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CórdobaA

Estados Unidos
Aumentaron más de 40% los casos
de COVID-19 en una semana
16/05/2021
Por quinto día consecutivo, Córdoba superó
la cifra de 2.000 casos de COVID-19 informados en 24 horas. Esta tendencia ya se venía observando desde la semana pasada.

Si se toman solamente los casos notificados
por el Ministerio de Salud de la Provincia
(15.191 contagiados), las cifras marcan una
suba de 41,7% con respecto a la semana pasada, cuando se registraron 10.716 infectados
y las autoridades sanitarias marcaban que
había un amesetamiento de los casos.
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Casos confirmados. Córdoba. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 19
de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 13 de mayo de 2021.
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Con 2.109 contagiados informados el 15 de
mayo, Córdoba cerró una de sus peores
temporadas, con más de 15.000 personas
infectadas en siete días y luego de cuatro
días consecutivos –del 11 al 14 de mayo– con
cifras récord de contagios, lo que superó las
cifras de octubre pasado, cuando se vivieron
los momentos más críticos de la pandemia.
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Para Sergio König, miembro del comité científico que asesora al Gobierno provincial,
este nuevo pico de casos ya se evidenciaba
desde el 8 de mayo. “El comportamiento que
tienen las olas del virus en Córdoba imitan lo Muertes confirmadas. Córdoba. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 19
que ocurre en el Área Metropolitana de Bue- de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 13 de mayo de 2021.
nos Aires (AMBA) con dos a tres semanas de demora. Ocurrió durante el primer pico y también a fin de año”, dijo el especialista.
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Este alto número de contagios parece anticipar nuevas restricciones en los próximos días. La
posibilidad de nuevas limitaciones a la circulación fue motivo de estudio entre los asesores
del comité de expertos. “Se analizaron los casos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y de la provincia de Buenos Aires. En este último escenario se logró aminorar la cantidad
de casos, mientras que en la CABA no. Para una proyección optimista, de 60% de incremento
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La suba de los casos se dio en el mismo momento en que los envíos de los cargamentos
con vacunas por parte del Gobierno nacional
comenzaron a ser más espaciados. En la
primera semana de mayo, 62.569 personas
recibieron la primera inmunización, mientras que en los últimos siete días fueron
17.184 las personas que recibieron la primera
dosis de la vacuna contra la COVID-19. En
esas dos semanas, también completaron el
tratamiento 108.100 personas.
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en esta segunda ola, Córdoba se tendría que
asemejar más a la provincia de Buenos Aires”, señaló König.
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Estadísticas dinámicas
Las cifras que informa diariamente el Ministerio de Salud dan cuenta de este aumento de casos. Si bien hay una suba en la cantidad de contagios, es necesario tener un panorama más
amplio para medir la evolución de la curva epidemiológica.
“Es importante interpretar los números según la fecha de inicio de síntomas y no solamente
desde la notificación. Inclusive, de la totalidad de casos reportados en un el día, no todos corresponden a pacientes que efectivamente recibieron un diagnóstico positivo en las últimas
24 horas, sino a cuando se informa al Sistema de Vigilancia Nacional”, explicó la jefa del Área
de Epidemiología, Laura Raquel López.
Sobre estas demoras, López señaló que “lo aceptable son 72 horas, pero hay situaciones que
sobrepasan ese tiempo”. Hasta tres días de retraso en la carga es un parámetro aceptable y
contemplado en las mediciones epidemiológicas –como ocurre con el dengue–, aunque la
funcionaria advirtió que en los últimos días esto se ha extendido más que lo usual.
Hay varias localidades que tienen situaciones complejas para su escala y están demoradas en
este proceso. En algunos casos, la carga que supera los tres días puede representar 30% de lo
que informa una ciudad o un pueblo, indicaron fuentes del Ministerio de Salud.

Otros indicadores
La cantidad de testeos en las últimas semanas no sufrió grandes variaciones. Desde principios
de abril, cuando se evidenció un aumento en el ritmo de contagios, el número de pruebas de
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y de antígenos se mantiene estable y promedia los
13.000 diarios desde esa fecha.
Del 2 al 8 de mayo se realizaron 91.100 estudios, tanto en los centros de testeos públicos como en los privados, mientras que en la última semana de analizaron 90.348 personas, una
baja poco significativa de 0,9%. Los funcionarios de Salud anticipan, no obstante, un aumento
en la cantidad de testeos durante los próximos días.
En las últimas dos semanas, la positividad pasó de 8,3% a 10,3%. Las autoridades sanitarias no
esperan que la cifra baje en el próximo reporte semanal.
El nivel de ocupación de camas críticas también preocupa. El 14 de mayo, este índice superó
el 40%, pero en los primeros 15 días de este mes creció 23,4%. La cantidad de personas inter-
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nadas en áreas para pacientes con COVID-19 pasó en poco más de dos semanas de 1.115 a
1.376. Recientemente se sumaron 400 unidades de atención al sistema de salud, pero el Ministerio de Salud monitorea de cerca esta situación.

Sistema de salud
El presidente del Consejo Médico de la Provincia de Córdoba, Andrés de León, describió la
situación respecto de la disponibilidad de camas críticas: “Cada vez es más complicado conseguir camas intermedias para pacientes que no requieren aparatología o asistencia respiratoria”.
La tensión sobre el sistema de salud, que ingresa a su temporada más crítica con un alto nivel
de ocupación, es seguida también con preocupación por las autoridades provinciales.
De León señaló que, en años normales, las terapias no tienen este grado de ocupación para
esta fecha. Y que próximamente las enfermedades respiratorias –que el año pasado, por la
cuarentena, no impactaron en el sistema de salud–, con este nivel de apertura y de circulación, retomarán los niveles usuales.
“El invierno será complicado, llegamos con un nivel de saturación alto para el sistema de salud para esta época”, dijo De León.
A su vez, De León advirtió un cambio en el universo de personas a las que afecta el virus. “Se
observa una mayor mortalidad de gente más joven y sin tantas comorbilidades, como ocurría
el año pasado. Antes, las personas de 70 y 80 años eran las más complicadas; ahora hay personas de entre 50 y 60 años que presentan cuadros graves”, señaló.
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ArgentinaA

Estados Unidos
Se detuvo el crecimiento exponencial
de los casos de COVID-19
13/05/2021

La funcionaria, que caracterizó a ese momento de la pandemia como tercera ola,
describió que “el país atraviesa una situación
particular, con un aumento exponencial de
casos muy importante y rápido, que superó
el máximo de casos del año pasado y tensionó muy rápidamente el sistema de salud”.
Para hacer frente a la situación, explicó que
se tomaron medidas en dos etapas: “las primeras muy específicas y la segundas más
intensificadas, especialmente en donde se
identificó un alto riesgo, por la posibilidad
de que el crecimiento exponencial que se vió
al arranque desbordara el sistema de salud”.
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Casos confirmados. Argentina. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 19
de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 13 de mayo de 2021.
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La ministra de Salud de Argentina, Carla Vizzotti, afirmó el 13 de mayo que tras las medidas implementadas por el gobierno nacional y las jurisdicciones para disminuir el impacto de la COVID-19 “se detuvo el crecimiento exponencial de casos, pero se observa sobre todo en el Área Metropolitana de
Buenos Aires (AMBA), una tendencia al descenso y es necesario que eso se profundice y
se acelere”.
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Muertes confirmadas. Argentina. De semana epidemiológica 1 de 2020 a
19 de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 13 de mayo de 2021.

Vizzotti dijo que pese al impacto de las medidas, “todavía existe tensión en el sistema de salud, en el AMBA, el epicentro de la pandemia,
y también está aumentando en otras provincias donde la primera ola había sido menor”.
La funcionaria destacó que “el equipo de salud está vacunado y más entrenado, pero también
cansado”, y que “con un sistema de salud mucho más robusto, se ha pudo hacer frente a un
escalón en la curva más alto”. Agregó que “se compraron 400 respiradores más, y se están
distribuyendo 200 más, aparte de los 3.682 que se distribuyeron desde 2020”.
A esa situación, detalló Vizzotti, se agregan dos factores más que inciden en la configuración
de la situación epidemiológica: las nuevas variantes –con impacto en la transmisibilidad y la
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letalidad–, y la vacunación, “que está mostrando una disminución en la proporción de personas mayores de 70 años en la internación y la mortalidad”.

Plan Estratégico de Vacunación COVID-19
Sobre los avances del plan de vacunación, la ministra sostuvo que “se trabaja fuertemente
para que antes de que termine junio toda la población objetivo haya recibido al menos una
dosis de la vacuna contra la COVID-19”.
En tanto, Juan Manuel Castelli, subsecretario de Estrategias Sanitarias, informó que “en Argentina, 75% de los mayores de 65 años recibió al menos la primera dosis de vacuna, y se prevé articular con las jurisdicciones la búsqueda activa de ese 25% que todavía no se vacunó
para que reciba la dosis”.
En cuanto a las coberturas por grupo de edad, 74,8% de los mayores de 80 años recibió al menos una dosis de la vacuna, al igual que 82,6% de los de 70 a 79 años, y 70,8% de los de 60 a 69.
Vizzotti habló también del impacto de la vacunación en la disminución de las formas graves y
la mortalidad, al dar cuenta de un informe de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que
mostró que 5,4% de las personas internadas en terapia intensiva habían recibido una dosis de
vacuna, y menos de 1% había recibido las dos dosis, mientras que el resto no estaba vacunado.
En relación a la llegada de casi 5 millones de dosis de Astrazeneca, la ministra explicó que
gracias a la presentación de multidosis y la conservación de 2 a 8°C, “se va a descentralizar
mucho más la vacunación y entonces se podrá medir cuál es la máxima capacidad de Argentina de vacunar”, y agregó que “hasta el momento la máxima capacidad de vacunar en el país
se alcanzó en la semana 15 de vacunación con 1,2 millones de dosis aplicadas”.
De acuerdo a los datos del Monitor Público de Vacunación COVID-19, hasta la mañana del 13
de mayo, se habían distribuido en toda Argentina 11.373.872 dosis, de las cuales ya se aplicaron 9.541.511. Así, hay 7.912.175 personas que ya recibieron la primera dosis y 1.629.336 que ya
tienen su esquema de vacunación completo.
En relación al futuro de la pandemia y la planificación a largo plazo, los funcionarios coincidieron en que “se debe pensar en 2022 y en adelante: con la circulación de variantes y sin la
información de cuánto dura la protección de la vacuna, no se puede decir que terminó”.
“Los casos están en un piso alto, y entrando al invierno, pero con la posibilidad de tener vacunas y, en los próximos meses, redoblar los esfuerzos para seguir vacunando y mantener los
cuidados porque con la vacuna sola no alcanza”, dijo Vizzotti.

Prevención de enfermedades respiratorias en el contexto de la pandemia
Vizzotti informó además que el Ministerio de Salud de la Nación ya distribuyó 4.300.000 dosis de vacuna antigripal para avanzar con la vacunación en el personal de salud, los mayores
de 65 años, personas gestantes y puérperas, niños de 6 a 24 meses y personas de 2 a 64 años
con distintas condiciones como obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, pacientes oncohematológicos,
trasplantados o personas con insuficiencia renal crónica en diálisis.
En ese sentido, remarcó la importancia de priorizar la vacunación contra la COVID-19 y esperar 14 días para recibir la vacuna antigripal.
Además, destacó haber incorporado este año la vacuna antigripal con adyuvante para los mayores de 65 años para disminuir la mortalidad en este grupo de riesgo.
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Chubut
Reportan un caso de
hantavirosis en Lago Puelo
15/05/2021
La Dra. Patricia Laborde, a cargo de la dirección del Hospital Zonal de Esquel, confirmó que se
debió bloquear una sala donde se alojó a un poblador de Lago Puelo con hantavirosis, que
había sido derivado el 13 de mayo.
Esta persona, de 68 años de edad, habita en el Paraje Cerro Radal en Lago Puelo, fue internado
en el Hospital de Esquel y se encontraba el 14 de mayo en estado muy delicado, al tiempo que
se esperaban los estudios de la cepa para establecer si se trataba del hantavirus Andes, que se
trasmite de persona a persona y que dio origen al brote en Epuyén en noviembre de 2018.
El caso se detectó en la Escuela Agrotécnica Nº 717 ubicada en el paraje Cerro Radal, en jurisdicción de Lago Puelo, donde el hombre realiza mantenimiento, por lo que las actividades
fueron suspendidas, según dio a conocer el 13 de mayo a la comunidad la misma dirección de
la escuela.
Se supo que los familiares del caso positivo de hantavirosis se encuentran aislados pero sin
síntomas.
Laborde informó que aún no se cuenta con la secuencia genómica que confirme si se trata de
la cepa Andes, pero el hombre está en estado delicado, con compromiso respiratorio.
“En este momento responde al tratamiento, pero no se debe olvidar que es una hantavirosis y
la enfermedad tiene por lo general una evolución compleja”, indicó.

Situación apremiante
La internación de este paciente con hantavirosis ocurre en momentos que el Hospital de Esquel vive una situación crítica por el aumento de contagios de COVID-19 y que puso la ocupación de camas a 100%.
Para poder aislarlo debido a que puede portar la cepa contagiosa del hantavirus se debió bloquear una sala completa de internación en el hospital lo que dejó vacías pero sin poder utilizar otras tres camas más.
Por este motivo, Laborde afirmó que están todas las camas ocupadas a 100% en el nosocomio
y que deben reestructurar el espacio de internación o zona roja permanentemente.
El estado de ocupación de camas, dijo Laborde, es “comprometido, la situación apremia en el
hospital y permanentemente se tiene que ir reestructurando el espacio y el recurso humano,
estamos devastados”, expresó.
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AméricaA

Estados Unidos
El área de Houston informa un aumento de
250% en los casos de sífilis congénita
27/04/2021
El Departamento de Salud de Houston instó a las mujeres embarazadas a actuar ahora ante el
aumento de las muertes fetales relacionadas con la sífilis congénita en el área de Houston.
Los datos preliminares indican que las muertes fetales en el condado de Harris (incluido
Houston) aumentaron de cuatro en 2019 a 14 en 2020, un aumento de 250%.
“Estas muertes se pueden prevenir por completo con pruebas y tratamientos simples”, dijo
Beau Mitts, jefe de la oficina del Departamento de Prevención de VIH/ITS y Hepatitis Virales.
“Aún más preocupante, todas las muertes fetales en el condado de Harris durante los últimos
dos años fueron de mujeres de raza negra o hispana, lo que destaca las marcadas disparidades
en las pruebas y el tratamiento”.
Más bebés nacen con sífilis congénita en el área de Houston que en cualquier otra parte del
estado.
La campaña “My Prenatal Promise“ (Mi promesa prenatal) del Departamento de Salud insta a
las mujeres embarazadas, especialmente a las de color, a hacerse la prueba para proteger a
sus bebés de la sífilis congénita. La campaña enfatiza la importancia de la atención prenatal y
de hacerse la prueba de sífilis tres veces durante el embarazo, como lo exige la ley estatal de
Texas.
“My Prenatal Promise” enfatiza tres acciones para las mujeres embarazadas:
− Hable con el médico y preguntarle sobre la sífilis.
− Realizarse la prueba de sífilis tres veces durante el embarazo según sea necesario.
− Tratar a la mujer y a su pareja de inmediato si se le diagnostica sífilis.
El número de casos de sífilis entre las madres embarazadas en Houston y el condado de Harris también sigue aumentando. Hubo un aumento de 43% en los casos entre 2018 (104 casos)
y 2019 (149 casos). Las mujeres de 15 a 44 años en Houston y el condado de Harris representaron 89% de todos los casos de sífilis femenina en 2019. Texas ocupó el primer lugar en el total
de casos de sífilis congénita reportados en Estados Unidos en 2019, según los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
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México
Reportan seis casos de
rabia animal en Yucatán
13/05/2021
En el primer trimestre de 2021 se han registrado seis casos de rabia animal en Yucatán,
afectando a ganado. La entidad permanece
desde hace 20 años sin casos de rabia en humanos.
El año pasado, a la misma fecha, se reportaban
cuatro casos en ganado y uno en un perro.
El coordinador del Programa de Zoonosis de la
Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), Daly Gabino Martínez Ortiz, indicó que desde hace
más de dos décadas no se registran casos de
rabia en humanos transmitida por mascotas,
por lo que es notable el logro obtenido con las
campañas de vacunación.
Sin embargo, la patología prevalece en la entidad y es transmitida por los animales silvestres, tal el caso de tejones, mapaches, zorrillos y
murciélagos hematófagos, contagiando a perros y gatos, así como a animales de producción,
tal el caso de vacas, toros, etc.
Tras la verificación de algún animal con rabia, de manera inmediata se aplican las acciones en
apego a la guía para la atención de foco rábico y a la Norma Oficial NOM011-SSA2-2011, para
la prevención y contención de la rabia humana, así como en perros y gatos.
A nivel nacional, de enero a marzo de este año se confirmaron 87 animales con rabia, distribuidos en 15 entidades federativas, con una disminución del 4,4% con respecto al mismo período de 2020, cuando la suma fue de 91.
Del total de casos, 85 eran animales de interés económico, es decir, ganado, un gato y una
especie silvestre.
De acuerdo con el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
(CENAPRECE), la mayor incidencia de ganado con rabia ocurrió en Veracruz (18 animales),
seguido de Nayarit (14); Hidalgo (10), Guerrero (8), Chiapas (7), Jalisco (6) y Yucatán (6).
El único caso de animal silvestre con rabia fue en Nuevo León, mientras el gato fue en Veracruz.
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Trinidad y Tobago
Declaran el estado de emergencia ante
el aumento en los casos de COVID-19
15/05/2021

El primer ministro de Trinidad y Tobago,
Keith Christopher Rowley, anunció que el
estado de emergencia entrará en vigor a partir de la medianoche del 15 de mayo y que el
toque de queda se establece entre las 21:00 y
las 05:00 horas todos los días.
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El Gobierno de Trinidad y Tobago declaró el
15 de mayo el estado de emergencia y un
toque de queda de ocho horas para hacer
frente a un número creciente de muertes e
infectados por la COVID-19.
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“Si no tiene que estar fuera por razones justificadas, quédese en casa”, dijo Rowley, ya
que las autoridades del país caribeño han
informado de que hay actualmente 5.558
casos activos del virus y desde que comenzó
la pandemia murieron 276 personas.
Rowley señaló que la población se ha dado
cuenta de que el virus debe tomarse muy en
serio y resaltó que la ciudadanía está asustada.

Casos confirmados. Trinidad y Tobago. De semana epidemiológica 1 de
2020 a 19 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 15
de mayo de 2021, 15:02 horas.
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Rowley recordó que la ley establece que el
estado de emergencia puede permanecer
vigente durante 90 días en primera instancia, aunque puede ser renovado.
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Muertes confirmadas. Trinidad y Tobago. De semana epidemiológica 1 de
2020 a 19 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 15
de mayo de 2021, 15:02 horas.

“Lamento que hayan llegado los ataúdes y las
muertes para que nos demos cuenta de que estamos en una situación muy difícil. Antes solo
estábamos tratando con números, pero creo que la población está en la etapa en la que ve que
los números son personas que conoce”, destacó.
El funcionario destacó la gravedad de la situación, ya que durante los últimos días se ha registrado una media de una veintena de fallecimientos diarios a causa de la COVID-19.
Rowley dijo que si bien no es factible cerrar un país “por mucho que nos gustaría que todos
estuvieran en casa”, las autoridades están permitiendo que solamente los trabajadores de los
servicios esenciales realicen su labor.
Rowley sostuvo que lugares como estaciones de servicio, farmacias y supermercados podrán
seguir operando, pero que otros sectores no esenciales serán cerrados por completo.
“Tuvimos una primera ola, una segunda, estamos teniendo una tercera, pero no debemos entrar en pánico”, alertó.
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Rowley dijo que se ha enterado de que algunas personas han tratado de comprar tanques de
oxígeno por su cuenta poniendo en peligro la disponibilidad para los centros sanitarios.
“Simplemente hago un llamamiento a la población para que coopere”, subrayó.
Rowley rechazó además la información de que Trinidad y Tobago no pudo adquirir vacunas
para hacer frente a la pandemia, al insistir en que la situación es un problema mundial.
Insistió en que Trinidad y Tobago seguirá guiándose por las pautas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y exhortó a la población a vacunarse y ayudar al país a lograr la inmunidad colectiva.
El epidemiólogo jefe de Trinidad y Tobago, Avery Hinds, dijo previamente que el número de
casos de COVID-19 continuaba mostrando “una tendencia ascendente” y que las autoridades
de salud estaban preocupadas por esa situación y su efecto en el sistema de salud.
Desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020, en Trinidad y Tobago se han contagiado
por la COVID-19 un total de 15.379 personas, de las que 9.900 ya se han recuperado.
Hasta hoy solo 1.179 personas se han vacuna completamente y 62.000 han recibido la primera
dosis, para una población cercana a 1,4 millones de personas en el país caribeño.
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El mundoA

Australia
Una plaga de ratones ha desatado un
brote de leptospirosis en Queensland
14/05/2021
El estado de Queensland ha reportado 78
casos de leptospirosis hasta la fecha este
año, en comparación con solo 41 casos para
el mismo periodo del año pasado.
Puede que el número de casos no parezca
excesivo, pero la tasa de infección ha aumentado 70% en comparación con el promedio de los últimos cinco años.
Se notificaron un total de 81 casos en 2020 y
56 en 2019, según Queensland Salud.
La enfermedad es causada por la bacteria Leptospira, que se encuentra en la orina de animales infectados, incluidos ratones, ratas, vacas, cerdos y perros, dijo el profesor Keith McNeil,
portavoz de Queensland Salud.
Se han informado casos en las regiones de Cairns, Hinterland y Darling Downs.
“La leptospirosis es una condición de notificación obligatoria que es más común en áreas
tropicales y subtropicales como el norte de Queensland y potencialmente puede causar una
enfermedad grave”, dijo McNeil.
“Los trabajadores agrícolas son los que corren mayor riesgo, como los que trabajan con animales o los trabajadores de las granjas de caña o banano, pero también puede contraerse esta
enfermedad al beber o nadar en arroyos, ríos o lagos contaminados por la orina de animales
infectados. Los espejos de agua afectados por lluvias intensas o inundaciones son especialmente peligrosos. Eso significa que las personas que participan en campamentos, jardinería,
caminatas y deportes acuáticos también pueden estar en riesgo de infección, ya que pueden
tener contacto con agua, suelo o barro contaminados durante estas actividades”.
Dijo que debido a que existen múltiples cepas de la bacteria, una persona puede infectarse
varias veces.
“A medida que finaliza la temporada de lluvias y nos adentramos en la estación seca más fría,
se espera que se produzcan menos casos de leptospirosis, según las tendencias de años anteriores”, dijo.
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Una plaga de ratones nunca antes vista
Las zonas más afectadas por la plaga de ratones en Australia son Queensland y New South
Wales. Ambas están infestadas de roedores, que ensucian las calles, los espacios públicos y las
propiedades privadas. Los principales afectados han sido los agricultores, tenderos y otros
ciudadanos que han descrito la situación como “una plaga absoluta”.
El problema no se detiene ahí. Diversos hoteles han tenido que cerrar sus puertas, porque los
animales invadieron las habitaciones. Algunos granjeros ya perdieron sus cosechas de la
temporada a causa de los roedores sin control. Un factor común une a los trabajadores de
diferentes industrias: no han logrado erradicar el problema de raíz.
Al menos tres personas han ingresado a hospitales públicos tras haber sido víctimas de mordeduras de ratones. Conforme avanzan los días, las autoridades australianas coinciden en
catalogar el problema como uno de salud pública.
La plaga de ratones es consecuencia de una cosecha particularmente abundante de granos en
los campos nacionales. Esto atrajo más roedores a la campiña y a las granjas, con la intención
de alimentarse de esos recursos. El problema, sin embargo, se salió de control.
A pesar de que los locales han tratado de defenderse con trampas y otros métodos de retención, han logrado muy poco. Los cebos venenosos tampoco han sido exitosos para terminar
con la plaga, ya que las hembras adultas pueden reproducirse cada tres semanas.
La principal preocupación del gobierno de Australia son las enfermedades que los ratones
pueden transmitir a la población. En medio de la pandemia por COVID-19, las infecciones
transmitidas por animales a seres humanos están siendo monitoreadas con cuidado particular. Las heces que están dejando los ratones hacen que el procedimiento sea aún más complicado. 1

1

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.
Hay más de 250 serovares de la especie Leptospira, y varios serovares son endémicos en un área geográfica determinada. La
inmunidad protectora contra la infección por Leptospira es predominantemente específica de la serovariedad. En determinadas
regiones geográficas prevalecen diferentes serovares de Leptospira. La eliminación inadecuada de basura y escombros proporciona un hábitat adecuado para una 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.
Algunos nombres de la leptospirosis se derivan de situaciones ambientales o asociadas con los grupos en riesgo de desarrollar la
enfermedad (como la enfermedad del chanchero, la fiebre de los arrozales, la fiebre o enfermedad del cortador de caña, la fiebre
de los pantanos y la fiebre del barro). La enfermedad del cortador de caña aparentemente recibió su nombre de la leptospirosis
que se produjo principalmente entre los cortadores de caña inmigrantes en Queensland, Australia, en la década de 1930; las ratas
de los cañaverales infectadas, presentes en gran número durante los veranos húmedos de principios de la década de 1930,
transmiten la enfermedad a través de su orina.
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España
En 2020 se registró un aumento sin precedentes de casos de fiebre del Nilo Occidental
13/05/2021
España sufrió el año pasado un brote de fiebre del Nilo Occidental, con un crecimiento
de casos hasta ahora sin precedentes de una
enfermedad que en los últimos años está
aumentando su presencia en nuevas zonas,
entre ellas diversos países europeos. La fiebre del Nilo Occidental es una enfermedad
viral transmitida por mosquitos infectados
del género Culex, que en un alto porcentaje
no produce síntomas o son leves (como fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y erupciones cutáneas), pero que si afecta al sisteVirus del Nilo Occidental al microscopio, en una imagen coloreada.
ma nervioso puede producir cuadros neurológicos graves, que sólo se dan en 1% de los casos
y que se puede acompañar de una mortalidad de en torno a 10% o dejar secuelas graves.
Los sistemas de vigilancia detectaron en 2020 en España un importante aumento de casos y
de presencia de los mosquitos que suelen transmitir la enfermedad.
La presencia del virus del Nilo Occidental se detectó por primera vez en España en la década
de 1980. Desde principios del siglo XXI se han detectado brotes en caballos en Andalucía, Extremadura, las dos Castillas y Catalunya. En 2004 se detectó por primera vez, de forma retrospectiva, un caso humano y en 2010, tras un aumento de detección de focos equinos en
Andalucía, se identificaron dos casos humanos. En 2016 se produjo un nuevo aumento de brotes en caballos, que se acompañó de otros tres casos humanos. Entre los años 2017 y 2020 no
se identificaron nuevos casos humanos y el número de brotes en caballos fue reducido, hasta
detectarse el citado aumento del año pasado.

Vigilancia de casos en 2020
Así, en agosto de 2020 se identificó un clúster inicial de cinco casos humanos en Andalucía,
en dos municipios colindantes de la provincia de Sevilla, que cursaron con meningoencefalitis linfocitaria, que hicieron sospechar su origen común y fueron diagnosticados de fiebre del
Nilo Occidental. Tras informarse a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica y al Centro
de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), las autoridades regionales implantaron medidas de control en los territorios afectados. A fines de agosto se identificaron
casos también en la provincia de Cádiz y en septiembre, en Badajoz.
Al final de la temporada, que va de abril a noviembre, coincidiendo con la de actividad del
vector, se había detectado un total de 77 casos humanos de infección por el virus del Nilo Occidental, 40 de los cuales fueron confirmados con pruebas de laboratorio. La gran mayoría de
los casos presentaron síntomas neurológicos (72): el 55,5% presentó meningoencefalitis; 16,7%
encefalitis, y 27,8% meningitis. De los 73 casos ingresados en el hospital, siete fallecieron y
dos necesitaron hospitalización prolongada por presentar secuelas neurológicas graves.
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Antes de 2020, casi todas las cepas del virus
del Nilo Occidental detectadas en España
eran del linaje denominado 1, a excepción de
una cepa de linaje 2 que se detectó en un ave
en 2017 y de un hallazgo excepcional de un
nuevo linaje diferente en mosquitos en
2006. Los análisis realizados en 2020 confirmaron la predominancia de la cepa 1 en
las muestras humanas en que se analizó,
además de en varias aves, caballos y mosquitos. Se detectó el linaje 2 en tres aves muertas, en Catalunya.

Mosquito Culex, transmisor de la fiebre del Nilo Occidental

Con este aumento de casos detectado el año pasado, el riesgo de transmisión se considera
moderado en zonas extensas de España donde se ha detectado el virus en animales y/o se
han producido casos en humanos, ya sea durante la temporada 2020 o en anteriores. El impacto se considera alto debido a la gravedad y la mortalidad que generalmente se asocian con
la afectación neurológica asociada a la fiebre del Nilo Occidental, casos graves que se observaron en los brotes descritos el año pasado. La falta de un tratamiento eficaz específico disponible complica la situación, pese al buen funcionamiento de los sistemas de vigilancia sanitaria. En cuanto a los territorios en los que nunca se ha detectado el virus en animales o humanos, el riesgo se considera menor, pero el hecho de que se espere una extensión continua
de la circulación del virus a nuevos territorios obliga a estar alerta ante posibles casos o brotes. Durante los meses de invierno se considera que el riesgo es muy bajo en toda España.

Riesgo moderado y alto impacto
Los resultados de la investigación señalan que el aumento del riesgo y de los casos, junto con
la circulación previamente ya conocida del virus y la existencia de casos no diagnosticados de
meningoencefalitis viral, supusieron un desafio y obligaron a mejorar la capacidad para detectar casos humanos y preparar la vigilancia de próximas temporadas. Con el objetivo de
mejorar esta vigilancia y seguimiento durante próximos años y temporadas, los investigadores sugieren la necesidad de seguir trabajando en la formación y concienciación de profesionales sanitarios, claves en el diagnóstico y posible tratamiento, y en el desarrollo de procesos
optimizados de diagnóstico de laboratorio, con especial atención a las áreas de riesgo para
casos de enfermedad.
Entre otras cuestiones, el estudio plantea la necesidad de fortalecer la vigilancia en territorios donde se conoce la circulación del virus, durante la temporada de actividad del vector, y
estar alerta en aquellos donde nunca se ha detectado el virus, mantener la vigilancia en animales como caballos y aves, y reforzar la vigilancia y las actividades de control de los mosquitos transmisores, para reducir el riesgo de transmisión del virus a los humanos y mejorar el
conocimiento sobre la circulación del virus. Además, actualizar y/o establecer planes de preparación y respuesta frente a las enfermedades transmitidas por vectores desde una perspectiva ‘Una sola salud’, que integre todos los sectores implicados en la enfermedad (salud animal, humana, vector, ambiente) en España es otro de los aspectos que se señala en el trabajo.
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Madagascar
Más de un millón de personas sufre desnutrición grave por la sequía en el sur del país
08/05/2021
Alrededor de 1,1 millones de personas hacen
frente a una situación de desnutrición grave
en el sur de Madagascar, cifra que supone
cerca de la mitad de la población en esta zona, ante la grave sequía en el país africano.
Alrededor de 1,14 millones de los 2,7 millones
de residentes en el Grand Sud de Madagascar hacen frente a niveles altos de inseguridad alimentaria, con alrededor de 14.000
personas en una situación catastrófica.
Asimismo, se espera un deterioro sostenido
de la inseguridad alimentaria en el Grand Sud de Madagascar entre enero y diciembre de
2021, y se prevé que la temporada de escasez arranque antes de lo habitual este año, dado que
los hogares acabarán con sus escasas reservas de alimentos a causa de la mínima producción.
El distrito de Amboasary Atsimo es el distrito más afectado, con 75% de la población en situación grave, mientras que en Ambovombe, Ampanihy, Beloha y Tsihombe entre 55 y 60% de la
población necesita una acción urgente para proteger su sustento, reducir los déficits de consumo alimentario y salvar vidas.
Durante el periodo proyectado entre octubre y diciembre de 2021, correspondiente a la temporada de escasez, con reservas insuficientes de comida, altos precios de los productos básicos a causa de la COVID-19 y las restricciones relacionadas y las malas oportunidades de empleo, es probable que la situación alimentaria empeore.
En este caso, se prevé que la cifra de personas en situación de inseguridad alimentaria aumente a 1,31 millones y que la población en situación catastrófica se duplique, mientras que el
número de personas en situación de emergencia superaría los 510.000.
A fines de abril, la prolongada sequía que afecta a Madagascar ha empeorado la situación alimentaria de cientos de miles de personas, hasta el punto de que es necesaria una intervención urgente si se quiere evitar la hambruna. Por ello, se solicitaron 74 millones de dólares
para financiar la entrega de ayuda durante seis meses.
La situación ha empeorado desde septiembre de 2020 y hasta 80% de los habitantes de ciertas
zonas han adoptado medidas de supervivencia desesperadas, tales como comer langostas,
frutos de cactus u hojas.
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Reino Unido
El tocino y otras carnes de cerdo curadas
son factores de riesgo para la hepatitis E
14/05/2021
Un reciente estudio ha identificado al tocino
y a otras carnes de cerdo curadas como factores de riesgo para el virus de la hepatitis E
(VHE) en Inglaterra.
Consumir tocino, carnes de cerdo curadas e
hígado de cerdo se asoció significativamente
con la infección por el VHE, lo que confirma
vínculos anteriores con los productos de
cerdo procesados.
Se investigaron los factores de riesgo de infección por VHE en la población de donantes de sangre en Inglaterra a través de un estudio
de casos y controles entre abril de 2018 y marzo de 2019. Los participantes del estudio fueron
117 donantes de sangre positivos para ARN de VHE y 564 donantes negativos.
La información recopilada de los casos y controles incluyó antecedentes de viajes, exposiciones ambientales y a animales, ingesta de alcohol, medicamentos y otras afecciones. También
se les preguntó sobre los alimentos que consumían y las preferencias de compra con preguntas detalladas sobre el consumo de productos porcinos.
Los síntomas informados con más frecuencia fueron fatiga, dolor en las articulaciones y dolores de cabeza. En general, 76 de 117 casos y 552 de 564 controles fueron asintomáticos. Hubo una mayor presencia de VHE en donantes de sangre masculinos que en femeninas, pero la
razón de esto es incierta.

Vínculo con carne de cerdo de fuera del Reino Unido
El período de incubación de la hepatitis E puede ser de dos a nueve semanas. Se preguntó a
los pacientes sobre el período de 9 semanas previas a la fecha de su donación de sangre positiva para ARN de VHE y a los controles sobre el mismo periodo.
De los 19 alimentos incluidos, 14 se asociaron significativamente con la infección por VHE y la
mayoría eran productos de origen animal. Ningún paciente y cuatro controles eran vegetarianos. El modelo final mostró que las únicas variables destacadas fueron el tocino, las carnes
de cerdo curadas –como salame y cabanossi 2 en rodajas– y el hígado de cerdo. Aún no está
claro si el curado es suficiente para inactivar el VHE.
“La identificación de estos productos porcinos destaca la importancia de una información
precisa sobre los requisitos de cocción, así como el papel y la importancia de la cría de anima2

El cabanossi es una especie de salchicha seca, larga y fina hecha de carne de cerdo, similar a un salame suave, que se originó en
Polonia. Está hecho de carne de cerdo y ternera. Tiene una textura muy seca y un sabor ahumado. Tradicionalmente tiene forma
de una salchicha larga y delgada de entre 30 a 60 centímetros de largo, 1-1.5 centímetros de diámetro, y se dobla en dos, lo que le
da un aspecto muy característico. Su proceso de curación y los excepcionales sabores y aromas resultantes son los rasgos que
diferencian al cabanossi de otros tipos de salchichas. Se destaca por su sabor picante y también porque está lista para consumir
directamente (ya viene cocida). Es muy común cortarla en pedazos y comerla cruda como un aperitivo o snack, a menudo acompañada de dados de queso y crackers. También se usa como provisión en excursiones porque no se estropea tan rápidamente
como otras salchichas.
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les para prevenir la infección por el VHE en los cerdos. Enfocarse a la infección por el VHE en
la fuente evitaría la transmisión alimentaria a la población”, dijeron los investigadores.
El virus de la hepatitis E tiene ocho tipos; los genotipos 3 (G3) y G4 se transmiten principalmente por los alimentos. El aumento de la hepatitis E en Inglaterra en 2010 coincidió con la
aparición de un nuevo filotipo. No se ha encontrado evidencia de este filotipo en cerdos en
Inglaterra. Los virus detectados en muestras clínicas humanas en el Reino Unido se han relacionado estrechamente con los encontrados en cerdos en Europa. La evidencia sugiere que el
riesgo proviene de los productos de cerdo de fuera del Reino Unido.
Los investigadores dijeron que prevenir el consumo de hígado de cerdo solo conduciría a una
reducción modesta de los casos de hepatitis E, porque son pocas las personas que lo consumen. Tampoco encontraron un riesgo asociado con pasteles de cerdo o jamón y salchichas de
una determinada cadena de supermercados del Reino Unido. Esto podría deberse a cambios
en el proveedor o la fuente de carne de cerdo para el supermercado desde que un estudio de
2013 estableció este vínculo o diferencias entre las poblaciones de estudio.

Tendencia creciente
Se ha observado una tendencia creciente en los casos de hepatitis E aguda en el Reino Unido
entre 2010 y 2016: 1.212 casos notificados en 2015, 1.243 en 2016, 1.002 en 2018 y 1.202 en
2019. El VHE es la causa más común de hepatitis viral aguda diagnosticada en Inglaterra y la
estimación anual de infecciones es de 100.000 a 150.000.
Los métodos para tomar muestras y analizar la carne de cerdo y otros productos alimenticios
no son lo suficientemente sólidos como para proporcionar información sobre la contaminación con virus infecciosos.
La Agencia de Normas Alimentarias (FSA) ha encargado a Campden BRI 3 y a la Universidad de
Glasgow que evalúen la mejor manera de detectar el VH E en la carne de cerdo y sus productos mediante la optimización de elementos de los métodos existentes de detección y extracción de VHE.
Existen lagunas de evidencia sobre el VHE y se necesitan métodos de detección estandarizados y confiables para obtener una mejor comprensión. El método desarrollado podría cuantificar el VHE de la carne de cerdo, desechos y productos de cerdo con una detección de bajo
nivel si es posible. El informe final se publicará después de que finalice el proyecto en diciembre de 2022.
Está previsto que el sistema desarrollado se presente como candidato a la certificación de la
Organización Internacional de Normalización (ISO) como método estándar.

3

Campden BRI es la organización independiente más grande del Reino Unido que lleva a cabo la investigación y desarrollo para
la industria de alimentos y bebidas en todo el mundo. Proporciona a la industria los servicios de investigación, técnicos y de
asesoramiento necesarios para garantizar la seguridad y calidad de los productos, la eficiencia de los procesos y la innovación de
productos y procesos.
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Estados Unidos
La vacuna contra el rotavirus reduce los
casos de la enfermedad en más de 60%
10/05/2021
Debido a su alta carga de mortalidad en los países de ingresos bajos y de hospitalizaciones en
los países de ingresos medios a altos, el rotavirus se marcó como un objetivo clave para el
desarrollo de vacunas poco después de su identificación en 1973.
Los primeros esfuerzos para desarrollar una vacuna a virus vivo atenuado se encontró con un
traspié inicial debido a la asociación de la vacuna con la invaginación intestinal, pero pronto
siguió un éxito sostenido. Desde la autorización de RotaTeq® en 2006 y Rotarix® en 2008,
las vacunas contra el rotavirus se han introducido en más de 100 países.
Un artículo reciente ha realizado una evaluación exhaustiva de los beneficios comparativos,
los riesgos y la inmunogenicidad de las diferentes vacunas contra el rotavirus mediante la
revisión de ensayos clínicos aleatorizados y estudios observacionales para realizar un metanálisis.
El estudio reveló que Rotarix® y RotaTeq® redujeron la gastroenteritis por rotavirus en niños menores de 5 años en 68,4% y 63,6%, respectivamente, lo que se confirmó en estudios de
casos y controles (65,3% y 72,8%, respectivamente).
Las comparaciones indirectas ajustadas no indicaron diferencias significativas en la protección de Rotarix® y RotaTeq®; otras vacunas contra el rotavirus –incluidas Rotavac®, Rotasiil® y Lanzhou®, también mostraron asociaciones positivas con la reducción del riesgo de
gastroenteritis por rotavirus.
Ninguna de las vacunas demostró riesgo de eventos adversos graves.
Estos hallazgos enfatizan los beneficios de la introducción mundial de estas vacunas para
prevenir la gastroenteritis por rotavirus, pero se necesitan comparaciones directas para evaluar el beneficio y el riesgo de las diferentes opciones.
La similar protección que proporcionan Rotarix® y RotaTeq® alivia la presión en la selección
de vacunas por parte de las autoridades sanitarias.
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Estados Unidos
Las muertes causadas por la COVID-19 serían
más del doble de las cifras oficiales
06/05/2021
A nivel mundial, COVID-19 ha causado aproMuertes totales por Muertes reportadas
País
Diferencia (%)
COVID-19
por COVID-19
ximadamente 6,9 millones de muertes, más
Estados Unidos
905.289
574.043
57,70
del doble de lo que muestran las cifras ofi- India
654.395
221.181
195,86
ciales, según un nuevo análisis del Instituto México
617.127
217.694
183,48
Brasil
595.903
408.680
45,81
de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME)
Rusia
593.610
109.334
442,93
de la Facultad de Medicina de la Universidad Reino Unido
209.661
150.519
39,29
175.832
121.257
45,01
de Washington. El IHME descubrió que las Italia
Irán
174.177
72.906
138,91
muertes por COVID-19 están significativa- Egipto
170.041
13.529
1.156,86
160.452
54.390
195,00
mente subnotificadas en casi todos los paí- Sudáfrica
Polonia
149.855
68.237
119,61
ses. El análisis actualizado muestra que Es- Perú
147.765
62.739
135,52
138.507
46.737
196,35
tados Unidos tiene más muertes por COVID- Ucrania
Francia
132.680
105.506
25,76
19 hasta la fecha que cualquier otro país, un España
123.786
85.365
45,01
120.729
83.256
45,01
total de más de 905.000. Por regiones, Amé- Alemania
Indonesia
115.743
45.938
151,95
rica Latina y el Caribe y Europa Central, EuJapón
108.320
10.390
942,54
ropa Oriental y Asia Central fueron las más Rumania
87.649
28.382
208,82
81.696
5.620
1.353,67
afectadas en términos de muertes totales. Kazajstán
Veinte países con mayor número de muertes totales por COVID-19, De
Estas cifras solo incluye las muertes causa- marzo de 2020 a mayo de 2021. Fuente: Institute for Health Metrics and
Evaluation (IHME), University of Washington School of Medicine.
das directamente por el SARS-CoV-2, no las
muertes causadas por la alteración causada por la pandemia en los sistemas de atención médica y las comunidades.
“Por terrible que parezca la pandemia de COVID-19, este análisis muestra que el número real
de víctimas es significativamente mayor”, dijo el Dr. Chris Murray, director del IHME. “Comprender el número real de muertes por COVID-19 no solo ayuda a apreciar la magnitud de
esta crisis global, sino que también brinda información valiosa a los responsables de formular
políticas para desarrollar planes de respuesta y recuperación”.
Muchas muertes por COVID-19 no se informan porque los países solo informan las muertes
que ocurren en hospitales o en pacientes con una infección confirmada. En muchos lugares,
los débiles sistemas de notificación de la salud y el escaso acceso a la atención sanitaria agravan este desafío.
El análisis del IHME encontró que el mayor número de muertes no reportadas ocurrió en países que han tenido las mayores epidemias hasta la fecha. Sin embargo, algunos países con
epidemias relativamente más pequeñas experimentaron un gran aumento en la tasa de mortalidad cuando se tienen en cuenta las muertes no declaradas. Este análisis muestra que pueden estar en mayor riesgo de una epidemia más amplia de lo que se pensaba anteriormente.
“Muchos países han dedicado un esfuerzo excepcional a medir el número de víctimas de la
pandemia, pero nuestro análisis muestra lo difícil que es rastrear con precisión una enfermedad infecciosa nueva y de rápida propagación”, dijo Murray. “Esperamos que este informe
anime a los gobiernos a identificar y abordar las brechas en sus informes de mortalidad por
COVID-19, para que puedan dirigir con mayor precisión los recursos pandémicos”. En el futu-
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ro, el modelo COVID-19 de IHME, que pronostica el curso potencial de la pandemia durante
los próximos meses, se basará en estas estimaciones del total de muertes por COVID-19. 4
Estas estimaciones se basan en la metodología de larga data del IHME para medir la carga de
enfermedades a escala mundial. Desde 1990, el estudio Global Burden of Disease ha medido el
costo humano total de las enfermedades.
El IHME estimó el total de muertes por COVID-19 comparando las muertes anticipadas por
todas las causas según las tendencias prepandémicas con el número real de muertes por todas las causas durante la pandemia. Esta cifra de “exceso de mortalidad” se ajustó luego para
eliminar las muertes indirectamente atribuibles a la pandemia (por ejemplo, debido a que las
personas con afecciones distintas de COVID-19 evitan las instalaciones de atención médica),
así como las muertes evitadas por la pandemia (por ejemplo, la disminución de las muertes
por accidentes de tránsito, debido a la menor movilidad). Las estimaciones ajustadas resultantes incluyen solo las muertes debidas directamente a la COVID-19. 5

4

El modelo del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) se actualiza semanalmente y se puede acceder a él haciendo
clic aquí.

5

Puede consultar una descripción detallada de la metodología haciendo clic aquí.
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Estados Unidos
La catástrofe de la COVID-19
pudo haberse evitado
12/05/2021
Expertos convocados por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) concluyeron que
la pandemia de COVID-19 podría haberse
evitado y, sin embargo, si surgiera un nuevo
virus altamente infeccioso el mundo seguiría sin estar preparado.
“El tiempo transcurrido desde la notificación
de un clúster de casos de neumonía de origen desconocido hasta la declaración de una
Emergencia de Salud Pública de Importancia
Internacional fue demasiado largo”, dijeron
los expertos en un informe conocido el 12 de
mayo.

Un paciente con COVID-19 espera dentro de una ambulancia a que se
libere una cama en un hospital de New Delhi, India.

El SARS-CoV-2, que ha infectado a 160 millones de personas y causado la muerte a más de 3,3
millones, fue detectado en China a mediados de diciembre de 2019, y la OMS produjo su declaración de emergencia de importancia internacional el 30 de enero de 2020, recordó el panel de especialistas.
Además “febrero de 2020 fue un mes perdido en el que muchos más países podrían haber
tomado medidas para contener la propagación del virus y prevenir la catástrofe sanitaria,
social y económica mundial que todavía persiste”, indicó el informe.
La pandemia “sigue siendo un desastre global y, lo que es peor aún, era un desastre evitable”,
según el panel que encontró “eslabones débiles en todos los puntos de la cadena de prevención y respuesta”.
“La preparación fue inconsistente y con fondos insuficientes. El sistema de alerta era demasiado lento y demasiado modesto”.
El panel de 13 especialistas fue dirigido por Helen Clark, ex primera ministra de Nueva Zelanda, y Ellen Johnson Sirleaf, ex presidenta de Liberia.
Su informe indicó que los países variaron mucho en la aplicación de medidas de salud pública
para mantener bajo control la propagación del virus. Unos buscaron contener la epidemia de
forma agresiva e impulsar la eliminación, otros la supresión del virus, y algunos intentaron
mitigar solo los peores impactos.
“Los países con ambición de contener agresivamente la propagación del virus, cuando y donde sea que ocurra, demostraron que es posible conseguirlo. Todos los países deberían aplicar
las medidas de salud pública consistentemente y a la escala epidemiológica que la situación
requiere”, afirmó el reporte.
Según los expertos la COVID-19 “es una señal de cuán vulnerable y frágil es nuestro mundo”,
pues “el virus ha trastornado sociedades, puesto a la población mundial en grave peligro y ha
expuesto profundas desigualdades”.
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La pandemia está considerada la peor crisis combinada de salud y socioeconómica en la memoria viva del mundo, y los expertos la llaman “el Chernóbil del siglo XXI”, en alusión al accidente de la central nuclear de esa ciudad, entonces parte de la Unión Soviética, el 26 de abril
de 1986, con una peligrosa liberación de lluvia radiactiva.
“La división y la desigualdad entre los países y dentro de ellos se han exacerbado, y el impacto
ha sido severo para las personas que ya están marginadas y desfavorecidas”, asentó el informe.
Además “el sistema actual es claramente inadecuado para evitar que otro patógeno nuevo y
altamente infeccioso, que podría surgir en cualquier momento, provoque otra pandemia”,
según el grupo de expertos.
El texto subrayó que “el nuevo milenio ha visto los estragos que pueden causar las amenazas
para la salud mundial como el síndrome respiratorio agudo severo, la enfermedad por el virus del Ébola y la fiebre zika”, y la necesidad de producir cambios que protejan ante esas epidemias.
“Pero el cambio necesario no se produjo. Tan pronto como una amenaza para la salud o un
brote mortal se desvanece de la memoria, la complacencia se acomoda, en un ciclo de pánico
y negligencia. Este ciclo debe terminar”, dijeron los expertos.
Consideran que los gobernantes y jefes de organismos internacionales deben cambiar urgentemente la forma en que el mundo se prepara y responde a las amenazas para la salud mundial. “Si no es ahora, ¿entonces cuándo?”, se preguntan.
Piden establecer un consejo mundial sobre amenazas para la salud que mantenga el compromiso político con la preparación y la respuesta frente a pandemias.
También proponen un nuevo sistema mundial de vigilancia, que proporcione a la OMS autoridad para publicar información sobre brotes potencialmente pandémicos de forma inmediata, sin necesidad de más aprobaciones.
Deben aumentarse las contribuciones de los Estados miembros a la OMS, para que pueda
desembolsar entre 5.000 y 10.000 millones de dólares al año para financiar su capacidad de
respuesta continua ante las amenazas de pandemias y, cuando se declare una, poder movilizar entre 50.000 y 100.000 millones de dólares.
En lo inmediato, los siete países más ricos deberían aportar 60% de los 19.000 millones de
dólares que necesita el mecanismo multilateral acelerador de vacunas, pruebas diagnósticas y
tratamientos ante la COVID-19.
Los países desarrollados con suficientes reservas de vacunas deberían facilitar, a 92 países de
ingresos bajos y medios con dificultad para adquirirlas, la obtención de 1.000 millones de dosis de las vacunas contra la COVID-19 antes de octubre de 2021.
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India

Los científicos que rastrean las
variantes del SARS-CoV-2 luchan
con los puntos ciegos globales
14/05/2021
El mes pasado, Gytis Dudas estaba rastreando una nueva variante de preocupación del
SARS-CoV-2 que había desencadenado un
brote de COVID-19 en su Lituania natal y
apareció esporádicamente en otras partes de
Europa y Estados Unidos. Al explorar una
base de datos internacional de genomas de
coronavirus, Dudas encontró una pista crucial: una muestra de la nueva variante propasajero es testeado para COVID-19 en el aeropuerto internacional de
vino de una persona que había volado re- Un
Johannesburg, Sudáfrica.
cientemente a Francia desde Camerún. Un
colaborador, Guy Baele de KU Leuven, pronto identificó seis secuencias más de personas en
Europa que habían viajado a Camerún. Pero luego su búsqueda para identificar los orígenes
de la variante chocó contra una pared: Camerún había subido un total de solo 48 genomas al
repositorio de secuencias global, llamado GISAID 6. Ninguno incluyó la variante.
Con un trabajo de campo tenaz, Baele y Dudas, biólogo evolutivo del Centro de Biodiversidad
Global de Göteborg, se enteraron de que otro equipo había recopilado secuencias aún no publicadas de un brote de COVID-19 en un centro de investigación de grandes simios en la República Centroafricana, cerca de la frontera con Camerún. Seis personas portaban la nueva
variante.
Baele, Dudas y sus colegas reconstruyeron el árbol evolutivo y la distribución geográfica de la
nueva variante, y concluyeron que probablemente surgió en Camerún. Señalan que la variante lleva una serie de mutaciones observadas en otras “variantes de preocupación” que son
más infecciosas o peligrosas.
“Parecía la situación típica que debería hacer sonar todas las alarmas”, dijo Sebastien Calvignac-Spencer, un biólogo evolutivo del Instituto ‘Robert Koch’ cuyo equipo secuenció las
muestras de la estación de simios. Pero Camerún y los países vecinos, donde el equipo infirió
que la variante ya podría ser frecuente, no la detectaron.
Los investigadores dicen que la historia de esta variante, designada B.1.620, contiene una advertencia para el mundo: “El esfuerzo de secuenciación en Camerún y otros países africanos
no es suficiente”, dice el coautor Ahidjo Ayouba, biólogo del Instituto Nacional Francés de
Investigación para el Desarrollo Sostenible, de la Universidad de Montpellier. Viajará a su
Camerún natal el próximo mes para configurar el primer secuenciador de próxima generación del país. La aparición de nuevas variantes con mutaciones deletéreas en países sin secuenciación regular “puede convertirse en una norma alarmante”, advirtieron los investigadores.
No es solo África. De los 152 países para los que se disponía de datos al 10 de mayo, 100 habían
subido datos de secuencia de menos de 1% de los casos notificados a la GISAID. Entre ellos, 51
6

Iniciativa Global para Compartir Todos los Datos sobre Influenza (GISAID).
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países, incluidas naciones grandes como India, Indonesia, Rusia y Brasil, habían subido secuencias para menos de 0,1% de los casos. Diez naciones ricas representaron 82% de las más
de 1,4 millones de secuencias en la base de datos de la GISAID. “Estamos trabajando para
cambiar eso”, dijo Frank Konings, líder del Grupo de Trabajo de Evolución del Virus de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La mayoría de los países con escasa secuenciación también tienen actualmente poco o ningún acceso a las vacunas, y algunos sufren brotes importantes. A medida que el virus se replica sin control, esas regiones pueden convertirse en caldo de cultivo para nuevas mutaciones,
que luego pueden extenderse por todo el mundo. India, por ejemplo, se enfrenta al aumento
de casos más grande del mundo. El 11 de mayo, la OMS etiquetó la nueva variante B.1.617, que
surgió en India y se ha extendido a decenas de países, como variante de preocupación. “Donde la pandemia no está actualmente controlada es donde se puede esperar que las variantes
estén aumentando”, dijo Dudas. “Sería mucho más interesante secuenciar los últimos 1.000
casos en la República Centroafricana que los próximos 100.000 casos en Alemania”.
A nivel mundial, los obstáculos para la vigilancia sistemática son abrumadores. Los secuenciadores de última generación cuestan 335.000 dólares y los científicos locales deben estar
capacitados para usarlos. Muchas áreas carecen de las carreteras y la refrigeración necesarias
para transportar rápidamente las muestras. En India, “el problema es el muestreo: alguien
tiene que recolectar y enviar las muestras y proporcionar los datos clínicos. Eso toma su
tiempo”, dijo Anurag Agrawal, director del Instituto de Genómica y Biología Integrativa del
Consejo de Investigaciones Científicas e Industriales en New Delhi. Y es necesario importar
continuamente los costosos reactivos de secuenciación.
“Pedimos reactivos de una empresa estadounidense en noviembre de 2020. ¡Y recién están
llegando ahora!”, dijo Senjuti Saha, microbiólogo de la Fundación para la Investigación de la
Salud Infantil en Dhaka, Bangladesh. “Esto no es una excepción: es la regla”.
No obstante, Saha estaba satisfecho con un esfuerzo de múltiples laboratorios que le ha permitido al país ampliar la secuenciación a 0,2% de los 777.000 casos identificados. “No creo que
ese número sea muy bueno”, dijo. “Pero antes era cero. Y nunca antes habíamos hecho esto”.
El esfuerzo ya está dando sus frutos: recientemente, el 8 de mayo, se descubrió que dos pacientes de Bangladesh que habían regresado recientemente de India portaban la variante
B.1.617. Dos días después, tras una larga reunión con científicos, los funcionarios de Bangladesh endurecieron la cuarentena en la frontera.
Otros países enfrentan desafíos geográficos. En diciembre de 2020, científicos brasileños
identificaron la P.1, ahora una variante de preocupación a nivel mundial, durante un brote
masivo en Manaus, la capital del estado de Amazonas. Pero la cobertura de secuenciación es
pobre en lugares como el vecino estado de Acre, en la selva tropical, y en el noreste de Brasil,
dice Ana Vasconcelos, bióloga computacional del Laboratorio Nacional de Computación Científica en Petrópolis, Brasil. Ella dice que solo se han cargado 25 genomas desde Acre. Ella reclutó a colegas allí para que proporcionaran 100 muestras, luego descubrió que no había hielo
seco, necesario para el transporte. Finalmente recibió las muestras el 13 de mayo, con la ayuda de una organización no gubernamental francesa, la Fundación Mérieux.
Algunos expertos han sugerido que las naciones tengan como objetivo secuenciar el virus de
5% de los casos, pero otros dicen que esos objetivos están equivocados. “El mundo se está obsesionando demasiado con los números”, dijo Tulio de Oliveira, biólogo computacional y director de KRISP, la Plataforma de Secuenciación de Investigación e Innovación de KwaZuluNatal en la Universidad de KwaZulu-Natal, Durban. Por ejemplo, él y sus colegas sudafricanos
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identificaron la variante de preocupación que se originó en Sudáfrica poco después de que
surgiera, al muestrear estratégicamente las regiones que luchan contra los brotes en lugar de
aumentar el muestreo de manera uniforme en todo el país.
De Oliveira y un gran equipo de otros científicos africanos ahora han convertido los escasos
datos de secuencia en África en un panorama general de cómo ha evolucionado el virus dentro del continente. En un reciente trabajo, basado en casi 9.000 secuencias recopiladas en 33
países africanos, encontraron que el SARS-CoV-2 probablemente llegó a varios países africanos con viajeros, principalmente de Europa. Las restricciones de viaje inicialmente mantuvieron el conteo de casos bajo control. Pero luego, el virus evolucionó en varias variantes de
preocupación. “Aunque distorsionados por el bajo número de muestras y los puntos ciegos,
los hallazgos destacan que África no debe quedarse atrás en la respuesta a la pandemia mundial, de lo contrario podría convertirse en un caldo de cultivo para nuevas variantes”, escribieron los autores.
Eso es cierto en todo el mundo, dijo Calvignac-Spencer. “Realmente no es posible que sigamos siendo tan egoístas con la vigilancia genómica, con las vacunas”, dice. “No es entender
nuestros mejores intereses”.
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Arte y pandemia
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COVID Art Museum (@covidartmuseum).
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