuevas vacunas que tienen como objetivo conferir protección mediante inmunización con un
solo genotipo.
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Estados Unidos
Se desvanece en el mundo la ilusión
de la inmunidad de rebaño
10/05/2021
Desde el principio de la pandemia se instaló
un horizonte esperanzador llamado “inmunidad de rebaño”, ese punto a partir del cual
el SARS-CoV-2 ya no encontraría fácilmente
a quién contagiar. Poco más de un año después, la temida segunda ola arrasa India y los
casos siguen aumentando desde Asia hasta
América Latina. Ahora los expertos dicen
que el virus está mutando con demasiada Una mujer es vacunada contra la COVID-19 en Antananarivo, Madagasrapidez, que las nuevas variantes supercon- car.
tagiosas se propagan con demasiada facilidad y que la vacunación es demasiado lenta como
para que alcancemos la inmunidad de rebaño en un futuro cercano.
Conclusión: si el virus sigue su alocada carrera a través del planeta, la pandemia va camino a
convertirse en una endemia, y el virus, en una amenaza siempre presente.
“Las nuevas variantes del virus están arrasando en los lugares donde la gente se aglomera sin
cumplir con los protocolos, como usar barbijo o mantenerse a distancia”, dijo el Dr. David
Heymann, profesor de epidemiología de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.
Si bien el brote que concentra actualmente la atención es el que sufre India, Heymann dijo
que la penetración generalizada del virus a nivel mundial aumenta las probabilidades de que
el patógeno se instale definitivamente en muchos lugares.
“Cuando haya más personas con cierto nivel de inmunidad, ya sea por haber contraído el virus o por una aceleración de la campaña de vacunación en todo el mundo, los futuros brotes
ya no serán de la escala de los que están devastando India y Brasil”, dijo Heymann. “Lo esperable es que surjan brotes más pequeños, que si bien serán menos letales, implicarán una
amenaza constante”.
“Esa es la progresión natural de muchas infecciones que presentan los humanos, como la tuberculosis o el VIH”, dijo Heymann, ex miembro del Servicio de Inteligencia Epidemiológica
de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). “Esos patógenos se
han vuelto endémicos y aprendimos a vivir con ellos. Aprendimos a evaluar riesgos de contagio y a cuidar a nuestros seres queridos”.
Las vacunas que son altamente efectivas se desarrollaron rápidamente, pero su distribución
mundial está siendo lenta y desigual. Mientras los países ricos acumulan dosis, los países más
pobres enfrentan grandes desafíos logísticos para distribuir las que logran conseguir, y la
intermitencia de las campañas de vacunación es un problema en todo el mundo. Los expertos
advierten que la vacunación es demasiado lenta para albergar muchas esperanzas de eliminar
el virus.
Solo dos países han completado el esquema de inmunización de más de la mitad de su población. Son Israel y las Islas Seychelles. Y apenas un puñado de otros países ha vacunado al me-
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4.153.800

En África, el promedio continental está apenas por encima de 1%.

Nueva Zelanda, por ejemplo, prácticamente
ha eliminado el virus, gracias a una combinación de cuarentenas estrictas y cierre de
fronteras. El Dr. Michael Baker, epidemiólogo de la Universidad de Otago, dice que si el
país vacuna masivamente a su población
podría lograr la inmunidad de rebaño, pero
les queda un largo camino por recorrer: hasta ahora, solo 4,4% de los neozelandeses han
recibido al menos una dosis.

3.560.400

2.967.000

2.373.600

1.780.200

1.186.800

593.400

0
1

4

7

10

13

16

19

22

25

28

31

34

37

40

43

46

49

52

2

5

8

11

14

17

Semana epidemiológica

Casos confirmados a nivel global. De semana epidemiológica 1 de 2020 a
18 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
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92.700
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Número de muertes

De todos modos, los sanitaristas dicen que
hay un número relativamente pequeño de
países, en su mayoría insulares, que han logrado mantener el virus bajo control y podrían seguir manteniéndolo a raya si vacunan a un porcentaje suficiente de su población.

2021

5.340.600

Número de casos

nos parcialmente a 50% o más de sus adultos, incluidos Gran Bretaña, el pequeño Bután y Estados Unidos. Menos de 10% de la
vasta población de India recibió al menos
una dosis de la vacuna, un freno mínimo
para la avalancha de infecciones que sufre
actualmente.
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Muertes confirmadas a nivel global. De semana epidemiológica 1 de 2020
a 18 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud.

Si bien la cifra de nuevos casos diarios a nivel mundial sigue batiendo récords, el número de
muertes ha disminuido desde el pico alcanzado en febrero, contradiciendo el patrón normal
de muchos casos seguidos de muchas muertes. Si esa tendencia se confirma, sería un rayo de
esperanza en ese escenario futuro que hoy pronostican los expertos: aunque el virus se propague y se vuelva endémico, su amenaza podría ser menos letal, si se la controla con dosis
periódicas de refuerzo contra las nuevas variantes.
“Tal vez se vuelva endémico pero deje de ser potencialmente mortal”, dijo el Dr. Michael
Merson, profesor de salud global de la Universidad de Duke. “Será como un resfrío común,
como suele manifestarse ahora entre los niños”.
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Arte y pandemia

A

COVID Art Museum (@covidartmuseum).
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