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ArgentinaA

Brasil
Situación epidemiológica de las
arbovirosis (excepto dengue)
03/05/2021
Desde el inicio de la temporada 2020/2021 en la semana epidemiológica (SE) 31, y hasta la SE
12 de 2021, se han estudiado 556 casos para encefalitis de Saint Louis, fiebre chikungunya,
fiebre del Nilo Occidental, fiebre zika y fiebre amarilla. Todos ellos tuvieron pruebas de laboratorio negativas, por lo que no hay evidencia de circulación viral de otros arbovirus además
del Dengue.

Complicaciones causadas por el virus Zika
Si bien no se registran casos de fiebre zika desde 2018, Argentina mantiene la vigilancia, notificando y estudiando todos los casos sospechosos. En la temporada en curso, se estudiaron en
total, 30 casos con sospecha de complicaciones asociadas al virus Zika. Las provincias que
realizaron estudios por laboratorio fueron Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy,
Salta y Tucumán.
De los 30 casos, 13 fueron estudiados para el síndrome congénito asociado al virus Zika, nueve para la infección durante el embarazo, tres para la transmisión vertical del virus sin síndrome congénito, y cinco casos se estudiaron para síndrome de Guillain-Barré u otros síndromes neurológicos con sospecha de asociación con el virus Zika, todos ellos con resultado
negativo.
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Estados Unidos
La suspensión de la educación presencial
disminuyó la circulación viral comunitaria
11/05/2021
La interrupción de la presencialidad escolar
contribuye significativamente a disminuir
los contagios de COVID-19 y, por ende, internaciones y fallecimientos, según lo demostró un reciente estudio, que analizó la
situación epidemiológica tanto de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (CABA) como de
la provincia de Buenos Aires. Una vez que se
dispuso la vuelta a la virtualidad escolar en
el Conurbano se observa una disminución
más veloz y pronunciada de la cantidad de
positivos confirmados en ese distrito bonaerense, en comparación con la CABA y el interior
de la provincia.
Ante un panorama ya previsible de expansión de los contagios, internaciones y fallecimientos
–por razones estacionales y por nuevas variantes virales–, el cierre temporario de los establecimientos educativos mostró ser una herramienta eficiente para la reducción de los contagios en Argentina.
Se contabilizaron los casos totales de COVID-19 desde el 6 de abril, fecha en que se decretó la
restricción horaria a partir de las 23:00 horas; en la CABA se había permitido una hora más.
De acuerdo al informe, tanto en el Conurbano como en el interior bonaerense y la CABA creció la curva de infectados pese a esa primera medida. Luego, el 13 de abril, con la restricción
en la circulación desde las 20:00 horas, la curva de contagios se amesetó en un nivel alto. Pero al aplicarse la virtualidad escolar en el Conurbano los cambios fueron notables: al 28 de
abril, la cantidad de positivos para COVID-19 eran 30% menos que los registrados el 22 de
abril, fecha del inicio de las clases virtuales.
El contraste es marcado: mientras en el Conurbano se redujo 30%, en la CABA solo cayó 3%
desde el inicio de la virtualidad escolar, modalidad que el Gobierno porteño no quiso respetar. En el interior bonaerense, por su parte, los casos aumentaron entre los días 22 y 28 de
abril.
A su vez, también se observó una gran reducción de la cantidad de casos detectados en el Conurbano en la franja etaria de 5 a 11 años, que comienza el 22 de abril, exactamente tres días
después de la suspensión de la presencialidad.
Estas consideraciones, por supuesto, no desconocen que la educación presencial es mucho
mejor, desde cualquier punto de vista, que la exclusivamente virtual, la cual presenta a su vez
dificultades y a menudo reproduce y genera desigualdades, y por lo tanto no debe extenderse
indefinidamente en el tiempo, concluye el informe.

Evidencia científica
Además de los números locales que marcan la diferencia entre mantener la presencialidad
escolar o regresar a la virtualidad, en relación al aumento de contagios, los investigadores
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también relevaron distintos estudios extranjeros para conocer los impactos logrados por
las medidas de restricción en la circulación.
En ese sentido, citan un artículo que muestra
evidencia de correlación temporal entre cierres y aperturas de escolaridad presencial
con variaciones sustanciales con la tasa de
reproducción de contagios. El informe revela que con los cierres, el número reproductivo básico (R0) se reduce; con las aperturas, el
R0 aumenta.

13 de abril
Restricción
horaria a partir de
las 20:00 horas.

80
75
70
65
60
55

6 de abril
Restricción
horaria a partir de
las 23:00 horas.

50
45

22 de abril
Inicio de las clases
virtuales en provincia
de Buenos Aires.

40
35
30
01/04

03/04

05/04

07/04

09/04

11/04

13/04

15/04

17/04

19/04

21/04

23/04

25/04

27/04

29/04

Día

Otro estudio realizado por investigadores Promedio móvil de siete días de la tasa de incidencia diaria cada 100.000
habitantes. Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos
austríacos sistematiza más de 45 tipos dife- Aires, Mes de abril de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 12 de mayo de
2021, 20:00 horas.
rentes de medidas preventivas destinadas a
la reducción de la circulación del virus. El cierre de instituciones educativas, indican, es la
segunda medida más efectiva para reducir la circulación viral (luego de la cancelación de
reuniones sociales). Los científicos austríacos expusieron que ninguna medida de mitigación
es suficiente por sí misma, pero ubican al cierre de escuelas como una de las principales a ser
combinada con otras acciones.
Por último, un estudio poblacional conducido entre marzo y mayo de 2020 en Estados Unidos
destaca que existió una asociación entre el cierre de escuelas y un declive significativo en la
incidencia y en la mortalidad por COVID-19, ambos mostrando una baja relativa semanal en
torno a 60%.
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Chaco
Confirman un brote de rabia
paresiante en Margarita Belén
12/05/2021
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) estableció medidas sanitarias, luego de
confirmarse por análisis de laboratorio, un brote de rabia paresiante que hasta el momento afectó a un animal
de la especie bovina de un predio ubicado a unos 25 kilómetros de Margarita Belén, Departamento Primero de
Mayo, provincia de Chaco.
Entre las medidas adoptadas se dispuso la vacunación
obligatoria de la totalidad del ganado susceptible en un
radio de 10 kilómetros alrededor del caso y se solicitó a
los productores registrar la vacunación en la oficina del
SENASA-Margarita Belén una vez que haya sido efectuada. De igual manera, deberán revacunar al ganado entre
los 20 y 60 días posteriores a la primera dosis.
En los campos que se localicen a 10 kilómetros a la redonda del caso índice, queda prohibida la faena y el consumo de animales hasta que se cumplan con los plazos de la vacunación y revacunación de
todas las especies susceptibles. Además, se recomienda evitar la caza.
Los movimientos de invernada podrán realizarse inmediatamente luego de la primera vacuna
con previo aviso al destino, donde se completará el esquema de vacunación.
Es obligatorio denunciar en la oficina del SENASA más cercana, la existencia de animales con
sintomatología nerviosa, además de alertar sobre la existencia de posibles refugios de vampiros que serán georreferenciados y comunicados al Programa Nacional de Rabia.

Características de la enfermedad
La rabia paresiante es una zoonosis, puede transmitirse de los animales a las personas y es
mortal, de ahí radica la importancia de la prevención mediante la vacunación de los animales
susceptibles de contraer la enfermedad y el control de vampiros.
Los brotes de rabia paresiante perduran no más de 18 meses con periodos ínter epidémicos
sin la enfermedad de por los menos 3 o 4 años.
Los primeros síntomas observados en animales consisten en inquietud, falta de apetito, tendencia a aislarse y frecuentes vocalizaciones con un tono de voz diferente al habitual. Luego
se observa depresión, deshidratación, con dificultad postural y ambulatoria, y finalmente la
muerte.
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AméricaA

América Latina
Por qué la Región se convirtió en la más
afectada del mundo por la pandemia de COVID-19
10/05/2021
Mientras en Europa y Estados Unidos se vislumbra el fin de la pandemia de COVID-19,
América Latina vive su peor momento y se
ha convertido en uno de sus epicentros.
Bogotá registra el mayor nivel de transmisión desde el inicio de la pandemia y sus autoridades emitieron una alerta roja, mientras
que en Buenos Aires la ministra de Salud
argentina confirmó la semana pasada que el
sistema de salud está “en riesgo de desborde”.

América Latina se ha convertido en la región del mundo más afectada por
la pandemia.

Al mismo tiempo, en Caracas –donde los hospitales carecen de camas, insumos y hasta personal– a muchos venezolanos sólo les queda rezarle al Dr. José Gregorio Hernández Cisneros,
conocido como el “médico de los pobres”, para que los cure.
Las capitales de Colombia, Argentina y Venezuela resumen una situación que se repite en la
gran mayoría de las naciones latinoamericanas.
Durante la última semana de abril, la región acumuló alrededor de 35% de las muertes por
COVID-19 de todo el mundo, pese a contar sólo con 8% de la población mundial.
En ese mismo periodo, Brasil se convirtió en el segundo país en el mundo en superar los
400.000 fallecidos por el virus.
Pero las cifras del llamado exceso de mortalidad apuntan a que el número real de muertos en
toda la región puede ser muy superior al oficial.
Como ejemplo de ello, ya en cifras correspondientes a febrero, cuando la Secretaría de Salud
de México informaba de 201.429 fallecidos en el país, el informe publicado titulado “Exceso
de Mortalidad” recogía 294.287 defunciones asociadas a la COVID-19.
Más allá de las pérdidas humanas, la región sufre una crisis económica sin precedentes. Según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el producto interno bruto (PIB) regional se contrajo 7,7%, arrastrando el cierre de casi 3 millones de
empresas, lo que ha impulsado el desempleo y la informalidad.
A esto se suma que las campañas de vacunación sufren contratiempos y avanzan lentamente,
con las excepciones de Chile y Uruguay.

6

Todo esto hace que América Latina se haya
convertido en “la región más afectada del
mundo” por la pandemia, según Jaime Sepúlveda Amor, director del Instituto de
Ciencias de la Salud Global de la Universidad
de California, en Estados Unidos.
Pero ¿cómo se llegó a este punto y cuáles
son las perspectivas para la región?

Una mezcla “fatal” de factores

La falta de oxígeno es una constante en muchos hospitales de la región.

Expertos de la región argumentan que lo que se vive en América Latina es el resultado de una
“fatal” mezcla de factores.
Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe,
aseguró que aparte de “razones obvias” como la alta tasa de urbanización en la región y la
densidad de población que facilitan la transmisión del virus, en todos los países persisten
“grandes falencias” en los sistemas de salud y el monitoreo de enfermedades infecciosas.
En Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y Venezuela hay decenas de hospitales en los
que los cilindros de oxígeno escasean y que no han podido satisfacer la demanda provocada
por el fuerte aumento de casos de las últimas semanas.
En México se ha reportado el robo de oxígeno en hospitales, mientras que en Venezuela ha
proliferado un mercado negro en donde se comercializan no sólo estos aparatos, sino también barbijos y hasta vacunas.
Sepúlveda, experto en salud global de la Universidad de California, dijo que en América Latina
se llegó a este punto por “negligencia, soberbia y debido a la pobreza”.
“Es una lamentable combinación de factores. Faltó liderazgo, faltó anticipación y también
han faltado recursos financieros”, prosiguió.

Los países que peor han afrontado la pandemia
Recientemente la Organización Mundial de la Salud (OMS) le pidió al Colegio de México
(COLMEX) que realizara un estudio para analizar la respuesta a la pandemia en América Latina y el informe final arrojó que Estados Unidos, Brasil, Colombia y México son los países que
peor la han afrontado en todo el mundo.
Tras analizar unas 400 referencias bibliográficas, los expertos del COLMEX detectaron
“enormes” inequidades en los sistemas de salud, y también identificaron factores como el
escaso acceso de las poblaciones más pobres a pruebas de detección, así como hacinamiento
en viviendas y la necesidad de trasladarse en transporte público masivo.
Sepúlveda, quien colaboró con el estudio, analizó a fondo el caso mexicano y consideró que
tanto ese país como el resto de la región “desaprovecharon las múltiples oportunidades” que
tuvieron para prepararse para la primera y la segunda ola.
Asimismo, criticó el liderazgo “errático” de los gobiernos mexicano y brasileño y aseguró que
ha tenido “graves consecuencias” en la salud de la población.
“Jair Messías Bolsonaro ha tenido un discurso negacionista y no ha apoyado a sus ministros
de Salud. Ya lleva cuatro. Además se ha burlado de las personas que utilizan barbijo y ha desinformado”, agregó.
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Por otro lado, el experto en salud global
también atribuyó la explosión de casos en
América Latina a que las medidas de confinamiento no han sido estrictas en muchos
países de la región.
“Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido
impusieron políticas rigurosas y ahora les
está yendo bien. En Latinoamérica no fue
así”, argumentó.
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Sin embargo, explicó que en países pobres es
más difícil imponer confinamientos muy
estrictos o multas.

Casos confirmados. América y resto de las Regiones de la Organización
Mundial de la Salud. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 18 de 2021.
Fuente: Organización Mundial de la Salud.
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región.
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Muertes confirmadas. América y resto de las Regiones de la Organización
Mundial de la Salud. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 18 de 2021.
Fuente: Organización Mundial de la Salud.

De acuerdo con el mismo estudio, en un año
de pandemia se perdieron 26 millones de empleos en la región.

Para la economista Monica Baumgarten de Bolle, investigadora del centro de estudios Peterson Institute for International Economics (PIIE), en América Latina faltó apoyo a las pequeñas
empresas.
“Fue un error porque esos negocios emplean a mucha gente y tienden a ser vulnerables”, dijo.

De ejemplo a desgracia
Argentina fue uno de los pocos países sudamericanos que aplicó estrictas medidas de confinamiento, anunció ayudas para los “sectores críticos” de la economía y logró limitar el número de casos y muertes por COVID-19 durante la primera ola.
Pero tanto las trasmisiones como los muertos se han multiplicado en los últimos meses y el
país enfrenta ahora una gran crisis sanitaria, similar a la de otros en la región.
“Cuando comenzó la pandemia tuvimos una visión bastante temprana e incluso exagerada.
Tuvimos una de las cuarentenas más largas del mundo, con el fin de evitar el desbordamiento
del sistema de salud”, dijo la viróloga argentina Alicia Cámara, especialista en coronavirus de
la Universidad Nacional de Córdoba. “Pero luego la gente se relajó muchísimo”, prosiguió.
“Acá estamos con la segunda ola y la gente no se lo está tomando en serio. Los médicos y enfermeros están en una intensa lucha en los centros de salud en Argentina, mientras que la
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gente afuera no respeta casi ninguna norma.
No hay recursos y ni la infraestructura ni el
personal se dan abasto”, agregó Cámara.
Por su parte, en medio de una segunda ola,
Uruguay ya no es el ejemplo para otros países que fue durante la primera.
En marzo la curva de contagios se disparó y
a principios de este mes se convirtió en el
país con el mayor número de muertes por
millón de habitantes en todo el mundo.

Venezolanos haciendo cola para comprar alimentos.

Alicia Cámara también le echa la culpa de la tragedia latinoamericana a la “desinfodemia” (la
desinformación sobre la COVID-19) y a la histórica falta de inversión en educación y ciencia.

“No estamos viendo lo peor”
Alejandri Gaviria Uribe, ex ministro de Salud de Colombia y rector de la Universidad de Los
Andes, advirtió en un artículo reciente que la situación en Colombia “posiblemente va a empeorar”.
“La situación en Brasil ha tomado una dimensión trágica, inimaginable si se quiere. En Chile,
Uruguay, Paraguay, etc., la situación también ha empeorado ostensiblemente”, escribió.
Gaviria además recalcó que en la región la velocidad de contagio supera el avance de la vacunación y pronosticó que vendrían “semanas difíciles”.
El experto en salud global de la Universidad de California Jaime Sepúlveda también lo cree.
“El mes de enero fue el peor momento de la pandemia en el Hemisferio Norte. Yo creo que
todavía no estamos viendo lo peor en el Hemisferio Sur. Creo que viene una ola aún más severa”, estimó.
Carlos Felipe Jaramillo, del Banco Mundial, tampoco descartó un empeoramiento de la situación, pero es más precavido. “La pandemia ha tenido desarrollos que nadie predijo, como lo
que está pasando en India ahora. El 2021 seguirá siendo un año de mucha incertidumbre en la
región”, explicó.

La variante brasileña
Algunos expertos atribuyen parcialmente la disparada de los casos en la región a la variante
P.1 del virus, identificada a finales del año pasado en Manaus, en el norte de Brasil.
Según informes preliminares, esta mutación parece ser más contagiosa y puede evadir la inmunidad proporcionada por una infección pasada.
El subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa da Silva
Júnior, alertó que, si América Latina no logra contener el virus, pueden surgir otras variantes
más peligrosas. También sugirió que el mundo debería intervenir para ayudar a los países a
salir de la crisis sanitaria.

Acceso a las vacunas
Más allá de las muertes y las consecuencias económicas, la pandemia también dejará profundas cicatrices sociales en la región, coinciden los expertos.
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“Muchos niños han perdido un año de escuela y muchas familias han perdido sus
ahorros. Hay una alta proporción de la clase
media baja que cayó en la pobreza”, apuntó
Sepúlveda.
Por eso, él no cree que se pueda hablar sólo
de un año perdido: “Probablemente sea un
quinquenio o más”.
El especialista en salud global consideró que
la buena noticia es que ya existen vacunas
que han probado ser efectivas en la reducción de casos y muertes.

Brasileños enterrando a sus familiares.

La mala es que algunos países en la región aún no cuentan con suficientes dosis o la vacunación avanza a paso lento.
Venezuela, por ejemplo, ha recibido 1,4 millones de dosis, según el Ministerio del Poder Popular para la Salud, una cifra que sólo cubre 2,3% de la población de 30 millones de habitantes
que tiene el país.
Las excepciones son Chile, que ha aplicado unas más de 70 dosis cada 100 habitantes, y Uruguay, que ha inyectado al menos una dosis a poco más de la mitad de sus 3,5 millones de habitantes.
Pero en ninguno de los dos países se ha visto el descenso de casos que se registró en otros
que han sido pioneros en sus respectivas campañas, como Israel o Reino Unido.
“En 2021 la región seguirá teniendo una alta tasa de transmisión. Seguiremos viendo casos de
COVID-19 en personas más jóvenes, porque no hay suficientes vacunas para todo el mundo”,
estimó Sepúlveda.
Tras una estrepitosa caída económica de 7,7%, el Banco Mundial pronosticó un crecimiento
promedio en la región de 4,4% este año, una tasa que su vicepresidente para América Latina y
el Caribe califica como “positiva y superior” a la que suele tener.
“Pero habrá incertidumbre. Todavía la pandemia continúa, no ha acabado, y sabemos que el
acceso a las vacunas es parcial. Algunos tienen más, otros tienen menos”, agregó.
“Realmente el acceso masivo a las vacunas no creo que se dé hasta el último trimestre de este
año o incluso hasta 2022”. Sólo entonces se comenzará a vislumbrar el fin de la pandemia en
la región más desigual del planeta.
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Bolivia
Reportan un caso fatal de
hantavirosis en Bermejo
12/05/2021
La directora de Epidemiología en Bermejo, Silvia Choquevillca, informó el fallecimiento de
una joven de 23 años que fue diagnosticada con hantavirosis.
De acuerdo a la responsable de salud, esta persona había superado la COVID-19, posteriormente se descompensó y falleció el pasado 7 de mayo en el Hospital ‘Virgen de Chaguaya’. “El
resultado llegó recientemente, e indica que esta persona era portadora del hantavirus, por
esa razón se ha iniciado la búsqueda activa por las zonas donde estuvo”, dijo.
El Servicio Departamental de Salud ha tomado muestras a sus familiares en Bermejo para realizar una vigilancia epidemiologia y evitar complicaciones en otras personas.
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Brasil
Identifican por primera vez el virus
del Nilo Occidental en Minas Gerais
06/05/2021
Por primera vez, un grupo de investigadores
brasileños detectó la presencia del virus del
Nilo Occidental en Minas Gerais. El estudio
analizó una serie de muestras recolectadas
de caballos con sospecha de infección entre
los años 2018 y 2020. Además, se confirmó la
circulación del agente infeccioso en otros
dos estados: São Paulo y Piauí.
Identificada en caballos, la fiebre del Nilo
Occidental también puede afectar a los humanos e incluso puede provocar la muerte
en casos extremos. Sin embargo, tanto los
humanos como los caballos son solo huéspedes y no pueden transmitir la enfermedad.
También se exploró la dinámica de los casos humanos sospechosos de fiebre del Nilo Occidental en los tres estados brasileños –Minas Gerais, São Paulo y Piauí– para los que se contaba con datos de secuenciación. Entre fines de 2015 y principios de 2020, todos los estados
registraban casos sospechosos, lo que sugiere circulación continua o importación reciente de
otras regiones del país o de otros países.

El virus del Nilo Occidental
Similar al virus de la fiebre amarilla, el virus del Nilo Occidental se transmite a las aves silvestres a través de la picadura de mosquitos infectados. La transmisión del agente infeccioso se
produce principalmente a través de los mosquitos del género Culex, principalmente la especie Culex pipiens. Otros animales, en tanto, pueden contraer la enfermedad de manera accidental.
Las principales epizootias se producen entre caballos, los que actúan como centinelas de la
enfermedad. El esclarecimiento de los casos sospechosos es importante para detectar la presencia del virus en la región y prevenir la transmisión a los rebaños equinos y a las personas.
En otras palabras, los casos identificados en los animales sirven de advertencia. Ahora, es importante ampliar la vigilancia genómica de la fiebre del Nilo Occidental y evitar que se produzca un posible empeoramiento de su transmisión. De los datos disponibles actualmente, no
se sabe si la enfermedad es endémica en Brasil o si la transmisión se produce esporádicamente, por introducciones desde otros países. La vigilancia activa, con análisis de muestras de
caballos y aves, es importante para comprender la epidemiología local del virus.
Los síntomas de la enfermedad
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 80% de las personas infectadas con el virus del Nilo Occidental no presentan síntomas. Cuando la enfermedad se vuelve
sintomática, las manifestaciones suelen ser leves, como fiebre, dolor de cabeza, cansancio y
vómitos. Pero en casos graves, la enfermedad puede desencadenar casos de meningitis y en-
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cefalitis. En estos casos, la persona puede presentar desde fiebre alta y rigidez en el cuello
hasta convulsiones, parálisis y coma.
Sin embargo, esta no es una enfermedad nueva y la ciencia ha estado investigando sus consecuencias durante años. El virus del Nilo Occidental, miembro de la familia Flaviviridae, se
identificó por primera vez en el distrito del Nilo Occidental de Uganda en 1937, pero actualmente se encuentra comúnmente en África, Europa, América del Norte, Medio Oriente y Asia.

¿Se ha identificado el agente infeccioso en Brasil?
En América del Sur, el virus del Nilo Occidental fue encontrado en caballos por primera vez
en Argentina, durante 2006. Seis años después, en 2012, se identificaron flamencos cautivos
con la enfermedad en Colombia. El primer genoma se secuenció en Brasil en 2019, cuando el
virus fue aislado de un caballo con enfermedad neurológica severa en el estado de Espírito
Santo.
A pesar de que varios estudios reportan evidencia serológica sugestiva de circulación del virus en Brasil y reportan casos confirmados de enfermedad humana en el estado de Piauí, se
desconoce mucho sobre la diversidad genómica, la evolución y la dinámica de transmisión en
todo el país. Por ejemplo, ya se encontró evidencia de la presencia del agente infeccioso en
2019, a partir de muestras de caballos del Pantanal. En humanos, ya se han diagnosticado 10
casos entre 2014 y 2020 en Piauí.
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Ecuador
Grave contaminación por los relaves
mineros en el sur del país
21/04/2021
Las altas concentraciones de arsénico y
cadmio en sedimentos de ríos del sur de
Ecuador afectados por descargas de minería,
representan un riesgo cancerígeno y de intoxicación para las poblaciones locales, especialmente los niños, y suponen un serio
peligro para la biodiversidad, advierte un
estudio.
La investigación también halló concentraciones de cobre de riesgo entre moderado y alto en tres de los ríos examinados.
Se analizaron 172 muestras de sedimentos de los ríos de la región de Ponce Enríquez, ubicada
en la provincia de Azuay, uno de los principales sitios mineros del país, con aproximadamente 22.000 habitantes. Allí se hallaron valores de contaminación inaceptables y riesgo ecológico extremo en cuatro ríos donde las personas se suelen bañar.
A partir de los resultados de los sedimentos estudiados y de un análisis probabilístico, que se
valió además de una encuesta a 45 hogares del área para caracterizar los parámetros de exposición de las personas tanto para adultos como para menores, el estudio señaló que el riesgo total de cáncer para los niños que mantengan contacto dérmico y oral con los sedimentos
contaminados supera 14 veces el valor de exposición segura. En adultos, el riesgo total de
cáncer traspasó 1,5 veces el umbral de exposición segura.
En relación al riesgo no carcinogénico –algunos contaminantes pueden provocar intoxicaciones sistémicas, por ejemplo a nivel del sistema nervioso–, el estudio señala que 43% de los
niños están expuestos a niveles de riesgo extremos.
Los niños son los que tienen una mayor exposición, debido a que cuando juegan tienen más
tendencia a meterse las manos en la boca y de ese modo ingieran elementos contaminantes.
Si bien en los cuatro cursos de agua analizados se detectaron niveles de arsénico superiores a
los límites permitidos internacionalmente, el río Siete mostró un índice de riesgo ecológico
por este metaloide 50 veces superior al umbral de bajo riesgo. Además, el cadmio resultó ser
95 veces más alto al nivel de riesgo de menor peligro.
Los ríos Villa, Fermín y Guanache también presentaron índices de riesgo severo para el arsénico. En este último, además, el cadmio resultó 4,4 veces más elevado que el índice de riesgo
bajo.
Asimismo, en los ríos Villa y Guanache se halló un riesgo moderado en relación a las concentraciones de cobre, mientras que en Siete el riesgo ecológico se registró alto: 2,3 veces por
encima del límite de menor peligro.
Estos cursos de agua atraviesan áreas mineras, plantas de tratamiento de minerales, aldeas y
granjas. Sin embargo, la principal fuente de contaminantes son los relaves mineros que se
descargan en las aguas debido a sistemas de disposición inadecuados y controles ambientales
ineficaces.
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Con estos resultados, las autoridadesdeberían directamente limitar la exposición para evitar
el riesgo.
Este estudio describe, a partir de una evaluación muy rigurosa, un problema muy serio tanto
para las personas que aguas abajo utilizan estos ríos como para la biodiversidad.
En el caso de que alguien riegue sus cultivos con agua de estos ríos, estos acumularán los metales tóxicos.
En Colombia, por ejemplo, se han perdido muchos recursos ícticos pesqueros. Puede ser por
sobrepesca, pero también los tóxicos tienen responsabilidades porque comprometen el sistema reproductivo de las especies.
Si esto no se detiene de alguna manera, se producirá un deterioro progresivo de los ecosistemas, pérdida de biodiversidad y mayores comorbilidades y morbilidades en la población
humana.
También se han detectado altas concentraciones de metales pesados en el suelo y rastros de
estos en alimentos de Ponce Enríquez. Estos nuevos datos serán publicados próximamente
como parte de otro estudio.
Las próximas investigaciones deberían apuntar directamente al estudio de las poblaciones, ya
que es muy probable que haya muchos casos de cáncer en la población del área y que no se
conozca.

15

Estados Unidos
En Oregon, una persona contrajo tres enfermedades tras ser picada por una garrapata
10/05/2021
Médicos de Oregon han descrito lo que podría ser uno de los encuentros más desafortunados entre un hombre y una garrapata
jamás documentados: informaron haber tratado a un hombre de 70 años que contrajo
tres infecciones completamente diferentes
después de una sola picadura de garrapata.
Según un estudio de caso reciente, el hombre visitó una sala de emergencias con sín- Una garrapata patas negras (Ixodes scapularis), el vector más común de la
tomas de fiebre, náuseas y una clara hincha- enfermedad de Lyme en Estados Unidos.
zón alrededor de su tobillo junto con dolor en la pierna. Las pruebas mostraron que tenía
anemia y trombocitopenia, así como una lesión renal aguda y posible daño hepático.
El hombre les dijo a los médicos que un mes antes había notado una picadura en el mismo
tobillo, presuntamente causada por un insecto. La picadura apareció después de un viaje al
noreste de Estados Unidos, lo que llevó a los médicos a sospechar que en realidad fue causada
por una garrapata portadora de la enfermedad. Sin embargo, cuando llegaron más análisis de
sangre, incluso ellos se sorprendieron con los resultados: el hombre no solo dio positivo para
Borrelia burgdorferi, la causa de la enfermedad de Lyme, sino también a las bacterias Anaplasma phagocytophilum y Babesia microti, las causas de la anaplasmosis y la babesiosis, respectivamente.
La presencia de enfermedad de Lyme al mismo tiempo que otra infección transmitida por
garrapatas es bastante común, ya que las garrapatas suelen estar repletas de gérmenes. Pero
la infección con tres enfermedades transmitidas por garrapatas al mismo tiempo es relativamente rara.
La enfermedad de Lyme puede causar muchos síntomas, como fiebre y náuseas, mientras que
tanto la anaplasmosis como la babesiosis pueden causar anemia, trombocitopenia y daño orgánico. Es posible, aunque no está confirmado, que tener las tres infecciones empeorara la
condición del hombre, ya que incluso las coinfecciones únicas con Lyme están asociadas con
enfermedades más graves.
Sin embargo, afortunadamente, las tres infecciones se pueden tratar con antibióticos. Después de que el hombre recibió un régimen de antibióticos para su triple infección, sus síntomas se resolvieron.
Si bien la situación del hombre puede haber sido inusualmente rara, las enfermedades transmitidas por garrapatas se están convirtiendo, lamentablemente, en una amenaza cada vez
más grande en Estados Unidos. Los científicos han advertido que las poblaciones de garrapatas se están extendiendo más y más por el país, ayudadas por el calentamiento global. Como
resultado, el noreste de Estados Unidos no es la única región que ahora presenta un mayor
riesgo de contraer la enfermedad de Lyme y otras infecciones transmitidas por garrapatas, ni
los bosques son necesariamente las únicas áreas en el exterior peligrosas a evitar o, al menos,
donde practicar una buena higiene contra las garrapatas. Por ejemplo, un estudio reciente
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encontró que las garrapatas portadoras de enfermedades prosperan en la vegetación llena de
matorrales justo al lado de las playas de California. 1

1

Dado que Borrelia burgdorferi, causante de la enfermedad de Lyme; Anaplasma phagocytophilum, de la anaplasmosis (también
conocida como anaplasmosis granulocítica humana o HGA); Babesia microti, de la babesiosis; Borrelia miyamotoi, de una enfermedad similar a la fiebre recurrente; y el virus Powassan, de una encefalitis, son todos transmitidos por la misma especie de
garrapata Ixodes de cuerpo duro (I. scapularis) en las mismas ubicaciones geográficas de América del Norte, es posible que ocurran las coinfecciones con dos o más de estos patógenos transmitidos por garrapatas. Por lo general, estas enfermedades son
transmitidas por el estadio de ninfa de la garrapata, que tiene aproximadamente el tamaño de una semilla de amapola. Varios
mamíferos pequeños y medianos y especies de aves que se alimentan en el suelo son huéspedes competentes como reservorios.
La borreliosis de Lyme (enfermedad de Lyme) es la enfermedad infecciosa transmitida por garrapatas humanas más común en el
Hemisferio Norte, y ocurre predominantemente en las regiones templadas de América del Norte, Europa y Asia. Es causada por
genoespecies patógenas de la espiroqueta, del grupo B. burgdorferi sensu lato. Las especies de garrapatas, las especies hospedadoras, las genoespecies de Borrelia y las tasas de transporte de Borrelia en las garrapatas varían según la ubicación geográfica. B.
burgdorferi sensu stricto es la principal especie patógena identificada en América del Norte. También ocurre en Europa, pero es
menos frecuente en la mayoría de las regiones que B. garinii o B. afzelii, las dos principales genoespecies patógenas europeas.
Todos están presentes en el Reino Unido, y B. garinii parece ser la genoespecie patógena más prevalente en la mayoría de las
áreas endémicas de ese país.
El inicio de la enfermedad en las personas infectadas que presentan síntomas de anaplasmosis ocurre entre 5 y 21 días después
de la picadura de una garrapata infectada. La presentación inicial típicamente incluye la aparición repentina de fiebre, dolor de
cabeza, malestar y mialgia, a menudo acompañados de trombocitopenia, leucopenia y transaminasas hepáticas elevadas. Aproximadamente de 5 a 7% de los pacientes requieren cuidados intensivos y la enfermedad puede ser fatal. Las infecciones graves
pueden incluir fiebre prolongada, shock, confusión, convulsiones, neumonitis, insuficiencia renal, hemorragias y muerte.
La presencia de anemia hemolítica sugiere babesiosis. Algunos pacientes también presentan esplenomegalia, hepatomegalia o
ictericia. Los casos graves pueden asociarse con trombocitopenia marcada, coagulación intravascular diseminada, inestabilidad
hemodinámica, dificultad respiratoria aguda, infarto de miocardio, insuficiencia renal, compromiso hepático, alteración del
estado mental y muerte.
Los diagnósticos se basan en pruebas de anticuerpos específicos, detección de ácido nucleico específico por reacción en cadena
de la polimerasa (PCR) y microscopía de frotis de sangre gruesos y delgados. En la babesiosis, la revisión manual (no automatizada) de frotis de sangre periférica teñidos con Wright o preparaciones de capa leucocitaria puede demostrar formas de anillos
intraeritrocíticos. A veces puede ser difícil distinguir entre los parásitos Babesia y Plasmodium (especialmente P. falciparum). Se
pueden encontrar Inclusiones citoplasmáticas formadas por microcolonias vacuolares de A. phagocytophilum dentro de los
neutrófilos en 20 a 80% de los pacientes con anaplasmosis, a diferencia de la rareza de visualizar organismos dentro de las células mononucleares circulantes en pacientes con ehrliquiosis monocitotrópica humana.
Dado que A. phagocytophilum y B. microti se encuentran en el torrente sanguíneo, la sangre infectada puede servir como
vehículo para la transmisión de persona a persona.
Se recomienda el tratamiento con 100 mg de doxiciclina dos veces al día por vía oral o intravenosa durante 10 días para todos los
pacientes sintomáticos con sospecha de anaplasmosis durante un ciclo total mínimo de 10 días. Este régimen de tratamiento
debe ser una terapia adecuada para pacientes con anaplasmosis sola y para pacientes coinfectados con la enfermedad de Lyme,
pero no es una terapia eficaz para pacientes coinfectados con B. microti.
La mayoría de las personas asintomáticas con babesiosis no requieren tratamiento. Para los pacientes enfermos, la babesiosis se
trata durante al menos 7 a 10 días con una combinación de atovacuona más azitromicina o clindamicina más quinina (esta combinación es el estándar de atención para pacientes gravemente enfermos).
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México
En 2020 se registraron 3.978 casos
de hepatitis A en el país
12/05/2021
El Informe Anual de Vigilancia Epidemiológica de Hepatitis Virales, México 2020, publicado por la Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles, destaca que durante el periodo 20212017 se había observado una tendencia a la
reducción en los casos e incidencia de la hepatitis A. Sin embargo, a partir de los años
2018 y 2019 hubo un repunte de los casos.
Por otra parte, el informe anual destaca que
en 2020 se observó una reducción de 60% en comparación con lo notificado durante el año
2019. Asimismo, demuestra que los estados con tasas más altas de incidencia cada 100.000
habitantes fueron Zacatecas (10,98), Baja California Sur (9,94) y Oaxaca (8,06).
Las hepatitis virales son un problema de salud pública a nivel mundial y se estima que su
mortalidad se ha incrementado durante los últimos años, como consecuencia de las enfermedades hepáticas que derivan en casos de cáncer de hígado, cirrosis y fibrosis.
En el caso de la hepatitis A, es fundamental implementar medidas de prevención, así como
acciones de nutrición para contrarrestar sus efectos. Existen macronutrientes –como los
hidratos de carbono– que constituyen una fuente de energía diaria para los pacientes con
hepatitis. Además, los suplementos vitamínicos, sobre todo las vitaminas del grupo B, ayudan
al organismo con la prevención de carencias nutricionales. Sin embargo, se debe contar con
una prescripción médica, ya que en México se estima que entre 77 y 99% de los adolescentes y
adultos tienen una ingesta inadecuada de vitaminas E y A, lo que puede perjudicar al hígado.
De acuerdo con la investigación, 47% de los casos de hepatitis A fueron notificados por la Secretaría de Salud, seguido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS (31%) y el IMSS
Bienestar (12%). Con respecto a la edad de los casos, el grupo de 5 a 9 años reportó la incidencia más alta, con 10,06 casos cada 100.000 habitantes.
Este último resultado es congruente con la presentación habitual de la enfermedad, pues en
países como México, la mayoría de la población padece la enfermedad en la etapa de la niñez,
generando inmunidad duradera, por lo que los casos en adultos se presentan con mucha menor frecuencia.
El informe también revela que durante los últimos 11 años se han registrado aproximadamente 7.746 casos de hepatitis B en México, observándose una tendencia a la baja entre 2010 y
2017.
Sin embargo, durante 2020 se registraron 369 casos de hepatitis B, con una tasa de incidencia
nacional de 0,28 casos cada 100.000 habitantes. Los estados que reportaron las tasas de incidencia más altas fueron Quintana Roo (0,81) Chihuahua (0,66) y Tamaulipas (0,60).
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Dinamarca
Aumentaron los casos de rotavirosis
07/05/2021
Las salas de pediatría en varias regiones de Dinamarca están experimentando actualmente un
marcado aumento de pacientes hospitalizados con rotavirosis.
El rotavirus causa síntomas como vómitos y diarrea y, en algunos casos, puede ser grave porque la persona infectada puede deshidratarse.
Line Wilms, médica en jefe del Hospital Slagelse, estimó que actualmente reciben de cuatro a
cinco veces más pacientes infectados con el virus que de costumbre. “Los que vienen a atenderse son los que están tan deshidratados que necesitan ayuda”, dijo.

Particularmente severo este año
Según Wilms, el virus es particularmente severo este año. Al igual que la influenza, se presenta en diferentes variedades que también pueden variar en gravedad.
La médica tiene algunas teorías sobre por qué la versión de este año es particularmente grave. “Puede deberse a que los niños pasan mucho tiempo en casa y, por lo tanto, no han fortalecido su sistema inmunológico. Otra teoría es que las personas usan alcohol en gel en lugar
de lavarse las manos. El rotavirus no es sensible al alcohol en gel, por lo que es más efectivo
lavarse las manos con jabón”, dijo Wilks.
“Es extremadamente contagioso. No se necesitan muchas partículas para transmitir la infección”.
El rotavirus afecta a la mayoría de las personas en un momento u otro, a menudo varias veces. Y no todo el mundo presenta síntomas cuando se infecta.
En la mayoría de los casos, no requiere hospitalización. Pero la enfermedad es más grave para
los niños, que corren el riesgo de tener que ser hospitalizados con goteos para recuperar el
equilibrio de líquidos en el cuerpo.
Las salas de pediatría de Slagelse, Hvidovre y Nykøbing Falster han experimentado un aumento en el número de pacientes hospitalizados con la enfermedad recientemente.
Wilks dijo que no existe una cura real para la enfermedad que no sea proporcionar muchos
líquidos, pero que existe una vacuna eficaz contra el rotavirus que se puede comprar.
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Francia

- La Réunion

Registran 74 casos de leptospirosis
en lo que va del año
10/05/2021
Cada año, se identifican más de 50 casos de
leptospirosis en La Réunion, la mayoría de
los cuales requieren hospitalización. Desde
principios de año, se ha observado un aumento significativo en el número de notificaciones, con 74 casos en lo que va de 2021,
incluidos 35 casos en abril.
La época de lluvias es el período de mayor
riesgo porque presenta condiciones de temperatura y humedad favorables para la supervivencia en el ambiente de la bacteria
responsable de esta enfermedad. Los episodios de fuertes lluvias promueven la lixiviación del
suelo y la contaminación ambiental y, por lo tanto, son períodos particularmente riesgosos.

Características de la enfermedad
La leptospirosis es una enfermedad grave causada por la bacteria Leptospira interrogans, que
a menudo se encuentra en ratas y otros roedores. La enfermedad se contrae durante el contacto con un ambiente húmedo contaminado por la orina de estos animales infectados (lodos,
charcos, agua estancada al borde de barrancos). Las bacterias ingresan al cuerpo a través de la
piel si hay cortes o heridas (incluso pequeñas).
Después de unos días de incubación, la leptospirosis se manifiesta con los siguientes síntomas, que pueden confundirse fácilmente con el dengue o la COVID-19: fiebre alta de aparición
repentina (a menudo superior a 38,5°C), dolor muscular y articular, dolor de estómago, náuseas, vómitos y dolor de cabeza.
La enfermedad puede empeorar después de unos días. Si no se trata a tiempo con antibióticos, puede ser fatal.
La gran mayoría de los casos identificados en la isla están vinculados a la práctica de actividades de jardinería y ganadería, actividades de ocio en agua dulce (pesca, baño en ríos o piscinas, deportes de aguas bravas) y principalmente en personas con heridas desprotegidas o
sin protección suficiente (botas, guantes, gafas, traje de neopreno, etc.)
Medidas sencillas permiten limitar eficazmente el riesgo de contaminación:
− aplicar medidas de protección individual: utilizar equipo adecuado (guantes, botas, mono,
etc.);
− proteger y desinfectar heridas;
− evitar las actividades recreacionales en agua dulce turbia;
− no caminar descalzo o en calzados descubiertos en agua estancada o fangosa;
− mantener regularmente ordenado el jardín (sin desechos que propicien la proliferación de
ratas, etc.);
− eliminar todas las fuentes de alimentos para estos roedores;
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− respetar las prohibiciones de baño en los lugares de riesgo indicados.
Estas medidas preventivas deben aplicarse especialmente después de períodos de fuertes
lluvias, porque entonces el riesgo de contacto con humedales contaminados es mayor. La vigilancia de esta enfermedad está garantizada por la Agencia Regional de Salud y Salud Pública
de Francia, y permite, tras la recepción de un informe, identificar las posibles fuentes de exposición y las actividades de riesgo de las personas enfermas para poder informar mejor sobre las medidas a implementar. 2

2

La leptospirosis es una infección bacteriana zoonótica que se distribuye ampliamente por todo el mundo en climas cálidos y se
transmite a los seres humanos por contacto directo de piel o membranas mucosas lesionadas con la orina de animales infectados o por contacto con suelo húmedo, vegetación o agua que ha sido contaminado con orina de animales infectados. La bacteria
Leptospira que se elimina en la orina puede sobrevivir en agua dulce o suelo húmedo durante semanas o meses. Muchas especies
de animales domésticos y silvestres (incluidos perros, vacas, cerdos y especialmente ratas) son susceptibles a la infección renal
crónica por Leptospira patógena. En determinadas regiones geográficas prevalecen diferentes serovares de leptospiras. La eliminación inadecuada de basura y escombros proporciona un hábitat adecuado para la infestación de ratas en entornos urbanos.
Los brotes de leptospirosis con frecuencia siguen a fuertes lluvias, inundaciones con agua dulce y aumento del número de roedores. La Réunion experimenta brotes estacionales de leptospirosis probablemente relacionados con la temporada lluviosa.
La Réunion, uno de los departamentos de ultramar de Francia, es una isla con una población de aproximadamente 800.000 habitantes ubicada en el Océano Índico, a unos 943 km al este de Madagascar y a unos 200 km al suroeste de Mauricio, la isla más
cercana.
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Nepal
La COVID-19 está descontrolada, y todas
las salas de urgencias están llenas
13/05/2021
56.000

2020

2021

50.400

44.800

39.200

Número de casos

Justo antes de la medianoche del 9 de mayo,
Anup Bastola –asesor jefe del Ministerio de
Sanidad y Población de Nepal, médico principal del Hospital Sukraraj en Katmandú y el
hombre que identificó al primer paciente de
COVID-19 de Nepal hace un año– se sintió
totalmente desamparado por primera vez en
su carrera.

33.600

28.000

22.400

16.800

El 9 de mayo, Sukraraj se transformó de un
hospital sobrecargado en una pesadilla de
triaje. Bastola llegó a casa después de trabajar y se enteró de que seis pacientes más es- Casos confirmados. Nepal. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 18 de
2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 13 de mayo de
taban desfalleciendo, seis más para los que 2021, 00:39 horas.
no habían podido encontrar respiradores ni camas en la unidad de cuidados intensivos (UCI).
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“Estos pacientes están luchando por sus vidas”, dijo Bastola. Uno de ellos intentaba respirar
56 veces por minuto, como el corredor de una maratón que se acerca a la meta. “Luchan durante uno o dos días. Pero necesitan respiradores. Y mañana, aumentará el número de pacientes que los necesitan”.
Bastola y sus colegas de Sukraraj dirigieron el sistema sanitario de Nepal para tratar la influenza A(H1N1) en 2009 y los brotes de dengue de 2016, 2017 y 2019. Fueron la primera línea
de defensa durante el brote de cólera que se produjo tras el terremoto de Gorkha de 2015, y
los primeros que trataron los casos durante la primera ola de COVID-19 de Nepal.
Pero ninguna de esas crisis los preparó para esta.
“No es como la última ola”, dijo Bastola con la voz rota por la emoción. “Esta vez es un desastre real”.

Aumento de las muertes y escasez de suministros
El mundo tiene la vista puesta en India, donde solo la semana pasada el gobierno registró
27.157 muertes por el virus. Pero el domingo, Nepal superó la tasa de mortalidad per cápita de
India y las tasas de mortalidad siguen aumentando. Las 88 muertes del 9 de mayo en Nepal
representaron un aumento de 52% respecto al anterior máximo diario. El 10 de mayo, la cifra
volvió a dispararse a 139 muertes y el día 11, a 225.
Ante la devastadora ola de COVID-19 de India, decenas de miles de trabajadores migrantes
han huido hacia el norte a lo largo de la frontera abierta de 1.770 kilómetros con Nepal, trayendo con ellos variantes muy contagiosas del virus. Nepal depende de su vecino meridional
más rico para obtener casi todos sus suministros médicos. Ahora, con la falta de suministros
en India, Nepal afronta una escasez desesperada de oxígeno, respiradores y otro equipo fundamental.
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“Las necesidades básicas de los hospitales,
las necesidades básicas de los trabajadores
sanitarios no pueden abordarse ahora mismo dentro del país”, dijo Samir Adhikari,
portavoz del Ministerio de Sanidad y Población. Describiendo el sistema sanitario nepalí como “paralizado”, dijo que “ahora mismo,
las autoridades sanitarias están desamparadas”.
Un paramédico nepalí trata a una paciente de COVID-19 frente a la sala

Actualmente, Nepal solo tiene 1.127 camas de de urgencias de un hospital gubernamental en Katmandú.
UCI, 1.555 unidades de alta dependencia (adyacentes a los cuidados intensivos) y 453 respiradores para sus 29 millones de habitantes, menos de las que hay per cápita en India. El país
carece de recursos para producir su propio oxígeno y no ha recibido cargamentos de oxígeno
durante más de dos semanas debido a los cierres fronterizos y la crisis en India. Algunos hospitales son incapaces de utilizar sus camas insuficientes debido a la escasez de oxígeno.
“Comparada con India, nuestra situación actual es mucho peor”, dijo Roshan Pokhrel, especialista jefe del Ministerio de Sanidad y Población de Nepal. “Nuestro sistema sanitario se ha
derrumbado. No podemos aceptar más casos”.
Con todo, hay muchos más casos que aceptar. El número de casos diario está creciendo y el 11
de mayo alcanzó un récord de 9.483. Las autoridades afirman que las cifras no representan la
actual tasa de infección.
“La mayoría de la gente no quiere hacerse la prueba porque sabe que no hay camas disponibles”, contó Bishwo Shrestha, asesor principal del equipo de gestión de la COVID-19 en el
Hospital Star de Katmandú, donde las personas esperaron más de seis horas en salas de espera hacinadas el pasado 11 de mayo para hacerse una prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR).
“Cada familia que conozco ha dado positivo para la COVID-19”, dijo otro médico, una estimación basada en los síntomas que le han contado, no en los resultados de las pruebas.
La proporción de pruebas que dan positivo ha seguido creciendo y ahora se sitúa en 50% a
nivel nacional, más del doble que en India. Ante la indisponibilidad de la atención médica incluso para aquellos que más la necesitan, es probable que las pruebas se estanquen y que el
número de casos positivos subestime enormemente la cifra real de nepalíes con COVID-19.

Las cepas se propagan rápidamente
En Katmandú, donde se registran las mayores tasas de infección y mortalidad, los pasillos y
los jardines de los hospitales están convirtiéndose en salas de urgencias. Por teléfono, los
médicos dicen a personas desesperadas que se queden en casa.
“Todas las camas están ocupadas”, afirma Bastola. “Todas las salas de urgencia están llenas.
Recibo muchas llamadas sobre camas en la UCI. Mi respuesta es que no nos queda ninguna”.
“Esta es una situación similar a una guerra”, dijo Shrestha, que ahora recibe 300 llamadas al
día de personas que buscan en vano camas de hospital. “Un especialista en radiología me llamó desesperado porque buscaba una cama para su hermana. La hermana murió en la ambulancia. Y dice que su hermana murió en la ambulancia porque yo no cogí el teléfono. Así es la
situación”.
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Las autoridades sanitarias y los médicos
atribuyen la gravedad de esta segunda ola,
en parte, a la levedad de la primera. Nepal
impuso una cuarentena estricta de cuatro
meses la pasada primavera y verano; aunque
menos de 2000 nepalíes fallecieron por el
virus en 2020, los costes económicos del
confinamiento fueron devastadores.
“A menudo pienso que moriré de hambre
antes de que me mate el coronavirus”, contó
un porteador de montaña desempleado en
noviembre.

Un paramédico nepalí mueve un cilindro de oxígeno vacío mientras un
paciente de COVID-19 yace en una cama frente a la sala de urgencias de
un hospital gubernamental en Katmandú.

“La experiencia de la anterior ola generó
rumores de que los trabajadores sanitarios estaban dando una falsa alarma y que la situación
no era tan mala”, dijo Adhikari.
Desde la última ola –que alcanzó su pico entre mediados de septiembre y mediados de diciembre–, la precaución de la población ha quedado reducida a mínimos peligrosos, según
médicos y autoridades sanitarias. A mediados de abril, cuando repuntaban los casos en India,
los ex reyes de Nepal –el rey Gyanendra y la reina Komal–, así como más de 50.000 peregrinos nepalíes viajaron a Haridwar, en el norte de India, para el kumbh mela, una fiesta hindú
que atrae a millones de personas. Mientras estaban allí, el rey y la reina contrajeron la COVID19.
“Cuando volvieron a casa, trajeron el virus con ellos”, contó un funcionario.
Los expertos sanitarios afirman que las cepas del virus que ahora se propagan por Nepal parecen ser mucho más contagiosas y letales que las de la última ola. Aunque Nepal carece de
capacidades de secuenciación frecuentes, se ha detectado la cepa B.1.1.7. del Reino Unido y las
autoridades están seguras de que la cepa B.1.617 –que el 10 de mayo fue clasificada por la Organización Mundial de la Salud como una “variante global preocupante“– también ha llegado
desde India.
“En un principio, lo que habíamos visto eran uno o dos familiares contagiados”, contó Pokhrel refiriéndose a la pasada ola. “Pero ahora el virus infecta a todos los miembros de una familia y deja indemnes solo a uno o dos”.
Los médicos también informan más infecciones entre pacientes jóvenes y sanos que durante
la ola anterior. Aunque la mayoría de los trabajadores sanitarios de Nepal han sido vacunados, muchos temen enfermar y morir sin atención médica.
“Siempre estás expuesto”, dijo Nil, médico que pidió que no se revelara su nombre completo
para que su familia no se preocupara. “Tienes tanto miedo si toses una sola vez. Quizá no me
despierte mañana. Quizá me pase algo por la noche”.

Al borde del desastre
Hasta la fecha, el valle de Katmandú –ubicación de la capital y el aeropuerto internacional de
Nepal– ha sido el más afectado, pero las autoridades sanitarias temen que el virus se propague a las zonas rurales, donde los recursos médicos y los centros de pruebas escasean más
que en la capital.
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Ahora, Nepal está al borde de un desastre sin
precedentes que solo puede mitigarse con
ayuda externa, según médicos y autoridades
sanitarias.
“El número de casos de COVID-19 está aumentando”, dijo Bastola. “La mortalidad aumentará debido a la indisponibilidad de camas en la UCI y respiradores. No tenemos ni
idea de a dónde enviar a los pacientes ni qué
hacer”.
Una familiar llora junto a los cuerpos de víctimas de la COVID-19 en un

“Las personas que se hicieron la prueba ayer crematorio cerca del templo sagrado de Pashupatinath en Katmandú.
empeorarán en casi una semana”, dijo Adhikari. “Y tras una semana, si carecemos de la capacidad para gestionar el empeoramiento de los casos, estas personas no recibirán ayuda de
ningún hospital ni de los sanitarios. Eso significa que morirán”.
Los médicos y las autoridades afirman que los próximos pasos incluirán solicitar cargamentos de oxígeno y respiradores, ayudas económicas para financiar la sanidad y el desarrollo de
un sistema de telecomunicaciones para permitir que los sanitarios den recomendaciones a
quienes estén cuidando de familiares enfermos en casa.
El 10 de mayo, el Ministerio de Sanidad y Población presentó una solicitud a sus socios internacionales para siete plantas de generación de oxígeno, 900 respiradores y 300 tiendas de
cribado y hospitalarias, junto con otro equipo médico fundamental. También solicitaron el
envío de 7.000 bolsas para cadáveres en los próximos 15 días.
“En Nepal se está librando una batalla”, dijo Bastola. “Se necesita colaboración internacional
ahora”.
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Seychelles
La nación más vacunada del mundo
experimenta una renovada ola de COVID-19
11/05/2021
Seychelles, que ha vacunado contra la CO
VID-19 a una mayor proporción de su población que cualquier otro país, está luchando
por contener un nuevo aumento en las infecciones por esta virosis, lo que genera dudas sobre la efectividad de una vacuna china
que la nación isleña ha administrado a la
mayoría de sus residentes vacunados.
En los últimos días, una avalancha de pacientes que buscan tratamiento ha abrumado el
único centro de tratamiento de la COVID-19
de Seychelles, mientras el prístino archipiélago de 115 islas en el océano Índico lucha
contra su peor ola de infecciones, según el
Ministerio de Salud. La tasa diaria de infecciones sintomáticas por COVID-19 ha aumentado a más de 300 casos, lo que eleva el
total acumulado a 8.172 y obliga al gobierno
a restablecer las medidas de confinamiento.

País o territorio

Total de vacunas
aplicadas

Personas vacunadas
con al menos una
dosis

Porcentaje de
vacunados con al
menos una dosis
114,95

Gibraltar

74.256

38.727

Islas Malvinas

4.407

2.632

75,57

Palau

22.890

13.262

73,30

75.783
116.957
1.300
33.752
10.444.666
481.491
17.681
4.572
69.299
437.912
57.981
53.675.733
78.930
46.587
90.671
10.180
1.394.873
256.126.513

59.932
66.433
1.300
21.210
5.403.120
481.491
12.398
3.563
37.062
301.707
32.948
35.587.348
55.143
32.969
53.044
7.188
806.143
153.949.261

70,48
67,55
67,25
62,50
62,42
62,40
59,28
58,69
56,39
55,82
52,91
52,42
51,65
51,14
49,21
47,91
47,38
46,51

Isla de Man
Seychelles
Saba
San Marino
Israel
Bhutan
Bonaire
Saint Helena
Islas Cayman
Maldivas
Bermuda
Reino Unido
Aruba
Guernsey
Jersey
Anguilla
Bahrain
Estados Unidos

Países y territorios con mayores porcentajes de vacunación con al menos
una dosis de la vacuna contra la COVID-19. Fuente: Organización Mundial
de la Salud. Datos al 13 de mayo de 2021, 00:39 horas.

Aunque ese número es bajo, es un problema enorme para una pequeña nación geográficamente aislada, con una población de solo 100.000 habitantes. La tasa diaria de casos es un
mayor número de infecciones per cápita que el brote de India.
El 9 de mayo, con los hospitales de la capital, Victoria, abrumados de pacientes, el Ministerio
de Salud emitió pautas sobre cómo las personas que dieron positivo en la prueba para COVID19 deben tratarse desde casa mientras el gobierno se esfuerza por construir más centros de
tratamiento improvisados.
El renovado aumento de la infección en las islas es una sorpresa después de que el gobierno
vacunó a más de 60% de la población. Unos 38.000 habitantes recibieron la inyección de la
empresa estatal china Sinopharm y el resto recibió dosis de AstraZeneca producidas en el
Serum Institute of India.
Según el Ministerio de Salud, más de un tercio de los nuevos casos activos son personas que
están completamente vacunadas. Las autoridades de Seychelles no han dicho cuántos de esos
casos surgieron entre personas inoculadas con la vacuna china.
“La tasa de transmisión sigue siendo alta y es motivo de preocupación”, dijo el Ministerio de
Salud en un comunicado el 10 de mayo.
En Seychelles, “la mayoría de los casos son casos leves”, dijo el 10 de mayo Kate O’Brien, directora de inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). “La vacuna Sinopharm realmente requiere dos dosis. Y algunos de los casos que se informan ocurren ya sea
luego de una dosis única o poco después de una segunda dosis”.
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La situación está siendo vigilada en todo el
mundo por lo que esto dice sobre la efectividad de las vacunas.
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La noticia llega después de que la OMS recomendó la vacuna Sinopharm para su uso
de emergencia el 7 de mayo, liberando el uso
mundial de la inyección.
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Se espera que la decisión, anunciada por el
organismo internacional de salud después
de semanas de deliberación, ayude a aliviar
una grave escasez de dosis en el mundo en
desarrollo, ya que se han paralizado las exportaciones de vacunas de India, afectada
por la COVID-19.
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Casos confirmados. Seychelles. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 18
de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 13 de mayo
de 2021, 00:39 horas.

También impulsará la apuesta de Beijing por desempeñar un papel de liderazgo en la lucha
contra la pandemia, dijeron funcionarios y analistas. La autorización vino con salvedades, ya
que la OMS dijo que había muy pocos datos para mostrar si la vacuna era efectiva en personas
mayores de 60 años. Las diferentes cinco vacunas de China no se han utilizado ampliamente
en las naciones ricas, pero ya están sosteniendo campañas de inmunización en franjas del sur
global.
La OMS dijo en abril que Sinopharm tenía poco más de 78% de efectividad en la prevención de
enfermedades sintomáticas o graves en adultos menores de 60 años, con pocos datos sobre
su efectividad en pacientes mayores.
Los Emiratos Árabes Unidos, que han utilizado decenas de miles de dosis de Sinopharm, pidieron a algunos de los que recibieron la vacuna que regresaran por una tercera dosis, citando respuestas inmunitarias bajas, aunque las autoridades dijeron que solo un número muy
pequeño necesitaba hacerlo. Mientras tanto, los ensayos estadounidenses de AstraZeneca han
encontrado que la vacuna tiene una efectividad de 79% en la prevención de enfermedades
sintomáticas y graves.
Los datos sobre el brote de Seychelles muestran la presencia de una serie de variantes, incluida la cepa sudafricana. El gobierno de Sudáfrica abandonó los planes de usar AstraZeneca en
febrero, después de que la vacuna pareció ser menos efectiva contra la cepa.
John Nkengasong, director del Centro Africano para el Control de Enfermedades, disipó los
temores sobre la eficacia de Sinopharm, pero expresó su preocupación por el hecho de que
personas completamente vacunadas se hayan infectado en Seychelles.
“Estamos trabajando con el gobierno de Seychelles para comprender la situación de estas
personas que se infectaron después de ser vacunadas”, dijo Nkengasong, “pero sabemos, en
general, que las vacunas mitigan la gravedad del virus”.
El creciente número de casos de Seychelles marca una inversión dramática del optimismo
que siguió a una de las campañas de vacunación más rápidas del mundo, que comenzó en
enero, cuando los Emiratos Árabes Unidos donaron 50.000 dosis de Sinopharm. En marzo,
Seychelles había vacunado a casi la mitad de su población con la inmunización china, lo que
permitió la reapertura de su maltrecha economía y la convirtió en la nación más vacunada
del mundo, por delante de Israel, Reino Unido y Estados Unidos.
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Algunos epidemiólogos dicen que, al depender de las dosis donadas, Seychelles terminó
usando vacunas menos efectivas en un apuro por reiniciar su industria del turismo de
cráteres, dejando a gran parte de la población vulnerable. El 9 de mayo, el gobierno
estaba implementando nuevas medidas preventivas, incluida la prohibición de entremezclar hogares y el cierre anticipado de
bares.
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India

Alternar dosis de diferentes vacunas
contra la COVID-19 aumenta las
reacciones adversas leves
12/05/2021
Los hallazgos preliminares de un estudio
señalan que alternar dosis de diferentes vacunas contra la COVID-19 provoca reacciones leves y moderadas más frecuentes que si
se siguen los calendarios estándar de inmunización con dos inyecciones del mismo
preparado.
Un equipo de la Universidad de Oxford
(Reino Unido) puso en marcha a comienzos
de este año Com-Cov, una investigación sobre los efectos de alternar dos pautas de vacunas fabricadas por distintas farmacéuticas. Se encontró que esta combinación incrementaba la reactogenicidad, las reacciones adversas al administrar la vacuna, como dolor en el lugar de la inyección, malestar, dolor de cabeza, fiebre, etc.
Cuando se dejaba entre las dosis un intervalo de cuatro semanas, aplicar los “calendarios de
mezclas” (primera dosis de Pfizer/BionNTech y segunda de Oxford/AstraZeneca, y Oxford/AstraZeneca seguida de Pfizer/BioNTech) generaba más reacciones leves o moderadas
tras la segunda dosis que si se atendía al procedimiento estándar de no combinar vacunas de
diferentes fabricantes.
También informaron de que cualquier efecto adverso derivado de la mezcla duró poco tiempo y aclararon que no se detectaron otras complicaciones relacionadas con la seguridad.

Estudios de dosis mixtas
“Aunque se trata de una parte secundaria de lo que estamos explorando, es importante informar a la gente acerca de estos datos, especialmente porque varios países se plantean emplear calendarios de dosis mixtas”, apuntó Matthew Snape, profesor asociado de Pediatría y
Vacunas en la Universidad de Oxford e investigador jefe del trabajo.
Los hallazgos del estudio sugieren que “los calendarios de dosis mixtas podrían resultar en un
incremento en las ausencias laborales el día después de la inmunización, y es importante
considerarlo a la hora de planear la vacunación de los empleados del cuidado sanitario”, señaló Snape.
“No hay preocupaciones relacionadas con la seguridad”, dijo el experto, que señaló que el
estudio no determina si la respuesta inmunológica “se verá afectada”.
Snape también afirmó que el equipo confía en mostrar esos datos al completo “en los próximos meses”, ya que estos resultados son preliminares y aún quedan por recoger datos de
participantes que aún no han recibido la segunda dosis de la vacuna.
“Mientras tanto, hemos adaptado el estudio para evaluar si el uso temprano y regular del paracetamol reduce la frecuencia de estas reacciones”, reveló el investigador jefe.
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Los expertos también observan que los datos recabados de sus pruebas fueron extraídos de
participantes mayores de 50 años, por lo que existe la posibilidad de que tales reacciones
puedan ser más prevalentes en grupos de edad más jóvenes.

El ensayo clínico CombivacS
El ensayo clínico CombivacS en España, promovido por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII),
también analiza la seguridad y el efecto de suministrar dosis de diferentes vacunas.
La estrategia de una vacunación principal seguida de un refuerzo (prime-boost vaccination)
usando dos vectores vacunales diferentes se denomina vacunación heteróloga. Esta estrategia se define como un régimen de inmunización en el que se utilizan tipos distintos de vacunas en la primera dosis, la vacunación principal (prime), y en la segunda, la de refuerzo
(boost). Un ejemplo sería utilizar un virus recombinante en la vacunación principal y en el
refuerzo utilizar un vector de ADN o de ARN.
Lo más relevante de esta estrategia es que en ambos vectores vacunales se usa el mismo inmunógeno, es decir, el mismo fragmento del agente infeccioso que desencadena la respuesta
inmune y que genera la protección en la vacuna.
Actualmente, el inmunógeno sería la proteína S del SARS-CoV-2. La idea es que el sistema inmune ‘vea’ el mismo inmunógeno en dos formulaciones distintas y que, por tanto, solo se refuerce la inmunidad frente a ese inmunógeno y no frente al propio vector vacunal. De esta
forma, también se evitarían posibles efectos no deseados, si es que hubiera, que se puedan
generar en la respuesta inmune frente al vector vacunal.
Desde hace varias décadas, la estrategia de vacunación heteróloga de prime-boost se ha utilizado a nivel experimental y los científicos conocen las ventajas y las condiciones que tiene.
Varios factores, entre los que se incluyen la selección de los inmunógenos, las plataformas de
administración, las vías de inmunización, las dosis, los adyuvantes, el orden de las inyecciones y los intervalos entre las diferentes vacunaciones, influyen en el resultado de los enfoques de inmunización heteróloga de prime-boost.
El objetivo principal al utilizar este enfoque es desarrollar mayores niveles de inmunidad en
comparación con la respuesta inmune obtenida por una sola vacunación o con varias vacunaciones usando la misma formulación. Además, este enfoque persigue provocar respuestas
inmunitarias tanto celulares como de anticuerpos al mismo tiempo que inducir una inmunidad duradera.
La vacuna rusa Sputnik V es ya una vacuna heteróloga de prime-boost que incluye una primera vacunación principal (priming) con adenovirus 26 (Ad26) seguida de un refuerzo (boost) a
los 21 días de adenovirus 5 (Ad5). En ambos casos se utiliza un vector de adenovirus humano
no replicante, aunque son distintos uno del otro. Ambas vacunas incluyen el gen que codifica
la glicoproteína S de la superficie del SARS-COV-2. Desde un principio, los ensayos clínicos se
plantearon con este régimen vacunal demostrando su eficacia, según los datos publicados.
El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) es el promotor del ensayo clínico denominado CombivacS, que analizará el posible efecto protector y la seguridad de suministrar una dosis de la
vacuna de ARN mensajero de Pfizer/BioNtech a personas que ya han recibido una primera
dosis de la vacuna del laboratorio AstraZeneca, una vez hayan transcurrido un mínimo de
ocho semanas desde esa dosis.
Otros ensayos clínicos de esta naturaleza se están realizando actualmente en diferentes países en el mundo, como por ejemplo en el Reino Unido. La pregunta es: ¿mejora la inmunidad
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cuando se combinan vacunas en un régimen de vacunación heteróloga prime-boost? La única
forma que tenemos para conocer la respuesta es realizar los ensayos clínicos con el número
suficiente de personas para asegurarse de las ventajas de esta vacunación y que no se producen posibles efectos secundarios nuevos al combinar las vacunas.
Administrar a la población un régimen vacunal heterólogo de prime-boost que no se haya
probado anteriormente en un ensayo clínico no es una opción, es un experimento con la población de consecuencias impredecibles. Las agencias nacionales del medicamento y la Agencia Europea del Medicamento (EMA) son las encargadas de regular y analizar los ensayos clínicos y de autorizar o no en cada país las vacunaciones según los resultados de cada ensayo
clínico en particular.
Deben esperarse los resultados de los ensayos clínicos y dejar a los expertos de las agencias
reguladoras del medicamento hacer su trabajo. Se podrán ‘mezclar’ vacunas solo cuando los
datos de los ensayos clínicos lo indiquen. Mientras tanto, se seguirá haciendo historia con
una vacunación masiva como nunca se ha visto.
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Arte y pandemia

A

COVID Art Museum (@covidartmuseum).
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