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ArgentinaA

Estados Unidos
Varias provincias superan 90% de ocupación
de camas de terapia intensiva por COVID-19
17/05/2021

Del relevamiento, que la SATI realiza cada
semana, participaron 180 UTIs, que representan unas 4.013 camas de todo el país. De
allí se evidencia un porcentaje de ocupación
promedio de 90%, siendo 53% pacientes con
COVID-19, señala el informe de fecha 14 de
mayo.
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Una encuesta realizada por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), mostró
que los hospitales públicos y privados de las
provincias de Catamarca, Mendoza, Neuquén, San Juan, Buenos Aires, Córdoba, Corrientes y Misiones y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (CABA) informaron una
ocupación superior a 90% en las camas de
unidades de terapia intensiva (UTI).
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Casos confirmados. Argentina. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 19
de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 17 de mayo de 2021.
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En ese marco, explicaron que este relevamiento no contempla el universo completo
de los centros de salud “por lo que no es
prudente extraer conclusiones por encima
de las estadísticas oficiales”.
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La situación en las provincias
Catamarca, Mendoza, Neuquén, y San Juan muestran una ocupación de camas superior a 95%,
mientras que en Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Misiones y la CABA es de 90%.
La provincia en la que se reportó menor ocupación fue Santa Cruz (68,18%), seguida por Entre
Ríos (71,05%), Chubut (73,68%) y Chaco (74,44%). El resto, en tanto, está entre 80 y 90%.
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En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) la encuesta fue respondida por 51 UTIs, lo
que representa 1.101 camas, con un porcentaje de ocupación promedio de 93%, correspondiente a 94% para los municipios del Conurbano y 91% para la CABA. El 65% de las instituciones consultadas manifestó no tener camas disponibles.

Alto grado de agotamiento en el personal de salud
Tras más de un año y dos meses de pandemia en el país, el personal de salud se encuentra
tensionado y agotado. En una escala numérica del 0 al 10, donde 0 es sin agotamiento y 10 el
mayor nivel de agotamiento, la encuesta de la SATI indagó acerca de este aspecto y el promedio supera el 8.
Para los médicos, se ve un promedio de respuesta del 8,4; en enfermería de 8,1 y en kinesiología de 7,9: según expresó la SATI en las conclusiones esto demuestra “un alto grado de agotamiento del personal del equipo de salud, que persiste elevado”.

Kreplak pidió un “cierre total”
Con un número de contagios diarios que no cede, y más de 28.000 nuevos casos registrados
el 17 de mayo, el viceministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak insistió en la necesidad de
“un cierre total” de las actividades para contener los contagios en el país.
“Pareciera cada vez más lógico tomar una medida de cuidado más fuerte, por un tiempo más
acotado”, afirmó Kreplak.
El viceministro pidió “hacer un esfuerzo” a la población. “Es razonable desde el punto de vista
sanitario”, justificó también en relación con los números ascendentes sobre la ocupación de
terapia intensiva y con la capacidad de contagiarse aún de las personas ya vacunadas.
Sobre la situación hospitalaria en la provincia de Buenos Aires, Kreplak advirtió: “Nos están
llegando pedidos de derivación interprovinciales, porque no hay capacidad de atención en
algunas jurisdicciones”.
En una línea similar, el ministro de Salud de la CABA, Fernán González Bernaldo de Quirós,
confirmó que en los últimos días aumentaron los casos registrados a diario en el ámbito porteño: pidió hacer un mayor esfuerzo, evitar los encuentros sociales y familiares en ambientes
cerrados para bajar la curva de casos.
“En los últimos días, veníamos con una media móvil de hasta 2.800 casos por día. Desde fines
de abril y hasta hace cinco días, eso venía bajando, pero desde el 14 de mayo se observa un
pequeño aumento en relación al promedio semanal”, dijo Quirós. “Es una alerta. Necesitamos
seguir bajando los contagios”, dijo.
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AméricaA

Latinoamérica
La variante P.1 del SARS-CoV-2 surgida
en Brasil ya está presente en 16 países
16/05/2021
La variante del SARS-CoV-2, identificada con
la sigla P.1, que emergió en Brasil y dominó
el escenario de la pandemia en apenas cuatro meses, ya cruzó las fronteras y fue encontrada en otros 36 países del mundo; en
Latinoamérica se registra en 16 naciones.
Los científicos aún no pueden precisar si
esta variante es más agresiva para el organismo humano, pero ya está claro que, por
Evolución de la importancia relativa de distintas variantes del SARS-CoVser más transmisible, termina indirectamen- 2. Brasil. De febrero de 2020 a Marzo de 2021. Fuente: GISAID.
te provocando más muertes que la versión “original” del virus.
Hasta ahora en la región solo han sido confirmados casos de transmisión local (no importados) de la P.1 en México y en Colombia, además del propio Brasil, probablemente porque en
esos países hay mejor vigilancia genómica. Naciones que solo han encontrado casos importados de la variante, concentran la vigilancia en el control fronterizo.
En cinco países latinoamericanos (Chile, Ecuador, Paraguay, Surinam y Costa Rica), la P.1 ya
representa más de 10% de las muestras de SARS-CoV-2 cuya secuencia genética fue estudiada
hasta la fecha, según estiman los datos de la Iniciativa Global para Compartir Todos los Datos
sobre Influenza (GISAID).
Mantener esta variante bajo vigilancia es importante –según los científicos brasileños– porque existen buenos indicios de su relevancia en la devastadora segunda ola de la COVID-19 en
el país, aunque no el único. En Manaus, en Amazonas, ciudad donde la P.1 emergió, la variante
se tornó dominante en dos meses.
“La P.1 ya representa entre 70 y 80% de los casos de la enfermedad en Brasil. En la región norte del país llegó a 90%”, explicó Tiago Gräf, biomédico y genetista de la Fundación Instituto
‘Dr. Oswaldo Gonçalves Cruz’ (FIOCRUZ)-Bahía, en Salvador, uno de los laboratorios brasileños que hacen el monitoreo genético de las cepas circulantes del SARS-CoV-2. “Esta velocidad
de diseminación, producida por las mutaciones de la P.1, es la gran ventaja que le permitió
dominar la epidemia en Brasil”, dijo.

Cruzando fronteras
La diseminación de la variante en Latinoamérica ocurrió a pesar de las restricciones de circulación que existen en la región. De los 16 países donde la P.1 ya fue detectada, cuatro tienen
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política obligatoria de cuarentena para quien llega del exterior y diez tienen reglas que someten a los viajantes al procedimiento, dependiendo de la presentación de síntomas o de ser
ciudadanos o no.
El 4 de mayo, dos países tenían restricciones rígidas para la entrada de extranjeros (Uruguay
y Suriname), y otros 13 tenían restricciones parciales.
Según los epidemiólogos, los bloqueos de frontera ayudan, pero están lejos de ser impenetrables, sobre todo cuando apenas se limitan a las personas con síntomas.
“Es un error creer que las barreras sanitarias son útiles para las enfermedades virales. La COVID-19 se transmite antes del comienzo de los síntomas, y en 40% de los casos se da a partir
de casos asintomáticos”, explicó Wanderson Kleber de Oliveira, ex jefe de la Secretaría de
Vigilancia en Salud (SVS) de Brasil.
Según la opinión del infectólogo Marcus Vinícius Guimarães de Lacerda, de la FIOCRUZAmazonia, la medida más importante debería ser establecer un robusto sistema de vigilancia
genómica, capaz de secuenciar genéticamente una gran fracción de las muestras recogidas
de SARS-CoV-2.
“Luego de que una variante de alta transmisibilidad ingresa a un país, aunque sea solo en una
persona o en pocas, es muy difícil impedir que se establezca allí, pero la velocidad con que los
casos atraviesan la frontera también ayuda a definir la velocidad con que se diseminará”, explicó Lacerda.
A fines de marzo, cuando Uruguay detectó el ingreso de la variante P1, el ministro de Salud
del país, Julio Daniel Salinas Grecco, hizo sonar la alarma: “Esto puede cambiar el rumbo o
iniciar nuevos caminos en la prevención de esta enfermedad”. En las siguientes semanas,
Uruguay experimentó un rápido aumento en el número de casos positivos, muertes y ocupación de camas de cuidados intensivos.

Bajo vigilancia
La vigilancia genómica también es importante para monitorear nuevas variantes del virus
que puedan surgir, un fenómeno que es más probable en países como Brasil y Perú, donde la
epidemia de la COVID-19 está fuera de control.
“Es importante seguirla de cerca, porque la P.1 debe desdoblarse luego en alguna variante
nueva, una ‘P.1.1’. Es importante vigilarla de cerca para que todas estas variantes sean notificadas”, dijo Gräf.
Otro trabajo importante de seguimiento en el escenario del surgimiento de nuevas variantes
del virus es verificar la eficacia de las vacunas. Un estudio reciente patrocinado por la Organización Panamericana de Salud (OPS), está siguiendo a 67.000 individuos inmunizados con la
vacuna china CoronaVac en Manaus para saber si continúa siendo eficaz frente a la P.1, la variante dominante en la ciudad, que este mes presenta un nuevo aumento relevante en el número de casos de COVID-19 y de síndrome respiratorio agudo grave, indicador indirecto de la
crisis.
El trabajo, liderado por el infectólogo Júlio Henrique Rosa Croda, exdirector del Departamento de inmunización y enfermedades transmisibles del Ministerio de Salud, emitió conclusiones preliminares señalando que la vacuna funciona. Tiene una eficacia global contra la infección de 50% en la ciudad, nivel similar al que obtuvo la vacuna en los testeos clínicos en São
Paulo, antes de la emergencia de la P.1.
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La noticia es importante para Latinoamérica, ya que dosis de la CoronaVac fueron contratadas por siete países de la región: Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Perú y
Uruguay.
Para Lacerda, la garantía de que la vacuna funciona contra una variante del virus no se extiende a otras posibles variantes que puedan surgir. Sin embargo, tiene sentido, dice el infectólogo, intentar contener la diseminación de la P.1 por vigilancia epidemiológica mientras sea
posible.
“Lo que algunos países están tratando de hacer es ganar tiempo para tratar de vacunar la mayor proporción posible de la población antes de que entren más casos de P.1.”, dijo.
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Latinoamérica
El dengue retrocede en la región
tras las cifras récord de 2019
17/05/2021
Tras un 2019 con más de tres millones de casos de dengue en Latinoamérica, un récord histórico, el alcance de la enfermedad en la región bajó a la mitad en 2020 pese a los efectos perturbadores de la pandemia en los servicios sanitarios, destacaron responsables de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Aunque hubo un notable incremento de casos en Paraguay, “en la mayoría de los países de la
región los casos se han estabilizado”, señaló el jefe de Salud Veterinaria Pública de la OMS,
Raman Velayudhan.
En los países de ésta y otras regiones donde el dengue es endémico, se han puesto en marcha
medidas a nivel comunitario para controlar la transmisión que incluyen la participación de la
población en programas de limpieza, incluso en etapas de confinamiento.
Brasil, el país con más casos de dengue en América Latina, bajó de los 2,2 millones de 2019 a
menos de 700.000 en 2020, y el segundo más afectado hace dos años, México (con 268.000
contagios en 2019) redujo esas cifras a menos de la décima parte el pasado año.
Paraguay fue el país que sufrió un mayor aumento en casos el pasado año (de 11.000 en 2019 a
más de 200.000), y aunque hubo también subidas en Bolivia, Perú y Argentina, el cómputo
general de la región fue a la baja.
El dengue es considerado por la OMS una de las 20 “enfermedades tropicales desatendidas”,
que durante la pandemia han sufrido todavía mayor olvido debido a que muchas de las redes
sanitarias han tenido que centrarse en el combate a la COVID-19.
La OMS estima que unos 1.700 millones de personas necesitarían tratamiento por al menos
una de estas enfermedades al año, aunque los médicos sólo llegan a atender a unos 1.000 millones anualmente.
Entre las enfermedades tropicales desatendidas que más han aumentado durante la pandemia destaca la leishmaniosis, que puede ser mortal y de la que se han registrado varios brotes
en zonas en conflicto como Siria, Afganistán o Pakistán.
“Otras enfermedades tropicales desatendidas cuyo combate se ha visto más impactado durante la pandemia han sido el tracoma y la esquistosomosis”, destacó la directora del departamento de Enfermedades Tropicales Desatendidas de la OMS, Mwelecele Malecela.
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Brasil
Amapá confirmó las dos primeras muertes
por sarampión del país en 2021
15/05/2021
Amapá registró las dos primeras –y únicas–
muertes confirmadas por sarampión en 2021
hasta la fecha en Brasil, de acuerdo con el
Ministerio de Salud y el gobierno estatal. Las
víctimas, de 4 y 7 meses, aún no tenían edad
para la vacunación al momento de confirmarse la enfermedad; la dosis inicial se aplica a partir de los 6 meses.
La primera muerte se confirmó el 28 de
marzo en Macapá. La bebé de 7 meses tuvo sus primeros síntomas el 24 de febrero, más de un
mes antes. Vivía con su familia en la Zona Oeste de la capital.
La otra muerte fue investigada entre dos gemelas indígenas de 4 meses, quienes fallecieron
en días diferentes con síntomas similares. Uno el 19 de abril y el otro el 1 de mayo en Pedra
Branca do Amapari.
La Superintendencia de Vigilancia en Salud de Amapá (SVS) confirmó la muerte de una de
ellas por sarampión el 14 de mayo, luego de que los resultados de las pruebas se enviaran para
su análisis en la Fundación Instituto ‘Dr. Oswaldo Gonçalves Cruz’. Una murió de sarampión y
la otra de dengue.
“Hasta el 14 de mayo, no se han reportado muertes en otros estados brasileños. El Ministerio
de Salud apoya a los estados y municipios en las acciones de bloqueo, prevención, seguimiento de casos e investigaciones necesarias para enfrentar la enfermedad”, informó el Ministerio
de Salud.
La confirmación de las defunciones se produce en un momento en que el estado vive un brote de la enfermedad al superar, en cuatro meses y medio, todos los casos de sarampión registrados a lo largo de 2020.
Según datos de la SVS, solo en los primeros cinco meses de 2021, Amapá ya superó la cantidad
de casos de la enfermedad registrados en todo el año 2020.
Hasta el 11 de mayo, se habían confirmado 320 casos de sarampión, en comparación con 297
entre enero y diciembre del año pasado. Otros 18 casos están bajo investigación epidemiológica.
El Boletín de la Secretaría de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud evidencia aún más la
crisis de la enfermedad en el estado: hasta el 16 de abril, Amapá, con 260 confirmaciones, es
responsable de 80,6% de todos los nuevos casos de sarampión en todo el país.
El sarampión había sido eliminado de Brasil en 2016. El virus de la enfermedad fue reintroducido en 2018 desde Venezuela y encontró una gran parte de la población desprotegida, no
vacunada contra la enfermedad.
Después de 22 años, Amapá registró los primeros casos en octubre de 2019 y desde entonces
se ha enfrentado a un brote de la enfermedad. Las muertes de las niñas fueron las primeras
investigadas en el estado.
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En 2020, el Ministerio de Salud confirmó 10 muertes por sarampión en el país, ninguna en
Amapá. Fueron ocho en Pará, una en Rio de Janeiro y una en São Paulo.

La baja cobertura de vacunación y la crisis pandémica intensifican la crisis
Para la SVS, del gobierno estatal, la emergencia de un nuevo brote de la enfermedad se asocia
a una baja inmunización, aún con la campaña realizada a lo largo de 2020, que incluso llevó a
cabo la vacunación casa por casa buscando elevar la inmunidad de la población.
Entre las razones que causaron la baja demanda de la vacuna, según la SVS, están el temor a la
pandemia, la insuficiencia de equipos del Programa de Salud Familiar y la falta de alimentación del sistema del Programa Nacional de Inmunizaciones (SI-PNI).
“También por un lado, el aislamiento social que obligaba a las familias a quedarse en casa; por
otro también el escaso ingreso de los equipos de Salud Familiar, incluso por la misma condición. Esto probablemente estimuló la situación que se vive hoy”, señaló Dorinaldo Barbosa
Malafaia, jefe de Vigilancia de Salud de Amapá.

Alerta con los niños
Aunque el sarampión se previene fácilmente con la vacuna, los bebés menores de 6 meses no
pueden vacunarse y son más vulnerables durante el brote.
Es el caso del hijo de Walbiane Ribeiro, de tan solo cuatro meses y que lleva nueve días hospitalizado, con diagnóstico de sarampión.
Según su madre, la niña fue ingresada en el hospital con neumonía, donde estuvo hasta el 25
de abril, fecha en la que fue trasladada a pediatría neonatal, donde pasó otros cuatro días,
hasta que fue dada de alta el 29 de abril.
Unos días después de regresar a casa, el bebé comenzó a experimentar síntomas de sarampión como tos, ojos rojos, manchas rojas en la piel y la boca. El 6 de abril regresó a la Sala de
Emergencias Infantiles y recibió el diagnóstico de la enfermedad.
“Fue directamente a aislamiento porque era sarampión; en este lugar había dos madres más
con bebés con sarampión. Lo atendieron y mejoró, hasta que el 9 de mayo fue trasladado a
Pediatría. Allí está con dos niños con sarampión en una habitación aislada”, informó la madre.
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Estados Unidos
La carne orgánica tiene menos probabilidades
de contaminarse con bacterias resistentes
12/05/2021
La carne certificada como orgánica por el
Departamento de Agricultura de Estados
Unidos (USDA) tiene menos probabilidades
de estar contaminada con bacterias que
pueden enfermar a las personas, incluidos
los organismos peligrosos y resistentes a
múltiples fármacos, en comparación con la
carne producida de manera convencional,
según un reciente estudio.
Los hallazgos destacan el riesgo de que los
consumidores contraigan enfermedades transmitidas por los alimentos –productos animales
contaminados que enferman a decenas de millones de personas en Estados Unidos cada año–
y la prevalencia de organismos multirresistentes que, cuando provocan enfermedades, pueden complicar el tratamiento.
En comparación con las carnes procesadas convencionalmente, las carnes con certificación
orgánica tenían 56% menos probabilidades de estar contaminadas con bacterias resistentes a
múltiples fármacos. El estudio se basó en pruebas a nivel nacional de carnes de 2012 a 2017
como parte del Sistema Nacional de Monitoreo de la Resistencia a los Antimicrobianos
(NARMS) de Estados Unidos.
Para que la carne sea certificada como orgánica por el USDA, a los animales nunca se les deben haber administrado antibióticos u hormonas, y los alimentos y forrajes para animales,
como el pasto y el heno, deben ser 100% orgánicos. Una preocupación de larga data sobre el
uso de antibióticos en el ganado y la alimentación del mismo es el aumento de la prevalencia
de patógenos resistentes a los antibióticos. Para monitorear esta tendencia, en 1996 el gobierno federal desarrolló el NARMS, para rastrear la resistencia a los antibióticos en bacterias
aisladas de carnes al por menor, animales de granja y pacientes con enfermedades transmitidas por alimentos en Estados Unidos.
Para el estudio, se analizaron los datos del NARMS para pechuga de pollo, carne molida de
res, pavo molido y carne cerdo muestreados al azar para detectar cualquier contaminación y,
específicamente, la contaminación por organismos resistentes a múltiples medicamentos. El
análisis cubre cuatro tipos de bacterias: Salmonella, Campylobacter, Enterococcus y Escherichia coli.
El estudio abarcó un total de 39.348 muestras de carne, de las cuales se encontró que 1.422
estaban contaminadas con al menos un organismo resistente a múltiples fármacos. La tasa de
contaminación fue de 4% en las muestras de carne producidas convencionalmente y poco
menos de 1% en las que se produjeron orgánicamente.
La presencia de bacterias patógenas es preocupante en sí misma, considerando el posible
aumento del riesgo de contraer enfermedades transmitidas por los alimentos. Pero si las infecciones resultan ser resistentes a múltiples fármacos, pueden ser más mortales y más costosas de tratar.

10

El análisis también sugirió que el tipo de instalación de procesamiento puede influir en la
probabilidad de contaminación de la carne. Los procesadores de carne se dividen en tres categorías: exclusivamente orgánicos, exclusivamente convencionales o aquellos que manejan
carnes orgánicas y convencionales, los llamados “procesadores separados”. El estudio encontró que entre las carnes convencionales, las procesadas en instalaciones que manejaban exclusivamente carnes convencionales estaban contaminadas con bacterias un tercio del tiempo, mientras que las manipuladas en instalaciones que procesaban carnes convencionales y
orgánicas estaban contaminadas una cuarta parte del tiempo. La prevalencia de bacterias
multirresistentes fue aproximadamente la misma en estas dos categorías de procesadores de
carne.
La desinfección requerida del equipo entre los lotes de procesamiento de carnes orgánicas y
convencionales puede explicar los hallazgos de contaminación bacteriana reducida en productos de instalaciones que procesan ambos tipos de carnes.
Estos hallazgos tienen relevancia para las agencias reguladoras y los consumidores. La forma
en que se crían los animales es importante. En ocasiones es necesario usar antibióticos para
tratar animales enfermos, pero aprovechar las oportunidades para reducir el uso de antibióticos podría beneficiar a todos. La elección del consumidor y la supervisión regulatoria son
dos estrategias para ello.
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Estados Unidos
Alerta de viaje a Pakistán por fiebre
tifoidea resistente a antibióticos
12/05/2021
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) actualizaron su alerta de
viaje a Pakistán y el brote de fiebre tifoidea extremadamente resistente a los medicamentos
(XDR). El brote en curso comenzó en 2016 en la provincia de Sindh, Pakistán, y se extendió
por todo el país.
Se han notificado casos de fiebre tifoidea XDR entre personas de América del Norte, Europa,
Asia Oriental y el Pacífico Sur que viajaron a Pakistán.
Todos los viajeros a Pakistán corren el riesgo de contraer fiebre tifoidea XDR.
Al 14 de enero de 2021, los CDC han recibido 71 informes de infección por Salmonella enterica
enterica serotipo Typhi XDR en Estados Unidos, de muestras obtenidas entre el 9 de febrero
de 2018 y el 16 de noviembre de 2020. Entre 67 pacientes con antecedentes de viajes conocidos, 58 (87%) habían viajado a Pakistán en los 30 días previos al inicio de los síntomas.
Nueve (13%) pacientes de seis estados (New York [3], California [2], Illinois, Maryland, New
Jersey y Texas) informaron que no habían viajado a Pakistán ni a ningún otro país. Las muestras de estos nueve pacientes se obtuvieron entre el 7 de noviembre de 2019 y el 7 de octubre
de 2020, ocho de ellas obtenidas en 2020. Las pruebas de susceptibilidad de estas muestras
mostraron el mismo patrón de resistencia descrito en Pakistán. Los CDC no han identificado
vínculos entre estos pacientes ni una fuente común de infección.
Las cepas de Salmonella Typhi XDR son resistentes a los antibióticos generalmente recomendados para tratar la fiebre tifoidea, como ampicilina, ceftriaxona, cloranfenicol, ciprofloxacina y trimetoprim-sulfametoxazol. Los aislamientos de pacientes vinculados al brote en Pakistán son susceptibles a los carbapenémicos y la azitromicina. 1

1
La fiebre tifoidea es el resultado de la infección por el serotipo Typhi de Salmonella enterica enterica, restringida al huésped
humano y que causa fiebre entérica. Alrededor de 21 millones de personas contraen fiebre tifoidea anualmente, y los habitantes
de Pakistán corren mayor riesgo entre los países asiáticos donde la enfermedad sigue siendo prevalente. Décadas de uso indiscriminado de antibióticos han impulsado la evolución de cepas resistentes a múltiples fármacos y, más recientemente, cepas
extremadamente resistentes a los fármacos (XDR) de Salmonella Typhi. Los informes actuales sobre el brote de fiebre tifoidea
XDR en Pakistán no solo son una preocupación importante para el país sino también para las autoridades sanitarias de todo el
mundo: la transmisión intercontinental, la propagación y el reemplazo de cepas nativas en los países vecinos y un impedimento
importante para la gestión de la atención médica en Pakistán. La Organización Mundial de la Salud OMS registra 5.274 casos de
fiebre tifoidea XDR de un total de 8.188 casos notificados en Pakistán. El último antibiótico oral factible restante al que la fiebre
tifoidea XDR sigue siendo susceptible es la azitromicina; esto es motivo de gran preocupación. Además, también se han informado varios casos de fiebre tifoidea XDR en pacientes que han viajado desde Pakistán a Estados Unidos, Reino Unido y Canadá.

La primera aparición y propagación a gran escala de un nuevo clon de Salmonella Typhi resistente a tres medicamentos de línea
(cloranfenicol, ampicilina y trimetoprim-sulfametoxazol), así como fluoroquinolonas y cefalosporinas de tercera generación, que
fue clasificado como XDR, se registró en Sindh, Pakistán. Más de 300 casos de fiebre tifoidea XDR se han registrado en Sindh
desde noviembre de 2016.

Salmonella Typhi es uno de los principales problemas de salud en Pakistán. Con la aparición de Salmonella Typhi XDR, las opcio-

nes de tratamiento son limitadas. Los pacientes son tratados con meropenem o azitromicina o una combinación de ambos. Debido al menor costo de la azitromicina, es la preferida en las áreas socioeconómicas más bajas.

Aunque la vacunación contra la fiebre tifoidea puede contribuir a la reducción del uso de antibióticos y retrasar la aparición de
cepas resistentes a antibióticos eficaces como la azitromicina, un plan de acción nacional multisectorial integral y su implementación, que abarque la vigilancia, la adecuada recopilación de datos, el mejoramiento del diagnóstico de laboratorio, la gestión de
los casos, la participación de la comunidad y las intervenciones sólidas de agua, saneamiento e higiene (WASH) son la clave para
controlar este brote continuo y devastador de fiebre tifoidea XDR.
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El mundoA

Guinea
Continúa el alerta por enfermedad
por el virus del Ébola
16/05/2021
No se han notificado nuevos casos confirmados de enfermedad por el virus del Ébola (EVE) en
la prefectura de Nzerekore, el lugar del actual brote en Guinea, desde el 8 de abril de 2021.
Son 38 días consecutivos sin nuevos casos confirmados. Sin embargo, se notificaron 26 nuevos casos sospechosos, uno de los cuales fue trasladado a un centro de aislamiento. Se muestrearon cuatro casos y 21 rechazaron el muestreo.
Al 16 de mayo de 2021, se han notificado un total de 23 casos, incluidos 16 casos confirmados
y siete probables, de los cuales nueve se han recuperado y 12 han fallecido (tasa de letalidad
de 52,2%). El número de trabajadores sanitarios infectados sigue siendo de cinco.
La mayoría de los casos confirmados y probables notificados son mujeres (13/23; 60,9%) y el
grupo de edad más afectado son los mayores de 40 años.
Actualmente no hay contactos activos en seguimiento. El 16 de mayo de 2021 hubo 66 nuevas
alertas en Nzerekore, incluidas cinco muertes. De estos, 32 (48,0%) fueron investigados y 26
validados, incluidas las cinco muertes. En las prefecturas vecinas, hubo 17 nuevas alertas –en
Beyla (6), Gueckedou (3), Lola (3), Macenta (3) y Yomou (2)– incluidas nueve muertes en la comunidad. Todos fueron investigados y ninguno validado. En Conakry, no hubo nuevas alertas.

Acciones de salud pública
• La cuenta atrás de 42 días hasta el final del brote comenzó el 8 de mayo de 2021, siendo la
fecha prevista para la declaración del fin del brote el 19 de junio de 2021.
• Se está proporcionando apoyo continuo a Nzerekore y todas las prefecturas vecinas para
mejorar la vigilancia durante este período.
• Se ha vacunado a un total acumulado de 10.081 personas, incluidos 622 contactos de alto
riesgo, 8.925 contactos de contactos y 534 contactos probables, incluidos 2.714 trabajadores de primera línea. Se han desplegado cuatro equipos de vacunación sobre el terreno,
con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
• Actualmente, dos casos sospechosos se encuentran hospitalizados en los centros de tratamiento del Hospital de Enfermedades Epidémicas.
• Las actividades de prevención y control de infecciones incluyeron la capacitación de 24
trabajadores de salud locales en técnicas de recolección de hisopos y bioseguridad durante
entierros seguros y dignos; se capacitaron 22 trabajadores de la salud en la búsqueda activa de casos sospechosos; y se distribuyó solución desinfectante a 14 establecimientos de
salud en Conakry.
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• Se reportaron cinco nuevas muertes en la comunidad, se recolectaron cinco muestras y no
se llevaron a cabo entierros dignos y seguros.
• La comunicación de riesgos y la participación comunitaria incluyeron una sesión informativa sobre el manejo de la resistencia a la respuesta para 30 trabajadores de la salud de establecimientos de salud públicos y privados. Además, se participó en la reunión conjunta
de los pilares de comunicación y vigilancia para discutir las resistencias a la respuesta;
presentación del estudio socio-antropológico sobre las razones para rechazar el muestreo
y apoyo continuo a la comisión de comunicación.

Interpretación de la situación
A medida que continúa la cuenta regresiva de 41 días hasta el final de la declaración del brote,
que ahora se ubica en 34 días, la situación en Guinea aún no es estable, con contactos perdidos durante el seguimiento y un caso confirmado restante en la comunidad. Se siguen recibiendo alertas, aunque la comunidad informa de pocas y el seguimiento de 24 horas es inadecuado. Es necesario fortalecer la vigilancia comunitaria en Nzerekore y las provincias vecinas. Además, el plan de respuesta de la OMS todavía está financiado solo en un 17%. Este vacío
debe llenarse con urgencia si se desea que continúe el impulso de la respuesta.
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Sri Lanka
Reportan 7.317 casos de dengue
en lo que va del año
17/05/2021
La Unidad Nacional de Control del Dengue
(NDCU) reportó el 17 de mayo que se han
registrado 430 casos de dengue en todo Sri
Lanka durante los últimos 15 días.
El Dr. Aruna Jayasekera, Director de la
NDCU, dijo que la mayoría de estos pacientes (150), fueron reportados en el Distrito de
Colombo.
Se ha informado un total de 7.317 pacientes con dengue en todo Sri Lanka en lo que va del
año. El mayor número de casos se ha registrado en el distrito de Batticaloa.
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Tailandia
Se dispara un brote de COVID-19
en las prisiones del país
17/05/2021

El Gobierno tailandés aseguró que está ofreciendo protección y tratamiento sanitario a
todos los presos, y que los infectados han
sido trasladados a hospitales de campaña,
mientras los enfermos con síntomas graves
han sido hospitalizados.
La gran mayoría de los casos en prisiones
han sido detectados en Bangkok, el epicentro de la actual ola del virus, y en menor medida en penitenciarios de Chiang Mai.
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Casi 50% de los pruebas para detectar la COVID-19 realizadas desde principios de mes
entre más de 22.120 prisioneros de ocho
centros arrojaron un resultado positivo,
mientras que todavía se esperan los resultados de más de 2.230 pruebas.
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Casos confirmados. Tailandia. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 19
de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 17 de mayo,
17:33 horas.
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Número de muertes

Las autoridades de Tailandia informaron el
17 de mayo más de 6.850 nuevos casos de
COVID-19 detectados en las atestadas prisiones del país y que suponen el mayor foco de
infecciones durante el actual rebrote.
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Entre los infectados en las cárceles se encuentran varios activistas estudiantiles que
permanecían en prisión provisional acusados de lesa majestad, que Tailandia castiga Muertes confirmadas. Tailandia. De semana epidemiológica 1 de 2020 a
19 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 17 de
con entre 3 y 15 años de prisión, y algunos mayo, 17:33 horas.
de los cuales fueron puestos la semana pasada en libertad bajo fianza.
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Semana epidemiológica

Además de los casos en las cárceles, las autoridades sanitarias han detectado otros 2.773 nuevos casos e informaron hoy de 25 nuevos fallecidos, con lo que el total de infectados desde el
inicio de la pandemia asciende a 111.082, incluidos 614 decesos.
Tailandia –con casi 70 millones de habitantes– comenzó a vacunar contra la COVID-19 el 28
de febrero, pero hasta la fecha solo ha inoculado a unos 2,26 millones de personas con al menos una dosis y poco más de 781.000 personas con la pauta completa, o 1,18% de su población.
El país ha implementado varias medidas, como el cierre de bares y establecimientos de ocio
nocturno, para tratar de controlar este rebrote, vinculado a la propagación de la denominada
variante británica del virus.
Aunque desde el 17 de mayo vuelve a permitir a los restaurantes ubicados en las provincias de
mayor riesgo, entre ellas Bangkok, ofrecer servicios de comida en el local hasta las 21:00 horas y con solo 25% del aforo del establecimiento.

16

Taiwán
Inéditas restricciones para
detener los casos de COVID-19
18/05/2021
Taiwán estableció este mes restricciones
inéditas en la isla desde que inició la pandemia, que incluye la suspensión de clases a
partir del 18 de mayo en la capital Taipei, la
ciudad circundante de New Taipei y el cinturón urbano; cerró bares, restaurantes, karaokes, gimnasios y otros lugares de ocio;
templos budistas, iglesias y mezquitas, se
prohibieron las reuniones de más de cinco
personas en el interior y de diez al aire libre.
Las autoridades ordenaron el uso de barbijo en exteriores con la amenaza de multas de hasta
535 dólares. Las nuevas restricciones sorprendieron a una población que se había acostumbrado a que la vida se desarrollara casi con normalidad, con la pandemia bien controlada.
El Centro de Comando Central de Epidemias de la isla (CECC) informó el 17 de mayo 335 nuevos casos, un aumento récord en un solo día. Según las autoridades de Salud, 155 de 158 casos
en la capital, Taipei, estaban vinculados a casas de té de anfitrionas y un brote en salas de juegos en la ciudad de Yilan. El 18 de mayo, se informaron 240 casos autóctonos y dos muertes
más.
Casi 1.000 nuevas infecciones autóctonas se han informado durante la semana pasada, y
2.260 infecciones desde el inicio de la pandemia.
La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, instó a los residentes a seguir las pautas y garantizar
que quienes los rodean se mantengan seguros y saludables y el ministro de Salud y Bienestar
Social, Chen Shih-chung, dijo que la isla estaba en “condición crítica”.
El ministro de Educación, Pan Wen-chung, dijo que a partir del 19 de mayo, todas las escuelas
de la isla permanecerán cerradas hasta el 28 de mayo y las clases se impartirán en línea.
El brote se detectó por primera vez entre pilotos de avión, pero desde entonces se han encontrado casos en la comunidad.
El aumento en los casos causó cierta alarma, lo que provocó que los residentes se apresuraran a vacunarse.
La isla tiene una de las tasas de vacunación más bajas del mundo, con menos de 1% de sus 23
millones de habitantes inoculados, por lo que está movilizando a su cuerpo diplomático para
asegurar una entrega más rápida de vacunas contra la COVID-19.
El país solo ha recibido alrededor de 300.000 dosis hasta ahora, todas de AstraZeneca, y se
están agotando rápidamente.
Hsiao Bi-khim, embajadora de facto de Taiwán en Estados Unidos, dijo que estaba en conversaciones por una parte de las dosis de las vacunas contra la COVID-19 que el presidente Joseph Robinette Biden Jr. planea enviar a otros países.
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La presidenta Tsai Ing-wen dijo que esperaban proporcionar vacunas desarrolladas en el país
antes de fines de julio, y que había más vacunas importadas en camino.
Taiwán ha pedido 20 millones de dosis, principalmente de AstraZeneca pero también de Moderna, aunque la escasez mundial ha reducido los suministros.
Taiwán ha dicho que también espera recibir más de un millón de dosis de AstraZeneca a través del Fondo de Acceso Global para Vacunas contra la COVID-19 (COVAX).
Taiwán se quejó en febrero de que la empresa BioNTech se había retirado de un acuerdo para
venderle 5 millones de dosis en el último minuto, posiblemente debido a la presión china.
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Ucrania
Reportan cinco casos de malaria en
marineros que estuvieron en África
16/05/2021
El Centro de Salud Pública de Ucrania informó a principios de mayo que un hombre
de 43 años fue diagnosticado con malaria en
Odessa. Durante los últimos cinco meses, el
paciente había sido capitán de un barco de
alta mar (transportador de gas) que había
visitado puertos de Angola.
El hombre fue hospitalizado en una institución médica privada el sexto día después de
la aparición de los síntomas: fiebre de hasta
Anopheles gambiae
39°C, escalofríos, sudoración, debilidad, dolor de cabeza. Antes de eso, el hombre había estado tomando medicamentos antipiréticos.
Al día siguiente de la hospitalización, debido a su deterioro, el paciente fue trasladado a la
unidad de cuidados intensivos del hospital de enfermedades infecciosas de la ciudad. El laboratorio confirmó el diagnóstico de malaria. El paciente se sometió al tratamiento específico y
a una terapia de desintoxicación.
No hay información sobre quimioprofilaxis contra la malaria durante el viaje. Se ha enviado
una solicitud a la agencia de contratación de la tripulación. Continúa la investigación epidemiológica.

Un caso importado resultó fatal
Un hombre de 31 años de la región de Odessa murió tras contraer malaria. Durante los últimos seis meses, había trabajado como cocinero a bordo de un barco que navego por África,
visitando Senegal, Costa de Marfil y la República de Congo.
Durante la investigación epidemiológica, quedó claro que el hombre no recibió medicamentos antimaláricos durante el viaje.
A pedido del Centro de Laboratorio del Ministerio de Salud para el transporte acuático, se
supo que seis marineros, ciudadanos de Ucrania, estaban en el mismo barco y todos regresaron al país al mismo tiempo. Dos más de ellos enfermaron de malaria y fueron hospitalizados
en instituciones médicas en Kherson y Mykolayiv.
En particular, según el Kherson Lab Center, el paciente buscó ayuda médica el séptimo día de
la enfermedad, después de una conversación telefónica con sus colegas en el barco, cuando
se enteró de que dos de ellos tenían malaria y uno había fallecido. El hombre fue hospitalizado en estado grave. El diagnóstico se confirmó en el laboratorio y se prescribió un tratamiento específico.
Otro marinero, miembro de la tripulación, fue enviado para su examen. Ninguno de los dos
ha sido contactado hasta ahora.
Según las entrevistas, no se realizó quimioprofilaxis contra la malaria durante el viaje. Se envió una solicitud al propietario del buque para la quimioprofilaxis.
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También a fines de abril en Kherson se registró un caso de malaria tropical importada en un
hombre de 35 años que trabajaba como capitán asistente superior en un barco que transportaba contenedores de Georgia a África (Benín, Camerún, República Democrática del Congo,
Namibia, Nigeria) y Asia (Sri Lanka, Singapur).
La investigación epidemiológica estableció que el paciente fue sometido a una comisión médica e instrucción sobre la prevención de la malaria. Sin embargo, no tomó el tratamiento
preventivo contra la enfermedad.
El Centro de Salud Pública envió una solicitud al Laboratorio Central de Transporte Acuático
del Ministerio de Salud respecto de la disponibilidad de medicamentos contra la malaria a
bordo de los barcos para todos los miembros de la tripulación durante estancias en países
donde la malaria es endémica.
La transmisión de la malaria ocurre en 87 países, principalmente de África, Asia, América del
Sur y del Norte. En Ucrania, todos los casos registrados son importados.
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India

Retrasar 12 semanas la segunda dosis de la vacuna de Pfizer contra la COVID-19 aumenta la
respuesta de anticuerpos en personas mayores
14/05/2021
La respuesta de los anticuerpos en personas
mayores de 80 años es tres veces y media
mayor en quienes reciben la segunda dosis
de la vacuna de Pfizer contra la COVID-19
después de 12 semanas, en comparación con
quienes la reciben en un intervalo de tres
semanas, observó un nuevo estudio.
En él se analizó a 175 personas que tenían
más de 80 años y vivían de forma independiente, y es la primera comparación directa
de la respuesta inmune en cualquier grupo
de edad entre los que recibieron la segunda dosis de la vacuna de Pfizer en un intervalo de
tres semanas y aquellos que la recibieron al cabo de 12 semanas. La vacuna de Pfizer se autorizó originalmente para un intervalo de tres semanas entre dosis; sin embargo, varios países,
incluido el Reino Unido, optaron por ampliar este intervalo a 12 semanas para permitir que
un mayor porcentaje de la población reciba una dosis de la vacuna más rápidamente.
La investigación encontró que extender el intervalo de la segunda dosis a 12 semanas aumentó 3,5 veces la respuesta máxima de anticuerpos específicos de la espiga (spike) del SARSCoV-2 en comparación con aquellos que recibieron la segunda dosis a las tres semanas. Aunque las respuestas inmunes celulares máximas fueron menores después de la segunda dosis
retardada, las respuestas fueron comparables entre los grupos cuando se midieron en un
momento similar después de la primera dosis.
La conclusión es que extender la administración de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer a
12 semanas potencialmente mejora y extiende la inmunidad de los anticuerpos, lo que se cree
que es importante en la neutralización del virus y la prevención de la infección.
La primera autora de la investigación, Dra. Helen Parry, profesora clínica académica del Instituto Nacional para la Investigación de la Salud (NIHR), en la Universidad de Birmingham, dijo:
“Las vacunas contra el SARS-CoV-2 han sido notablemente efectivas para brindar protección
a gran escala contra infecciones y enfermedades sintomáticas, pero quedan muchas preguntas con respecto a su administración óptima al momento de brindar inmunidad efectiva y
sostenida.
“Esta es la primera vez que se estudian las respuestas celulares y de anticuerpos cuando se
administra la segunda dosis después de un intervalo prolongado. Este estudio demuestra que
las respuestas máximas de anticuerpos después de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer
mejoran notablemente en las personas mayores cuando se retrasa hasta las 12 semanas.
“Esta investigación es crucial, especialmente en las personas mayores, ya que las respuestas
inmunitarias a la vacunación se deterioran con la edad. Comprender cómo optimizar los programas de vacunación contra la COVID-19 y maximizar las respuestas inmunitarias dentro de
este grupo de edad es de vital importancia”.
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Otro de los autores, Dr. Paul Moss, profesor de hematología en la Universidad de Birmingham
e investigador principal del Consorcio de Inmunología del Coronavirus del Reino Unido,
agregó: “Las respuestas de anticuerpos mejoradas observadas después de un intervalo prolongado pueden ayudar a mantener la inmunidad contra la COVID-19 a más largo plazo, y mejorar la eficacia clínica de esta poderosa plataforma de vacunas.
“Los hallazgos de nuestra investigación pueden ser importantes en el desarrollo de una estrategia de vacunación global, ya que la extensión del intervalo de la segunda dosis de la vacuna
en personas mayores puede reducir potencialmente la necesidad de vacunas de refuerzo posteriores”.
La investigación se realizó mediante la toma de muestras de sangre para su análisis en el laboratorio después de la primera dosis de los participantes y luego nuevamente dos o tres semanas después de que habían recibido su segunda vacuna. De la cohorte, 99 participantes
recibieron la segunda dosis a las tres semanas, mientras que 73 recibieron la segunda dosis a
las 12 semanas.
Los participantes que tenían una infección previa (10 en el grupo de intervalo de tres semanas
y cinco en el de 12 semanas) fueron excluidos del análisis ya que se ha demostrado que la infección previa tiene un impacto importante en la respuesta inmune a la vacunación.
Después de su segunda dosis, se detectaron anticuerpos específicos contra la espiga en todos
los participantes, sin importar qué tan separados estuvieran sus dosis. Sin embargo, después
de la segunda dosis, la concentración media de anticuerpos fue 3,5 veces mayor en el grupo
de intervalo de 12 semanas (4.030 U/ml) en comparación con el grupo de intervalo de tres
semanas (1.138 U/ml).
En relación con la respuesta inmune celular (o de células T), que juega un papel importante en
el apoyo y mantenimiento de la producción de anticuerpos, el equipo encontró que dentro
del grupo de intervalo de tres semanas, 60% tuvo una respuesta celular confirmada a las dos o
tres semanas después de la segunda dosis, aunque esto se redujo a solo 15% entre ocho y nueve semanas después.
La proporción de participantes que mostraron una respuesta celular en el grupo de intervalo
de 12 semanas fue solo de 8% entre cinco y seis semanas después de la primera dosis, pero
aumentó a 31% dos o tres semanas después de la segunda. Se requiere mayor investigación
para explorar más a fondo estas variaciones en las respuestas.
El Dr. Gayatri Amirthalingam, epidemiólogo consultor de Salud Pública de Inglaterra, dijo:
“Las respuestas de anticuerpos más altas en personas que reciben dos dosis de la vacuna de
Pfizer usando un intervalo extendido de 12 semanas brindan más evidencia de apoyo de los
beneficios del enfoque del Reino Unido para priorizar la primera dosis de vacuna. Este análisis muestra mejores respuestas de anticuerpos en aquellos que recibieron su segunda dosis a
las 12 semanas en comparación con el programa estándar de tres semanas.
“Es vital aceptar la oferta de vacunación, ya que es la mejor manera de protegerse a uno mismo y a la comunidad, y ayuda a salir de la pandemia”.
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Brasil
Situación global de la poliomielitis
12/05/2021
• Afganistán: No se informaron casos de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1) esta semana. Hay
un caso reportado en 2021, mientras que el número total de casos de 2020 permanece en
56.
Esta semana no se informaron casos de poliovirus circulante tipo 2 derivado de la vacuna
(cVDPV2). El número de casos en 2021 sigue siendo 33. En 2020 se notificaron 308 casos de
cVDPV2. Se informaron dos muestras ambientales positivas para cVDPV2, en Nangarhar y
Kandahar.
• Pakistán: No se informaron casos de WPV1 esta semana. Hay un caso notificado en 2021. El
número total de casos en 2020 sigue siendo 84.
Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Hay seis casos en 2021. El número de casos en 2020 sigue siendo 135.
• Angola: Esta semana no se informó ningún caso de cVDPV2. Hasta el momento, se han reportado tres casos en 2020. El número total de casos de 2019 sigue siendo de 130. Estos casos son de varios brotes que ocurrieron en 2019.
• Benín: Se notificó un caso de cVDPV2 en la región North, el primero de 2021. Se notificaron tres casos de cVDPV2 en 2020. Todos estos casos están relacionados con el brote de
Jigawa en Nigeria.
• Burkina Faso: En Bobo se notificó un caso de cVDPV2, lo que elevó el número de casos a 62
en 2020. El país se ve afectado por diferentes brotes, uno relacionado con el brote de Jigawa en Nigeria y otro con el brote de Savanes en Togo.
• Camerún: Esta semana no se informó ningún caso de cVDPV2. Hasta el momento, se han
reportado siete casos en 2020.
• Chad: Esta semana no se informó ningún caso de cVDPV2. En 2020 se notificaron 99 casos
de cVDPV2 de tres brotes diferentes. El riesgo de una mayor propagación del cVDPV2 por
la subregión del Lago Chad sigue siendo alto.
• Costa de Marfil: Esta semana no se informó ningún caso de cVDPV2. El número de casos de
2020 se mantiene en 60.
• Egipto: Esta semana no se informaron muestras ambientales positivas para cVDPV2. Se
informaron nueve muestras positivas en 2021, y una en 2020.
• Etiopía: Esta semana no se informó ningún caso de cVDPV2. El número total de casos de
2020 sigue siendo 26.
• Filipinas: Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. El número total de casos de
cVDPV2 notificados en 2020 sigue siendo uno y 12 en 2019.
No se informó ningún caso de cVDPV1 esta semana. Hay dos casos de cVDPV1 en el país
desde 2019.
• Ghana: Esta semana no se informó ningún caso de cVDPV2. Hasta ahora, se han reportado
12 casos en 2020, mientras que el número total de casos de 2019 sigue siendo 18.
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• Guinea: Esta semana no se informó ningún caso de cVDPV2. Hay cinco casos en 2021. El
número total de casos de 2020 se corrigió a 44.
• Kenya: Esta semana no se informó ninguna muestra ambiental positiva para cVDPV2. Se
informó una muestra ambiental de cVDPV2 en 2020 y otra en 2021. El virus está relacionado con el brote de Banadir en Somalia.
• Liberia: En Bong se notificó un caso de cVDPV2, lo que lo convierte en el segundo en el
país.
• Madagascar: Esta semana no se informaron casos de poliovirus circulante tipo 1 derivado
de la vacuna (cVDPV1). Hay un caso en lo que va de 2021 y dos en 2020.
• Malasia: Esta semana no se informó ningún caso de cVDPV1. Hasta ahora ha habido un caso en 2020. El número total de casos notificados en 2019 sigue siendo de tres.
• Mali: Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. El número de casos de 2020 se mantiene en 46.
• Níger: Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron nueve casos de
cVDPV2 en 2020.
• Nigeria: Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Hay cinco casos en lo que va de
2021, mientras que el número de casos de 2020 se mantiene en ocho.
• República Centroafricana: Esta semana no se informó ningún caso de cVDPV2. Se han reportado cuatro casos de cVDPV2 en 2020 hasta ahora, y 21 casos en 2019 en varios brotes.
• República del Congo: Esta semana no se informó ningún caso de cVDPV2. Se registró un
caso en 2021. Se notificaron dos casos en 2020.
• República Democrática del Congo: Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se registran dos casos en lo que va de 2021. El número total de casos en 2020 sigue siendo 81.
• Senegal: Esta semana no se informó ningún caso de cVDPV2. El número de casos de 2021
se mantiene en cuatro.
• Sierra Leona: Esta semana no se informó ningún caso de cVDPV2. Hay cuatro casos en
2021, mientras que el número de casos de 2020 permanece en 10.
Se notificaron dos muestras ambientales positivas para cVDPV2 en Western Area.
• Somalia: Esta semana no se informó ningún caso de cVDPV2. En 2020 se notificaron 14
casos de cVDPV2 y en 2019 se notificaron tres casos.
• Sudán: Esta semana no se informó ningún caso de cVDPV2. Los virus iniciales se vincularon al brote en curso en Chad seguido de transmisión local.
• Sudán del Sur: Esta semana no se informó ningún caso de cVDPV2. Hay 56 casos de
cVDPV2 en el país; 6 en 2021 y 50 en 2020.
• Tayikistán: Esta semana no se informó ningún caso de cVDPV2. Hay seis casos en lo que va
de 2021. Se informó de un caso en 2020. Se informaron dos muestras ambientales positivas
para cVDPV2 en la Región Bajo Subordinación Republicana.
• Togo: Esta semana no se informó ningún caso de cVDPV2. Se notificaron nueve casos en
2020, mientras que el número total de casos notificados en 2019 sigue siendo ocho.
• Yemen: En Saadah se notificó un caso circulante de cVDPV1, el segundo en 2021. En la actualidad se han notificado 34 casos de cVDPV1 en el país.
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A
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Cómo utilizar las estadísticas en la
preparación para la próxima pandemia
Autor: R. Alexander Bentley 2

18/05/2021

La gran idea
Las estadísticas disponibles públicamente
sobre la demografía y la cultura de la población pueden ayudar a los gobiernos a prepararse para la próxima pandemia. Se ha descubierto que al utilizar datos sociodemográficos existentes de los primeros puntos críticos de la COVID-19, donde había mucha información, los funcionarios podrían haber
predicho cómo se propagaría la enfermedad
por la sociedad. La próxima vez que haya
una crisis de salud global, los gobiernos pueden usar estas técnicas para averiguar cómo es
probable que una enfermedad se traslade más allá de los puntos críticos hacia regiones que
aún no se han visto afectadas.
Un profesor de antropología, un científico social computacional y un bibliotecario de investigación científica, tecnológica y matemática, estudiaron los impulsores socioculturales de las
crisis de salud pública, como la obesidad. En dos artículos revisados por pares que publicaron
a principios de 2021, que se basan en una investigación anterior, analizaron estos impulsores
a la escala de los condados de Estados Unidos y a la escala de las naciones. Ambos estudios
relacionaron variables socioculturales con el impacto de la COVID-19.
Para el estudio de Estados Unidos, se recopilaron datos de 3.088 condados de la nación sobre
31 factores que podrían afectar la propagación de la COVID-19. Estos factores incluyeron la
densidad de población y el origen étnico, los hábitos de viaje al trabajo, los patrones de votación, la conectividad social, las condiciones de salud subyacentes y la información económica. Esta información se recopiló de la Oficina del Censo de Estados Unidos y una variedad de
otras fuentes.
Usando estos factores, se construyó un modelo predictivo de prevalencia de la COVID-19. Se
observó que solo cinco factores de riesgo pueden predecir entre 47% y 60% de la variación en
la prevalencia de COVID-19 en los condados de Estados Unidos: el tamaño de la población, la
densidad de población, el transporte público, los patrones de votación y el porcentaje de población afroamericana. Se validó el modelo mostrando que los condados que informaron me2
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nos casos de COVID-19 en abril de lo esperado en el modelo tendían a tener más casos en julio. Por lo tanto, los resultados brindan una nueva forma de discernir cuándo un condado de
Estados Unidos no informa el número real de infecciones presentes en la comunidad.
En el segundo artículo, se buscó explicar por qué ciertos países, como Estados Unidos, tienen
un número de muertos de cientos de miles, mientras que otras naciones tienen muy pocas.
Usando datos internacionales de una gran encuesta, que mide los valores culturales en 88
países, se encontró que los factores demográficos como el tamaño de la población y los niveles de obesidad eran importantes. Pero, lo que fue más sorprendente es que la cultura también era importante, en el sentido de que las sociedades abiertas y tolerantes, así como aquellas con poca confianza en las instituciones, tendían a ser las de peor desempeño.
Este análisis hizo algunas predicciones sorprendentes sobre la propagación de la COVID-19
en todo el mundo. Por ejemplo, aunque muchos creían a principios de 2020 que los países
africanos se verían muy afectados por la enfermedad, el modelo predijo que no sería así. Hasta ahora esto ha sido cierto.
En Estados Unidos, que obtuvo una puntuación alta en muchos de los factores de riesgo socioculturales, incluida la baja confianza en las instituciones, la alta tolerancia hacia las minorías y los altos niveles de obesidad, la COVID-19 ha tenido un impacto muy fuerte. Casi
583.000 personas en la nación habían muerto por COVID-19 hasta el 12 de mayo de 2021. Ese
es el número absoluto más alto de muertes en cualquier país hasta ahora, y aproximadamente
17,5% de las muertes mundiales por el virus, en un país donde solo vive 4% de la población
mundial.

Por qué importa
Los gobiernos luchan por predecir y planificar la ubicación y el alcance de los brotes de enfermedades. Con tantas variables, desde mandatos locales como cierres económicos y recomendaciones de uso de barbijos, hasta prohibiciones o restricciones de viajes internacionales,
parece casi imposible proyectar el número de casos en diferentes condados o regiones. En
una semana promedio, ¿cuántos casos se esperaría tener? ¿Debería Estados Unidos esperar
más casos que Ghana? ¿Por qué una ciudad o región podría verse más afectada que otra?
Se demostró que la planificación adicional basada en factores culturales y demográficos puede ayudar a predecir cómo podrían evolucionar los brotes. También puede revelar qué personas pueden ser más vulnerables. Si se aplica correctamente, este enfoque basado en datos
podría salvar cientos de miles de vidas cuando llegue la próxima pandemia.

Lo que todavía no se sabe
El objetivo de estos estudios es utilizar el poder predictivo de los datos culturales y demográficos para anticipar la propagación de futuras pandemias. Pero ninguno de estos estudios
especifica una relación de causa y efecto.
Por ejemplo, cuando se mira a Estados Unidos, uno de los cinco factores predictivos es la
proporción de la población afroamericana: proporciones más altas predijeron mayores tasas
de infección y muerte. El análisis, sin embargo, no determinó si este factor podría subsumir
muchos otros factores verdaderamente causales. La literatura sobre ciencias sociales y salud
pública plantea razones por las que las poblaciones afroamericanas han sufrido más por COVID-19, incluidos hogares más grandes, condiciones de salud subyacentes y una tendencia a
trabajar en sectores con mayor riesgo de exposición.
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