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CórdobaA

India

Un estudio local demuestra que la
inmunidad generada por la vacuna Sputnik V
protege contra la variante de Manaus
21/05/2021

El hallazgo, aún no publicado en una revista
científica, es alentador si se tiene en cuenta
que se trata de la vacuna que más se ha aplicado en Argentina y de una versión del virus
que ya circula en el país y es altamente
transmisible.
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Casos confirmados. Provincia de Córdoba. De semana epidemiológica 1
de 2020 a 20 de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 24 de mayo de 2021.

El estudio incluyó 157 muestras de plasma de
personas divididas en tres grupos:

290

2020
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261

232

203

Número de muertes

− personas con anticuerpos neutralizantes
generados tras haberse infectado con la
versión original del virus, pero que no recibieron una vacuna.
− personas que se infectaron con el virus
original y que luego recibieron una o dos
dosis de Sputnik V.
− personas vacunadas con Sputnik V, sin
exposición previa al virus originario.

2021

18.000

Número de casos

Un estudio realizado por el Instituto de Virología ‘Dr. José María Vanella’ de la Universidad Nacional de Córdoba y el Gobierno de
Córdoba determinó que la inmunidad generada por la vacuna Sputnik V protege contra
la variante de Manaus (P.1) del SARS-CoV-2.
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“En todas las categorías evaluadas se observó neutralización de la variante de Manaus”,
concluyó el trabajo.

Muertes confirmadas. Provincia de Córdoba. De semana epidemiológica 1
de 2020 a 20 de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 24 de mayo de 2021.

Pero se detectaron algunos matices:
− Algunas personas que no fueron vacunadas y sólo produjeron anticuerpos por una infección previa, no pudieron neutralizar a la variante P.1. Es decir, no todas las personas recuperadas estarían cubiertas de una posible reinfección, si se da con la variante de Manaus.
− La protección frente a P.1 no variaría si la persona recibió una o dos dosis de la vacuna.
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− Los niveles de titulación (concentración de anticuerpos a la que ocurre la neutralización)
son más altos en las personas que se infectaron previamente y fueron vacunados con una
o dos dosis. En este grupo la mediana en la titulación fue de 320, mientras que en las personas que solo fueron vacunadas el valor fue de 10 (una dosis) y 20 (dos dosis).
En conclusión, pareciera que una combinación entre infección previa y vacuna otorgarían
una protección con anticuerpos neutralizantes incluso mejor que si solo fuera con la vacunación.

Más evidencias
Sin embargo, se debe recordar que además de la inmunidad por anticuerpos existe una inmunidad celular de más larga duración que no fue medida en este trabajo. El proyecto COVID-T evaluará esas variables.
No existen estudios similares en donde se haya evaluado la respuesta inmunitaria generada
por Sputnik V frente a la variante Manaus, porque es una combinación de vacuna y virus que
se da en pocos países.
De hecho, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos
anunciaron un estudio sobre efectividad frente a variantes del SARS-CoV-2 y de las vacunas
que se aplican en Uruguay, Chile y Argentina.
En su momento, el Centro Nacional Gamaleya de Investigación de Epidemiología y Microbiología de Rusia, que desarrolló la Sputnik V, informaron que su fórmula funcionaba bien frente
a otras variantes, pero no dieron muchas precisiones ni se publicaron estudios.
Otro estudio, que cita al Centro Gamaleya, aseguró que esta vacuna es menos efectiva contra
la variante de Sudáfrica, que hasta ahora solo fue detectada en un viajero que llegó a Argentina.
En tanto, un estudio en Brasil demostró que la vacuna de Sinovac (de China y que no se aplica
en Argentina) sigue siendo eficaz frente a una alta circulación de la variante P.1.

Frente a otras variantes
Por su parte, un trabajo internacional analizó la actividad neutralizante de la vacuna Sputnik
V frente a las variantes del Reino Unido (B.1.1.7), de Sudáfrica (B.1.351) y la mutación E484K,
presente en las variantes de Rio de Janeiro (P.2) y Manaus (P.1).
El trabajo mostró fallas en la capacidad neutralizante de los anticuerpos generados tras la
vacunación con Sputnik V frente a la variante B.1.351, una baja moderada en el poder neutralizante frente a la mutación E484K y buena eficiencia frente a B.1.1.7.
“Nuestros datos sugieren que el control de las variantes emergentes del SARS-CoV-2 puede
beneficiarse de las vacunas actualizadas”, concluye el estudio publicado en su versión sin revisión por pares.
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ArgentinaA

India

Las razones por las que aumenta el número
de personas jóvenes internadas en
terapia intensiva por COVID-19
21/05/2021
En las últimas semanas, los casos de COVID19 crecieron de forma exponencial en Argentina, elevando la ocupación de camas en
las unidades de terapia intensiva (UTI). En
este contexto, la segunda ola de la enfermedad generó un nuevo dato preocupante: el
incremento del porcentaje de personas menores de 60 años que requirieron internación en cuidados intensivos.
Según los últimos datos informados por el Ministerio de Salud de la Nación, al 27 de abril último 56,3% de las personas con COVID-19 internadas en las UTIs de los hospitales nacionales
de Argentina eran menores de 60 años: 44,8 % tiene entre 40 y 60 años y 11,5 % entre 15 y 40
años.
En terapia intermedia la situación se repite, con un 40% de ocupación de camas por parte de
mayores de 60 años; un 50,7% correspondiente al grupo etario de entre 40 y 60 años y un
9,3% al grupo de entre 15 y 40 años.
Martín Barrionuevo, senador provincial de Corrientes, mostró en su cuenta de Twitter
–donde publica diariamente datos y estadísticas sobre la COVID-19– que en todo el país los
mayores de 70 años pasaron de representar 48% del total de internados en UTI a principios de
2021, a 30,9% a fines de abril último. En el mismo período, en tanto, los menores de 60 años
pasaron de representar 27% a 39,1% del total de casos.
Por su parte, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) indicó en su último informe
que el promedio de edad de las personas internadas con COVID-19 es de 54 años. La presidenta de la entidad, Rosa Reina, señaló que la presencia de menores de 60 años en terapia intensiva “comenzó a aumentar este año: lo empezamos a detectar alrededor de febrero, y se hizo
más evidente con el aumento importante de casos de las últimas semanas”.
De acuerdo con el relevamiento de la entidad –que se trata de una muestra elaborada en base
a datos de 171 UTIs–, al 30 de abril la ocupación de las terapias intensivas era de 87,4% (60,6%
correspondientes a pacientes con COVID-19). Según Reina, en la actualidad “aproximadamente 60 a 70% de los internados por COVID-19 son menores de 60 años”.
En la Provincia de Buenos Aires también se evidencia un incremento en la proporción de personas jóvenes internadas, junto con una caída de los mayores. Según el último reporte del
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Gobierno bonaerense, la cantidad de personas de más de 80 años en UTI cayó de 15% en
diciembre de 2020 a 5% a fines de abril último, mientras que el número de internados
de entre 70 y 79 años descendió por debajo
de 20% en el mismo período. En contraposición, el ingreso a terapia de las personas de
entre 50 y 59 años pasó de 15% a fines de
2020 a estar por encima de 20% en abril último.

Promedio diario de ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos por COVID-19, según rango etario. Provincia de Buenos Aires. Del
29 de diciembre de 2020 al 24 de abril de 2021. Fuente: Informe Diario
del Sistema de Gestión de Camas de la Provincia de Buenos Aires.

La Organización Panamericana de la Salud
(OPS) emitió recientemente una alerta epidemiológica por el aumento en las internaciones y muertes de personas menores de 60 años
en la región, y advirtió que “a nivel global se observa un cambio del perfil de la edad de los
casos hospitalizados en UTI, con una mayor tasa de hospitalización en población más joven”.
El organismo realizó un análisis de cuatro países latinoamericanos –Brasil, Chile, Paraguay y
Perú– y concluyó que allí existe un “incremento en la severidad de la enfermedad en la población menor de 60 años”.
Hasta el momento, en Argentina el aumento de casos de internaciones de personas jóvenes
no se refleja en un incremento de la mortalidad en ese grupo etario. “Casi 60% de los internados en terapia son menores de 60 años, pero en los fallecidos siguen siendo los mayores de
60 años”, precisó la directora nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, Analía Rearte. Según datos oficiales, 83,3% de los fallecidos en 2021 corresponde a mayores de 60 años.
Javier Farina, médico infectólogo e integrante de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), aseguró por su parte que “es apresurado decir que el aumento de muertes en personas
jóvenes no ocurra, porque los fallecidos tienen una demora de tres a cuatro semanas desde el
diagnóstico”.

Las razones de este fenómeno
Para la OPS este aumento en los casos de internación de menores de 60 años en la región “está relacionado con una mayor exposición y ausencia de vacunación en estos grupos”. También advirtió que “la permanencia hospitalaria de estos grupos etarios usualmente es mayor
comparada con los mayores de 60 años”.
Lautaro de Vedia, ex presidente de la SADI, indicó que el incremento de casos de internación
en UTI de personas jóvenes es un fenómeno multicausal en el que influyen el avance en la
vacunación de personas mayores –que brinda protección contra la COVID-19 severa–, la mayor circulación de los jóvenes y la aparición de nuevas variantes del SARS-CoV-2.
“Las nuevas variantes son más agresivas o tienen mayor capacidad de difusión”, indicó el especialista, al tiempo que sostuvo que, “a pesar de que la vacunación se está realizando por
debajo de lo deseable, hay un porcentaje importante de gente mayor de 70 años y ahora de 60
años que están accediendo a las vacunas”. Y agregó que las conductas sociales “también influyen” en la mayor hospitalización de personas menores de 60 años.
En el mismo sentido, Farina señaló que el aumento de internaciones de personas jóvenes está
relacionado con “la aparición de nuevas variantes, principalmente la de Manaus –que ha
mostrado mayor contagiosidad y letalidad en los jóvenes– y la vacunación en los mayores de
60 años y más aún en los mayores de 70 años”.

5

Rodrigo Quiroga, bioinformático de la Universidad Nacional de Córdoba, investigador
asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) e
integrante del comité de expertos que asesora al gobernador bonaerense Axel Kicillof,
consideró que, si bien “varias razones explicarían este fenómeno”, es clave el avance de
la vacunación a personas mayores.
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Casos confirmados. Argentina. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 20
de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 24 de mayo de 2021.
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Pero afirmó que la causa “más importante”
para explicar el fenómeno es “el tipo de actividades sociales que realiza este grupo etario: el verano se vivió como en la prepandemia, con las mismas actividades. Aunque
hubo mayor uso de barbijo, se realizaron
reuniones sociales y eventos casi masivos. El
cansancio llevó a que no se cumplieran las
medidas de prevención y se dispersen más
aún los contagios y los casos graves”.
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“Tenemos dos o tres veces más contagios
que el año pasado, entonces vemos dos o
tres veces más jóvenes internados, pero no
vemos dos o tres veces más mayores internados por la protección que les otorgó la
Muertes confirmadas. Argentina. De semana epidemiológica 1 de 2020 a
vacuna”, señaló, al tiempo que afirmó que, 20 de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 24 de mayo de 2021.
“de haber ocurrido el incremento de casos previo a la vacunación de mayores, hubiera sido
un desastre total”.
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Cómo avanza la vacunación en el país
Según los datos del Monitor Público de Vacunación, al 7 de mayo último se vacunaron con al
menos una dosis casi 5,3 millones de personas mayores de 60 años. La ministra de Salud de la
Nación, Carla Vizzotti, precisó que 62% de las personas de entre 60 y 69 años han iniciado su
esquema de vacunación, al igual que 81% del grupo comprendido por personas de entre 70 y
79 años y 84% de los mayores de 80 años.
En cambio, hasta el momento, sólo se inoculó a casi 600.000 personas menores de 60 años
con factores de riesgo, lo que representa poco más de 10% de esa población objetivo, según
las estimaciones trazadas por el Ministerio de Salud de la Nación.
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Estados Unidos
Alerta epidemiológica por el caso
de rabia humana en Coronel Suárez
20/05/2021
Ante la confirmación de un caso de rabia humana de la variante murciélago transmitida por
un gato en la provincia de Buenos Aires en la semana epidemiológica (SE) 20, el Ministerio de
Salud de la Nación emitió una alerta epidemiológica en la que instó a las autoridades de salud
de todas las jurisdicciones del país a:
1) fortalecer la cobertura de vacunación antirrábica en caninos y felinos;
2) reforzar la vigilancia de rabia animal y;
3) fortalecer la vigilancia epidemiológica de accidentes potencialmente rábicos, con el objetivo de aplicar las medidas adecuadas y oportunas de control, como la observación antirrábica de perros y gatos agresores y la vacunación antirrábica a la persona agredida.

Situación actual
En la SE 18 del año 2021 se reportó a través del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, del
Sistema de Información Sanitaria Argentina (SNVS-SISA), un caso probable de rabia humana
en la localidad de Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires.
Se trató de una mujer de 33 años, que inició el día 18 de abril el cuadro clínico con debilidad
en miembros superiores y alteración de la sensibilidad. En los días posteriores agregó síntomas de excitación psicomotriz, cefalea, fotofobia, alteración sensorial y midriasis que evolucionó al estado de coma, con desenlace fatal el 13 de mayo.
Al interrogar a sus familiares surgió el antecedente de mordedura por un gato callejero el día
6 de marzo, sin poder realizarse el seguimiento del animal. El gato se contagió la enfermedad
de un murciélago y la transmitió a la paciente.
El 6 de mayo se remitieron muestras ante mortem de suero, líquido cefalorraquídeo y biopsia
de piel de la nuca, las cuales dieron negativo.
El 18 de mayo se recibió el resultado confirmatorio de la detección de genoma del virus de la
rabia (RT-PCR en tiempo real –LN34–) en muestras post mortem de médula espinal, hipocampo y cerebelo. Se está a la espera la identificación de la especie de murciélago.
Los análisis fueron realizados en el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas/Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud ‘Dr. Carlos Gregorio Malbrán’ (INEI-ANLIS) y el Instituto de Zoonosis ‘Dr. Louis Pasteur’.
Inicialmente, ante la sospecha diagnóstica del caso, se realizó el control de foco, vacunando
en el lapso de cinco días un total de 1.417 animales. Además, se realizaron actividades de vigilancia epidemiológica, prevención y difusión sobre prevención de la rabia.

Antecedentes en Argentina
El último caso de rabia humana se había registrado en Jujuy en el año 2008 por variante canina.
Entre los años 2013 y 2020 se registraron en el país 31 casos de rabia canina, en las provincias
de Jujuy, Salta, Chaco y Formosa por variante canina (variantes 1 y 2), como así también en las
provincias de Córdoba por variante murciélago (variante 4).
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En relación a la rabia felina, entre 2013 y
2020 se reportaron 12 casos en gatos en las
provincias de Córdoba, Buenos Aires, Santa
Fe, Salta, La Rioja y Tucumán. Las variantes
del virus rábico de estos animales fueron de
la variante murciélago.
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ron a murciélagos insectívoros (631 casos). Casos confirmados de rabia canina. Argentina.
Años 2013/2020. Fuente:
Además, 12% fueron notificaciones en bovi- Ministerio de Salud de Argentina.
nos y equinos (98 casos), 4% en perros, 1% en gatos y 1% en otros animales silvestres (4 casos
en zorros y coatíes).

En relación a la rabia en murciélagos, se registran casos en todo el territorio nacional. 1

1
La rabia es una encefalomielitis viral aguda e incurable. Los síntomas clásicos en el humano incluyen manifestaciones de hiperexcitabilidad creciente, con fiebre, delirios y espasmos musculares involuntarios generalizados y/o convulsiones que evolucionan a un cuadro de parálisis con alteraciones cardiorrespiratorias, presentación de coma y evolución al óbito en un período
de 5 a 7 días.

El agente infeccioso es el virus de la rabia, de la familia Rhabdoviridae, género Lyssavirus. En Argentina se registran principalmente cinco variantes del virus rábico: variantes 1 y 2 (canina), variante 3 (murciélago hematófago) y variantes 4 y 6 (murciélagos insectívoros).
En el ciclo urbano, los principales reservorios y fuentes de infección son los perros y gatos. Existen otros reservorios silvestres
(cánidos salvajes y vampiros y murciélagos frugívoros e insectívoros).
La rabia se transmite por la inoculación del virus contenido en la saliva de un animal infectado, principalmente por mordedura y
más raramente por rasguño o lamido de mucosas. En América Latina es común la transmisión de vampiros y murciélagos insectívoros infectados a los animales domésticos y al hombre.
El período de incubación de la enfermedad es muy variable: por lo general de 3 a 8 semanas y rara vez hasta 7 años, con una
media de 45 días en el hombre y 10 días a dos meses en el perro. El período de incubación está estrechamente ligado a la localización y gravedad de la mordedura, arañazo, etc., del animal infectado, proximidad de troncos nerviosos, distancia al cerebro y
cantidad de partículas virales inoculadas.
En perros y gatos, la eliminación del virus por la saliva comienza 2 a 5 días antes de aparecer los síntomas clínicos, y persiste
durante toda la evolución de la enfermedad. La muerte del animal ocurre en una media de 5 a 7 días posteriores a la aparición de
síntomas. Estudios realizados en murciélagos demuestran que podrían albergar virus por largos períodos sin sintomatología.
El Ministerio de Salud de Argentina distribuye en forma gratuita vacunas antirrábicas de uso veterinario y profilaxis post exposición (vacunas y gammaglobulina humanas) a las provincias y municipios.
Para mayor información, puede consultarse la Guía para la prevención, vigilancia y control de la rabia en Argentina, publicado
por el Ministerio de Salud de la Nación.
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AméricaA

América Latina
Mueren más niños a causa de la COVID-19
que en los países de altos ingresos
21/05/2021
La evidencia indica que niños y adolescentes
no son el mayor grupo de riesgo ante la COVID-19. “Son menos susceptibles a la infección por el SARS-Cov-2 y además transmiten
con menos frecuencia el virus que los adultos. Cuando adquieren la infección, son por
lo general asintomáticos y, cuando enferman, suelen presentar enfermedad leve”,
informa la Organización Panamericana de la
Salud (OPS).
Hasta ahora, casi la única preocupación han sido las consecuencias negativas del confinamiento y, por lo mismo, tratar de que regresen a clases, requisito también para que muchos
padres puedan trabajar. Pero, al revisar la situación de algunos países latinoamericanos, que
publican datos de contagios y muertes por edad, se descubren cifras preocupantes.

Un impacto mayor del esperado
Ya desde principios de la pandemia, el físico chileno Rafael González, académico del Centro
de Nanotecnología Aplicada de la Universidad Mayor, comenzó a notar que el impacto en
niños era mayor al esperado. “Los artículos científicos indican que en Europa los menores no
tienen un riesgo tan grande de fallecer, pero, definitivamente, en Chile eso no es así. Entre
junio y julio de 2020, con escuelas cerradas y sin variantes, murieron 28 menores de 20 años.
Eso es más que lo informado por Italia en toda la pandemia, 27 hasta el pasado 12 de mayo”,
dijo.
En Chile, en cambio, con la mitad de la población en ese rango etario, han muerto 123 hasta el
15 de mayo pasado. Sólo de marzo a abril de 2021 hubo 700 hospitalizaciones y aproximadamente 27 decesos de menores de 18. “Son noticias dramáticas”, alertó el físico chileno.
La situación en otros países latinoamericanos es similar. En Perú, al 17 de mayo, en la pandemia habían fallecido 66.770 personas, entre ellas más de 440 menores de 19 años. En Colombia, de los casi 83.000 decesos, más de 200 son menores. En México, autoridades de salud
informaron recientemente que, de los 238.000 fallecidos, cerca de 600 son niños.
En Brasil han muerto por COVID-19 más de 830 niños de menos de 5 años y en Argentina, 185
menores de 20. En contraste, en Estados Unidos, con mayor población y mayor cantidad de
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fallecidos totales, se registran 139 menores de 4 años. En Alemania, de entre 87.000 muertos,
hay sólo 20 decesos en menores de 19 años.

La pandemia y las secuelas en la infancia
“Aun siendo un porcentaje menor en el total de muertes, la mayor proporción de niños fallecidos, en comparación con países desarrollados, es un fenómeno que debiera ser revisado”,
observó González. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo sobre adultos de menos de 60 años repara en un fenómeno similar: “En los países en desarrollo, los grupos de
edad más jóvenes representan una proporción significativamente mayor de las muertes por
COVID-19 en relación con los países de altos ingresos”. Como ejemplo, por cada 100 muertes
en Colombia, cerca de 30 corresponden a personas menores de 60 años, mientras que en Estados Unidos sólo 12 de cada 100.
“Es cierto que no hay muchos casos clínicos de niños, pero se pueden producir casos graves y
fallecer”, dijo José Manuel Bautista, catedrático de bioquímica y biología molecular de la Universidad Complutense de Madrid.
La llegada de nuevas variantes y el hecho de que, por ahora, no hay vacunación para niños
–que en todo caso sería desde los 12 años– complican la situación. Además, pueden quedar
con secuelas, presentar COVID-19 persistente y síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico (PIMS). Según el último informe de la OPS, en los 22 países y territorios de la región de
las Américas se han notificado 5.555 casos confirmados acumulados de PIMS en niños y adolescentes, incluidas 123 defunciones.
En su informe de abril, la OPS advirtió un aumento de contagios en niños chilenos y destacó
la importancia de continuar el monitoreo en grupos que no cuentan con vacuna. También
constató un aumento de PIMS en el país sudamericano, con un acumulado de 203 casos y
cuatro muertes por esta causa durante la pandemia.
No menos importante es que “niños que mantienen una infección asintomática, lo llevan a
sus familias y colegios y eso permite que el virus siga circulando”, advirtió Bautista. A eso se
suma el drama de perder a padres y abuelos, y la carga de costos de hospitalización, deudas y
desempleo, que pueden llevar a la deserción escolar.

El dilema por la vuelta a clases
“Este virus se transmite a través del aire y compartiendo aire que se respira. No es fácil que
los niños mantengan los ajustes del barbijo y el aire en las escuelas se comparte bastante. Por
los pocos casos clínicos, se ha supuesto que las medidas son suficientes, pero esos casos son
sólo la punta del iceberg”, advirtió Bautista. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
sólo se detecta 1,2% de las infecciones en menores de 4 años, 2,5% en niños de entre 4 y 14
años y 9,6% en jóvenes de 15 a 24 años. En personas de 25 a 64, en cambio, se identifica 64%
de los contagios.
El debate por el retorno a clases no es sencillo. “¿Qué hacemos con los niños a la hora del trabajo, si no pueden ir a la escuela y ni siquiera les damos un computador para enseñanza online? Probablemente las normas de higiene no han sido suficientes y surgen brotes. Son situaciones muy complejas. La economía juega un papel muy importante y sin tener en cuenta la
ciencia se quiere forzar situaciones que a la larga pueden ser complicadas”, señaló Bautista.
El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires libró una batalla para revertir el cierre
de escuelas y grupos de padres hicieron campañas por el retorno. En Chile se reunieron firmas exigiendo y apoyando la reapertura decretada por el gobierno, a pesar del creciente nú-
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mero de casos. “Todos queremos que los niños vuelvan a clases, pero ¿cuándo y en qué circunstancias? No puede ser a toda costa, sino con condiciones que aseguren que sigan sanos”,
dijo González.
Organismos como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados
Unidos recomienda, entre varios requisitos, bajos niveles de incidencia de casos para abrir las
escuelas. Y, dada la evidencia de que el virus se transmite principalmente por aerosoles, asegurar espacios abiertos, bien ventilados, uso de barbijos certificados y reducir el número de
estudiantes por sala.
“Más allá de las cifras, la muerte de un niño es una tragedia para cada familia y la sociedad
completa, por lo que el foco debiera ser avanzar hacia COVID cero”, dijo González. “Las decisiones en Latinoamérica deben tomarse de manera acorde a su realidad. Los gobiernos deben
liberar estos datos para que los investigadores los analicen y ayuden a tomar mejores decisiones. Lamentablemente, los niños van a salir desfavorecidos de esta pandemia, pero debemos tratar de que no mueran”.
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Colombia
La leishmaniosis se propaga por las veredas
de Caldas, con 110 casos en cuatro meses
22/05/2021
La Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC) emitió una alerta tras detectar un aumento
en más del doble de casos de leishmaniosis en los últimos cuatro meses y medio, respecto del
mismo periodo de 2020, cifras que constan en el reporte de la semana epidemiológica 18 del
departamento.
Se pasó de 43 casos a 110 en la zona rural dispersa. Eso significa que la situación no está localizada en una única vereda 2, si no en casas separadas, como en Samaná.
Precisamente el territorio samaneño es el más afectado, con 70 reportes. La lista incluye a
Victoria, Norcasia, Pensilvania y Marquetalia.
“Las causas son diversas: el cambio climático, la deforestación y el regreso de comunidades
luego del conflicto armado”, expresó Sandra Yadit Patiño Romero, bióloga-entomóloga del
programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) de la DTSC.
“Por tal motivo, es vital tener en cuenta recomendaciones como la limpieza de hojarasca, basuras y humedades con el propósito de evitar que el insecto que transmite la enfermedad
cumpla con su ciclo biológico”, agregó.

Una vereda afectada
Hace ocho años, la situación fue grave. La leishmaniosis afectó a varias personas en la vereda
Montebello, a unos 20 minutos del casco urbano de Norcasia. Desde esa época es normal que
en cualquier momento aparezcan brotes como el actual, que ya afectó a cuatro personas, entre ellas dos adultos y dos menores.
Montebello, cerca del mirador del Embalse de la Miel, tiene 78 casas, La comunidad vive del
ganado y del cultivo de aguacate, fríjol, ahuyama, plátano, maíz y yuca, entre otros.
Al flebótomo vector de la leishmaniosis en Montebello le llaman pito. “La gente aquí en el
campo considera que si la llaga es pequeña es porque a uno lo picó un mosco macho y que si
es grande con huecos es porque lo picó una hembra”, relató una aldeana.
La señora también expresó que, aunque sin fundamentos, algunos piensan que el mal manejo
de desechos y basuras genera la presencia del vector. Otros hablan de la cercanía con el embalse. “Solo se dice, pero no se puede afirmar”.
La mujer resaltó que la DTSC realiza visitas casa por casa con el fin de verificar los posibles
casos de leishmaniosis para entregar mosquiteros y la capacitación sobre el manejo de la situación.

2

Vereda es un término usado en Colombia para definir un tipo de subdivisión territorial de los diferentes municipios del país.
Las veredas comprenden principalmente zonas rurales, aunque en ocasiones puede contener un centro microurbano. Comúnmente una vereda posee, entre 50 y 1.200 habitantes, aunque en algunos lugares podría variar dependiendo de su posición y
concentración geográfica.
Las veredas se conformaron a partir del aglutinamiento de la población rural cercana a los caminos veredales que cruzaban los
territorios municipales y que servían de comunicación entre varios municipios; estos asentamientos en algunos casos quedaron
con población dispersa y en otros formaron caseríos. Por esta razón los municipios les han dado a las veredas la categoría de
división territorial de carácter administrativo, agrupadas en corregimientos. En Colombia pueden contarse unas 30.000 veredas,
que albergan la cuarta parte de la población nacional.
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Estados Unidos
Casos de hepatitis no viral vinculados con
el consumo de agua embotellada en Nevada
20/05/2021
El Distrito de Salud de South Nevada (SNHD)
informó 16 casos probables y uno sospechoso de hepatitis aguda no viral en residentes
del condado de Clark y la muerte de una
persona que fue identificada como un caso
probable. La paciente que murió era una mujer de unos 60 años con afecciones médicas
subyacentes.
En marzo, el SNHD anunció que estaba trabajando con sus socios federales para investigar informes de hepatitis aguda no viral en el condado de Clark. El SNHD recibió inicialmente informes de cinco casos de hepatitis no viral aguda grave en niños entre el 23 de noviembre de 2020 y el 3 de diciembre de 2020. Los casos probables adicionales son todos adultos. Las 15 personas identificadas como casos probables que se han recuperado fueron hospitalizadas y desde entonces han sido dadas de alta. Ninguno de los niños o adultos requirió un
trasplante. El único caso sospechoso cumple con los criterios clínicos, pero no se le ha realizado la prueba de hepatitis viral. Este individuo también fue hospitalizado y se ha recuperado.
Hasta la fecha, se encontró que el consumo de agua alcalina3 de la marca ‘Real Water’ es la
única exposición común asociada con todos los casos identificados. La Administración de
Alimentos y Medicamentos (FDA) está realizando más pruebas y una investigación en la instalación, y el SNHD continúa mejorando la vigilancia para detectar casos adicionales de hepatitis aguda no viral. Los informes que actualmente está investigando el SNHD incluyen, entre
otros, personas que se identificaron a sí mismas en el Distrito de Salud, fueron reportadas por
un proveedor de atención médica o porque su suscripción a ‘Real Water’ fue cancelada debido a problemas de salud.
Las edades de los niños identificados durante la investigación inicial oscilan entre los 7 meses
y los 5 años. Las edades de los casos adultos oscilan entre los 32 y los 71 años. Los síntomas
más comunes informados por los pacientes incluyeron náuseas, vómitos, fatiga, pérdida de
apetito y mareos.
La FDA ha recomendado que los consumidores, restaurantes y minoristas dejen de beber,
cocinar, vender o servir agua alcalina ‘Real Water’.
La hepatitis no viral aguda es una inflamación del hígado que puede ser causada por la exposición a toxinas, enfermedades autoinmunes o beber alcohol en exceso. Aunque la hepatitis
puede tener muchas causas, los síntomas a menudo incluyen fiebre, fatiga, pérdida de apetito,
náuseas, vómitos, dolor abdominal, orina oscura, heces de color claro, dolor en las articulaciones y piel u ojos amarillos. Cualquiera que experimente estos síntomas debe comunicarse
con su proveedor de atención médica.
3

El agua alcalina es agua que ha sido sometida a un proceso de ionización, y tiene un pH mayor de 7. Ha sido asociada a diversos
beneficios para la salud como, por ejemplo, su poder energizante y desintoxicante o su supuesta capacidad para ayudar a prevenir el cáncer, aportes fundamentados en evidencia científica escasa y algo dudosa.
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El mundoA

África
Por qué las cifras oficiales de contagios y
muertes por COVID-19 son tan bajas
23/05/2021

Pero no fue eso lo que sucedió. Al menos
según lo que muestran las estadísticas disponibles a un año y medio de la aparición del
SARS-CoV-2, que lo muestran como el continente menos golpeado.
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África reúne ciertas condiciones socioeconómicas y demográficas que hacían temer
un desastre cuando la COVID-19 empezó a
causar estragos en Europa. Un índice de
desarrollo humano (IDH) bajo, una débil infraestructura hospitalaria y recursos escasos
en la mayor parte de los países presagiaban
que podía ser una de las regiones más afectadas del mundo por la pandemia.
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Si lo que se aprecia es la mortalidad en términos absolutos, Europa se llevó la peor parte, con poco más de un millón de muertes
por COVID-19 desde que comenzó todo. Por
detrás están Norteamérica (867.877), Sudamérica (743.701), Asia (630.616) y África
(127.614), con poco más de la décima parte de
los decesos europeos. Sólo Oceanía, un continente de apenas 41 millones de habitantes
distribuidos en una enorme cantidad de islas, está por debajo de África, con 1.095 fallecimientos.
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Casos confirmados. Países de África. De semana epidemiológica 1 de 2020
a 20 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 24 de
mayo de 2021, 14:50 horas.
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Es evidente que si se tomara en conjunto al heterogéneo continente americano, superaría a
Europa. Pero analíticamente resulta más esclarecedor separar al Norte del Sur, dadas sus profundas diferencias. De hecho, al ver la tasa de mortalidad cada millón de habitantes, Sudamérica sola supera al resto, con 1.726. Luego, en orden descendente, están Norteamérica (1.465),
Europa (1.415), Asia (135), África (95) y Oceanía (25).
“Muchos, incluido yo, esperaban que la pandemia tuviera un impacto más devastador en África y que se viera agravada por la elevada carga de enfermedades infecciosas y de otro tipo,
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Que África tenga apenas 5% de los decesos
cada millón de habitantes de Sudamérica no
deja de ser llamativo e inesperado. Hay muchas hipótesis que pueden aportar explicaciones parciales. También hay algunas sospechas. Pero las certezas son escasas.
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por lo que es realmente sorprendente que
esto no haya ocurrido hasta ahora”, dijo
Quentin Eichbaum, profesor de microbiología e inmunología y director del Programa
de Patología en Salud Global de la Universidad de Vanderbilt. “Pero el síndrome respiratorio agudo severo (SARS) y el síndrome
respiratorio de Medio Oriente (MERS) también tuvieron menos impacto en África que
en otros lugares. Es posible que las cifras se
hayan mantenido un poco más bajas porque
los viajes hacia, desde y dentro de África son
menos intensos que, por ejemplo, en Europa,
Estados Unidos o China. Pero esa me parece
una explicación difícil de creer, dada la alta
contagiosidad de este virus”.
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La distribución del coronavirus en África
África es el segundo continente más poblado, con 1.300 millones de habitantes; el primero es
Asia, con 4.500 millones. Sin embargo, en sólo tres de sus 54 países plenamente reconocidos
se registraron más de 10.000 muertes por COVID-19. Encabezando la lista está, con mucha
ventaja sobre el resto, Sudáfrica, con 55.719 decesos.
Como en casi todo el continente, el Gobierno implementó medidas restrictivas mucho antes
de que se produjera un brote importante y la primera ola tardó varios meses en explotar. Recién en julio se superó la media móvil de 100 muertes por día y el primer pico se produjo en
agosto, con 300.
Mucho más acelerada y virulenta fue la segunda ola. De 80 muertes por día a comienzos de
diciembre, el país pasó a casi 600 un mes más tarde. Fue entonces cuando empezó a hablarse
de la cepa sudafricana, una de las mutaciones del SARS-CoV-2 que llamó la atención de los
virólogos por su mayor transmisibilidad y por la rapidez con la que se convirtió en dominante.
Sin embargo, las defunciones cayeron dramáticamente y desde marzo están por debajo de las
100 por día. Por otro lado, si lo que se juzga es la tasa de mortalidad, la de Sudáfrica es relativamente baja: 929 por millón. Al menos 50 países tienen tasas más elevadas alrededor del
mundo.
“Los países africanos tomaron pronto todas las medidas necesarias para proteger y prevenir
la propagación de la COVID-19 a través de sus sistemas de salud pública ampliamente desarrollados, especialmente a nivel comunitario”, sostuvo Justin M. Maeda, coordinador de los
Centros de Colaboración Regionales de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades
de África. “Esto permitió a los países aplanar la curva al principio de la pandemia y ganar
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tiempo para que el sistema sanitario se preparara. Cuando los casos empezaron a aumentar, los sistemas se ajustaron lo suficiente como para manejar la afluencia de enfermos. Esto ayudó a reducir las muertes y el
número de casos ingresados”.
La única nación africana que supera los
1.000 fallecimientos por millón es Túnez
(1.018), que en términos absolutos es el tercero del continente, con 12.141. Es uno de los
tantos casos de éxito de la primera etapa de
la pandemia, que se convirtieron en frustraciones con el correr de los meses.

Una mujer recibe una dosis de la vacuna contra la COVID-19 en las afueras de Johannesburg, Sudáfrica.

Es que hasta octubre del año pasado, la COVID-19 parecía totalmente bajo control en este país
del norte de África, con menos de 10 muertes por día en promedio y con muchas semanas sin
registros de un solo caso fatal. Muchos epidemiólogos celebraban las rápidas restricciones
implementadas por el gobierno, pero las medidas se volvieron de cumplimiento imposible
para la mayoría de los tunecinos, que viven de empleos informales y que necesitan salir a la
calle para trabajar.
El tercer país que quebró la barrera de las 10.000 muertes es Egipto, que suma 14.611. Fue el
primero en África en detectar un brote de cierta magnitud y no pudo hacer demasiado para
contenerlo. No obstante, si se tiene en cuenta que son 100 millones de personas, la incidencia
del virus ha sido realmente acotada.
Es interesante que los tres países con más muertes por COVID-19 estén entre los de mayor
desarrollo humano del continente. En cambio, en los países de menor IDH, es como si el virus
no hubiera ingresado. En Níger, por ejemplo, que tiene el índice más bajo del planeta (0,394
sobre 1 según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), apenas murieron 192
personas. En la República Centroafricana, que le sigue con 0,397, sólo se reportan 96 decesos.
En Chad, que tiene un IDH de 0,398, son 173. Nigeria es otro caso llamativo. Siendo el séptimo
país más poblado del mundo, con 206 millones de habitantes, registra oficialmente 2.067 defunciones por COVID-19, una tasa de 10 por millón.

Algunas hipótesis
“Los estudios de seroprevalencia que miden la cantidad de anticuerpos contra el SARS-CoV-2
muestran que el virus ha estado presente en África con una intensidad similar a la de Europa
y América. Sin embargo, África tiene una población comparativamente joven”, explicó Bertrand Lell, profesor del Hospital Universitario de Medicina Interna I de Viena y del Centro de
Investigación Médica Lambaréné de Gabón. “La proporción de personas mayores de 65 años
es de alrededor de 3%, en comparación con el 9% en América Latina y el 20% en Europa Occidental. Sólo basándose en este aspecto demográfico, cabría esperar que la mortalidad en África fuera sólo una quinta parte de la de Europa y América del Norte”.
Que la edad promedio sea 19 años, cuando en los demás continentes oscila entre 31 (Sudamérica) y 42 (Europa), es sin dudas un factor de mucho peso. Si bien la COVID-19 puede afectar a
la gente joven, el daño es ostensiblemente mayor en las personas más grandes. Así que es claro que si la gran mayoría de la población es más joven que en el resto del mundo, la tasa de
mortalidad tiene que ser menor.
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Otro elemento insoslayable es la distribución de los habitantes en el espacio geográfico. A diferencia de lo que ocurre en buena
parte del continente americano, donde el
grueso de la población está concentrado en
las ciudades, muchos países africanos tienen
una baja tasa de urbanización.
Níger vuelve a servir de ejemplo, porque
más de 80% de la población vive en zonas
rurales. Similares son los porcentajes en Burundi, Malawi, Ruanda, Sudán del Sur y Etiopía, todos países con bajísimos niveles de
mortalidad.

Una mujer con barbijo camina por la Medina, en el casco antiguo de
Túnez.

Es lógico, porque en las zonas rurales las distancias son mucho mayores que en las ciudades y
las interacciones están reducidas a un menor número de personas. Así es mucho más difícil la
circulación de un virus respiratorio, que para contagiar necesita grandes concentraciones de
individuos en lugares cerrados, como se ve en el transporte público de las grandes urbes.
No es casual que justamente Túnez y Sudáfrica se encuentren entre los países africanos con
mayor porcentaje de la población urbanizada, y que estén también entre los más afectados
por la COVID-19.
“Otra razón por la que creemos que los africanos podrían sufrir menos la COVID-19 es que su
sistema inmune está mucho más entrenado para no reaccionar de forma exagerada. Por eso,
se observan inflamaciones menos graves”, dijo Maria Yazdanbakhsh, profesora de inmunología celular y parasitología de la Universidad Leiden y profesora visitante del Centro de Investigación Médica Lambaréné de Gabón.
Dado que una parte importante del mal que produce el virus se genera por medio del daño
que el cuerpo se causa a sí mismo tratando de eliminarlo, una respuesta inmunológica más
moderada podría contribuir a una disminución de la mortalidad. Una hipótesis alternativa a
considerar en la misma dirección es el impacto sobre el sistema inmune de la exposición previa a otros virus.
“Puede haber factores biológicos, inmunológicos y genéticos subyacentes, así como una potencial protección cruzada de otras infecciones y epidemias que el continente ha soportado
durante décadas”, afirmó Eichbaum. El problema es que es algo muy difícil de comprobar.
Requeriría de muchos más estudios precisar su impacto, y es probable que no se encuentren
resultados concluyentes.

Algunas sospechas
Lo que tampoco puede dejarse de lado es la posibilidad cierta de que haya altos niveles de
subregistro en gran parte del continente. Las estadísticas sanitarias y demográficas requieren
de estados con capacidades logísticas de las que carecen muchos países africanos, donde hasta el monopolio de la fuerza está discutido por la proliferación de grupos armados que controlan amplias porciones de territorio.
“El subreporte podría existir, y puede deberse a varias causas hipotéticas, algunas de las cuales se aplican a todas las partes del mundo, más allá de África. Primero, un acceso limitado a
la asistencia sanitaria y a los lugares donde se realizan las pruebas para COVID-19, especialmente a medida que se desciende hacia las raíces del sistema sanitario. Segundo, la sensibili-
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dad limitada de los sistemas de vigilancia
para la detección de la enfermedad. Tercero,
la elevada tasa de casos asintomáticos que
podrían pasar desapercibidos si no se apela a
la estrategia de testeos masivos en la comunidad. Cuarto, la no notificación intencional,
que es una causa poco frecuente y que posiblemente sólo haya ocurrido en un país de
África”, dijo Maeda.
Esta sería otra razón por la que naciones
como Sudáfrica, Túnez y Egipto pueden ser Fieles musulmanes se toman una selfie después de las oraciones de Eid
al-Fitr que marcan el final del Ramadán en el interior de la mezquita Al
los que registran más muertes. Están entre Sultan Hassan en el viejo Cairo, Egipto.
los de mejores condiciones técnico-administrativas para contarlas.
Un estudio reciente revela un dato que suma apoyo a la hipótesis del subregistro: las personas que sufren síntomas severos de COVID-19, que requieren internación, tienen muchas más
probabilidades de morir en África que en el resto del mundo. La investigación se basa en un
análisis de datos extraídos de 64 hospitales en diez países africanos y muestra que de 3.077
pacientes críticos admitidos, 48,2% murió en los primeros 30 días de internación. La media
global en esos casos es de 31,5%.
Los autores del informe sostienen que la cifra real podría ser incluso mayor a ese 48,2% de
por sí alto, porque ese dato proviene de hospitales que están mejor equipados que la media.
Las razones que dan de la mayor mortalidad son las mismas por las que se creía que el impacto general de la COVID-19 iba a ser mucho mayor al que registran las estadísticas oficiales: la
falta de recursos en las unidades de terapia intensiva, tanto en materia de equipamiento como de personal calificado para utilizarlo.
“Es difícil medir el efecto de la COVID-19 sobre la mortalidad en África. Los sistemas de registro civil, especialmente las estadísticas nacionales de defunción, son inexistentes en casi todos los países africanos. Estos datos son necesarios para calcular el exceso de mortalidad, que
es la mejor medida para estimar el impacto de la enfermedad en una población. No cabe duda
de que los casos y las muertes debidas a la pandemia están ampliamente subregistrados en
África. Un estudio reciente realizado en Zambia, en el que se realizaron pruebas de COVID-19
a todos los fallecidos de una morgue, mostró un porcentaje sorprendentemente elevado de
positivos para el SARS-CoV-2. Muy pocos se habían sometido a pruebas antes de su muerte”,
dijo Lell.
Si bien que haya más decesos de los documentados es algo difícil de probar, porque en muchas regiones la gente no va a los hospitales y quizás muere en sus casas, sin que nadie sepa
las causas, hay algunas historias que son llamativas. El caso más extremo es el de Tanzania,
donde mientras algunos periodistas contaban que había un número inusual de muertes en
algunas localidades, el gobierno del presidente John Pombe Joseph Magufuli afirmaba que el
virus había sido erradicado.
El estado tanzano cuenta apenas 509 contagios y 21 muertes, todas previas a junio del año
pasado. Desde entonces, no se habría infectado nadie más en el país. Magufuli no sólo se jactaba de haber vencido a la COVID-19, sino que decía que las vacunas no serían necesarias,
porque las terapias nativas con vapores y preparados caseros serían mucho más efectivas.
Paradójicamente, Magufuli desapareció de la esfera pública a fines de febrero. Durante 18
días no se supo absolutamente nada de él. Hasta que el 18 de marzo la vicepresidenta Samia
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Hassan Suluhu informó que había muerto como consecuencia de problemas cardíacos que
por alguna extraña razón no se habían informado previamente. El líder opositor Tundu Antiphas Mughwai Lissu, exiliado en Bélgica, había afirmado días antes que Magufuli tenía COVID-19, un rumor que crecía en las calles de Dar as-Salam. Obviamente, el Gobierno negó categóricamente que el presidente hubiera sido el único caso registrado en el país en casi un
año.
“Por supuesto, no hay buenos registros del número de muertes en África. Sin embargo, también sabemos que en muchos países los hospitales no están repletos. Tenemos contactos en
instituciones de muchos países que nos indican que no se están llenando de pacientes. Aunque es cierto que Tanzania negaba la COVID-19, muchos otros países tienen datos disponibles
y no vemos demasiados pacientes hospitalizados en ellos”, dijo Yazdanbakhsh.
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Malta
El primer país europeo en alcanzar la
inmunidad de rebaño contra la COVID-19
24/05/2021

Con al menos una dosis de las vacunas contra la enfermedad se encuentra 70% de sus
514.000 pobladores, según expuso el ministro de Salud Chris Fearne.

2.160

2020

2021

1.944

1.728

1.512

Número de casos

Malta, el pequeño Estado con medio millón
de habitantes, se convirtió hoy en el primero
dentro de la Unión Europea (UE) en conseguir la inmunidad de rebaño contra la COVID-19.
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El 42% de la población maltesa tiene el esquema completo de inmunización. De las
474.000 unidades inoculadas, 303.000 corresponden a la primera de dos dosis, precisó el titular.
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Casos confirmados. Malta. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 20 de
2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 24 de mayo de
2021, 14:50 horas.
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El barbijo continuará siendo obligatorio en
grupos reunidos de más de dos personas, en
edificios públicos y comercios, según autoridades sanitarias.

24

21

Número de muertes

De esa forma, Fearne adelantó que el 1 de
julio las personas completamente inmunizadas podrían estar libres de usar barbijo en
exteriores. La medida solo se aplicará a personas vacunadas que se encuentren solas o
por otras también en esa condición.
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Muertes confirmadas. Malta. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 20
de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 24 de mayo
de 2021, 14:50 horas.

Malta tiene apenas seis pacientes ingresados
con la enfermedad, cuatro de ellos en unidades de cuidados intensivos.

Desde el comienzo de la pandemia se contagiaron 30.500 personas con el SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, y murieron 417 pacientes.
La UE se fijó como meta vacunar a 70% de sus más de 507 millones de habitantes para septiembre próximo.
Problemas en el suministro de los cuatro preparados autorizados en el bloque han atrasado el
proceso, aunque las principales autoridades aseguraron que no renunciarán al propósito.
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Palestina
Un gran número de caballos y veterinarios
expuestos al virus del Nilo Occidental
24/05/2021
Un número significativo de caballos y veterinarios en el norte de Palestina han estado expuestos al virus del Nilo Occidental, según revela una investigación.
La fiebre del Nilo Occidental es una enfermedad transmitida por mosquitos que afecta a los
seres humanos y a los animales domésticos.
En los seres humanos, alrededor de 80% de los casos no presenta síntomas, aunque en el 20%
restante las personas infectadas desarrollan síntomas similares a los de la influenza durante
3-6 días. Solo alrededor de 1% de las personas infectadas se enferman gravemente con síntomas neurológicos, principalmente meningitis y encefalitis.
En los caballos, los signos clínicos de la infección por el virus del Nilo Occidental incluyen
fiebre, alteración del equilibrio, cambios de comportamiento y debilidad o parálisis muscular.
Aproximadamente 10% de los caballos afectados presentan problemas neurológicos.
Los signos clínicos de la fiebre del Nilo Occidental en los caballos pueden ser difíciles de diferenciar de los de otras enfermedades, lo que conduce a un diagnóstico erróneo.
El estudio se propuso determinar la seroprevalencia y los factores de riesgo de la fiebre del
Nilo Occidental en veterinarios y caballos en Palestina.
Se recolectaron muestras de suero de 100 veterinarios y 87 caballos para su análisis, en ciudades del norte de Palestina. Se detectaron anticuerpos contra el virus del Nilo Occidental en
60,9% de las muestras de suero de caballo y en 23% de las muestras de veterinarios.
En los caballos, la ubicación es un factor de riesgo para la seropositividad, mientras que la
edad, el sexo, la raza y el uso previsto de los animales no se asociaron con un aumento de la
seropositividad.
Las muestras positivas entre los veterinarios se detectaron en todos los lugares, grupos de
edad, experiencia y sectores laborales. La seropositividad no se vio influenciada por estas
variables.
No existe una vacuna contra el virus disponible en Palestina, por lo que todas las muestras
seropositivas resultaron de la exposición al virus. Los resultados muestran que el virus del
Nilo Occidental circula en la mayoría de las regiones de Palestina.
La fiebre del Nilo Occidental debe considerarse un peligro para profesiones específicas y un
problema de salud pública. Los médicos y veterinarios deberían considerar los síntomas clínicos relacionados en los trabajadores y animales expuestos e informar de inmediato los casos sospechosos.
Se necesitan estudios de vigilancia en animales, humanos y vectores para definir mejor las
áreas donde la fiebre del Nilo Occidental y otras enfermedades transmitidas por mosquitos
son endémicas.
La aplicación del enfoque de ‘Una Sola Salud’ mediante la reconexión de la salud pública y la
salud y seguridad ocupacional puede realmente mejorar la salud del público en general, la
población trabajadora y los animales.
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Reino Unido
Investigan un brote en curso de hepatitis A
vinculado al consumo de dátiles
22/05/2021
En el Reino Unido se están investigando más
de 30 infecciones por hepatitis A potencialmente relacionadas con el consumo de dátiles.
Desde principios de este año, 31 personas se
han enfermado en diferentes partes de Inglaterra y Gales y algunas de ellas informaron haber consumido dátiles. Los enfermos
tienen entre 6 y 93 años de edad y 25 fueron
hospitalizados.
Salud Pública de Inglaterra (PHE) y la Agencia de Normas Alimentarias (FSA) están investigando los casos de hepatitis A no relacionados
con viajes.
Marks & Spencer y Sainsbury’s retiraron recientemente del mercado productos que fueron
vendidos desde el 24 de diciembre de 2020. Ambos fueron importados de Jordania.

Pruebas positivas de los productos
Investigaciones epidemiológicas y de la cadena de suministro revelaron un vínculo potencial
y mostraron que varias personas enfermas habían consumido dátiles. Las pruebas al producto
de un proveedor fueron positivas para hepatitis A.
Sainsbury’s tiene varios proveedores de dátiles y suspendió el suministro del involucrado en
el incidente. El productor que figura en el producto retirado es Progressive Agricultural Investment Co.
No hay vínculos confirmados entre los pacientes y los dátiles de Marks & Spencer hasta el
momento, pero el minorista emitió un retiro porque recibieron dátiles del mismo proveedor
que Sainsbury’s.
La firma con sede en Jordania también suministró una marca de dátiles a un importador y
mayorista del Reino Unido. Esta empresa ha retirado el producto basándose en la evidencia
epidemiológica y las investigaciones de la cadena de suministro que indicaron que dos pacientes habían consumido esta marca de dátiles, pero no informaron tener dátiles de Sainsbury’s y Marks & Spencer.
Kate Folkard, subdirectora del Servicio Nacional de Infecciones en PHE, dijo: “PHE y la FSA
están investigando 31 casos de hepatitis A, que se cree que están relacionados con el consumo
de dátiles. El riesgo para la salud pública sigue siendo bajo y aquellos que han consumido dátiles recientemente no necesitan una vacuna contra la hepatitis. Nuestro consejo sigue siendo
el mismo: cualquier persona que muestre síntomas de hepatitis A o haya estado en contacto
cercano con alguien con hepatitis A debe comunicarse con su médico de cabecera”.

22

Consecuencias legales
En abril, el bufete de abogados Leigh Day dijo que estaba investigando una posible acción legal después de ser contactado por una mujer que estuvo hospitalizada durante una semana.
La abogada de seguridad alimentaria Michelle Victor, de Leigh Day, dijo que la firma fue contactada por una mujer de 64 años que experimentó síntomas similares a los de la influenza a
fines de febrero, que inicialmente atribuyó a los efectos secundarios de la vacuna contra la
COVID-19.
“Después de consultar en Google acerca de la enfermedad, reparó en su prevalencia en Medio
Oriente y ella misma hizo la asociación de que los dátiles podrían ser la fuente de contaminación. Después de hablar con PHE, sigue pensando que su condición fue causada por los dátiles
de Sainsbury’s”, dijo.
“Continúa gravemente enferma y ahora se enfrenta a la posibilidad de tener que someterse a
una intervención quirúrgica para la extirpación de la vesícula biliar, que cree que ha sido causada por este incidente. Creemos que muchas más personas podrían verse afectadas e instamos a todos los que hayan comprado los dátiles a que los devuelvan a la tienda para obtener
un reembolso completo después del retiro del mercado de Sainsbury’s”.
La hepatitis A es una infección del hígado causada por el virus de la hepatitis A (VHA). Los síntomas se desarrollan, en promedio, alrededor de cuatro semanas después de la infección y
duran hasta dos meses. Incluyen sensación de cansancio y malestar, dolor abdominal, náuseas o vómitos, orina oscura e ictericia. La gravedad de la enfermedad y el riesgo de muerte
aumentan con la edad y los casos más graves pueden requerir hospitalización.
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República Democrática del Congo
Registraron 15 casos de peste, incluidas
11 muertes, en una semana en Ituri
22/05/2021
Entre el 23 de abril y el 8 de mayo de 2021, la provincia de Ituri, República Democrática del
Congo, registró 15 casos de peste bubónica, incluidas 11 muertes, anunció el 21 de mayo el Dr.
Louis Tshulo, jefe de la División Provincial de Salud (DPS) de esa provincia. Entre el número
de fallecidos, cinco corresponden a una misma familia.
“Las víctimas presentaron síntomas de dolor de cabeza, fiebre, tos y vómitos de sangre. El
informe revela 15 casos, incluidas 11 muertes hasta ahora. El primer caso fue el de una mujer
que había fallecido en la zona sanitaria de Fataki, área sanitaria de Bukachele. Una semana
después, el 30 de abril, también falleció un hombre de 30 años tras presentar los mismos síntomas. El 8 de mayo murió otro hombre. Nos alertaron cuando ya había cinco muertes en esta
área sanitaria en la misma familia. Posteriormente, otras dos personas que habían ido al lugar
del entierro en Bukachele, a su regreso, enfermaron y murieron en Bule”, informó Tshulo.
El jefe del DPS de Ituri aseguró que los equipos de intervención en Fataki continúan investigando. Fue así como detectaron el 19 de mayo, dos muertes en Bukachele y otras dos en Bule,
incluido un practicante tradicional que trató a los enfermos. Otros cuatro sospechosos con
los mismos síntomas están siendo tratados actualmente en centros de salud, incluidos dos en
Bule y otros dos en Bukachele.
Se indicó a la población de las zonas sanitarias de Fataki y Djugu el uso de barbijo con regularidad, el respeto estricto del distanciamiento físico, evitar la manipulación de cadáveres y
alertar sobre todos los casos sospechosos. También abstenerse de consumir carne de rata.
En 2020 se han reportado en Ituri 461 casos de peste bubónica, incluidas 31 muertes reportadas en ocho zonas sanitarias: Logo, Linga, Biringi, Kambala, Rethy, Rimba, Aru y Aungba. 4

4

La mayoría de los casos se deben a la peste bubónica, que se transmite a través de la picadura de una pulga de roedor infectada,
lo que provoca un ganglio linfático inflamado y muy sensible. La glándula inflamada se llama bubón. Debe sospecharse peste
bubónica cuando una persona desarrolla una glándula inflamada, fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y agotamiento extremo y
tiene un historial de posible exposición a roedores, conejos o pulgas infectados. Los síntomas se presentan generalmente entre 2
y 6 días después de la picadura.

Cuando la enfermedad no se trata, la bacteria Yersinia pestis invade el torrente sanguíneo. La bacteriemia también puede ocurrir
como un evento inicial. A medida que la bacteria se multiplica en el torrente sanguíneo, se propaga rápidamente por todo el
cuerpo y causa una afección grave y, a menudo, fatal. La infección de los pulmones causa la forma neumónica de la peste, una
enfermedad respiratoria grave. La persona infectada puede experimentar fiebre alta, escalofríos, tos y dificultad para respirar y
puede expulsar esputo con sangre. Si los pacientes con peste no reciben una terapia antibiótica específica, la enfermedad puede
progresar rápidamente hasta la muerte.
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Sri Lanka
Primer caso detectado de mucormicosis
vinculado a la COVID-19
22/05/2021
Se ha detectado un paciente con mucormicosis en el área de Ampara, lo que genera temores
de que el hongo mortal que está causando estragos en India también haya ingresado a Sri
Lanka.
La mucormicosis representa un nuevo desafío para los pacientes con COVID-19 en terapia
con esteroides y aquellos con diabetes preexistente.
El Dr. Prasad Colombage, miembro del comité ejecutivo de la Asociación de Oficiales Médicos
del Gobierno (GMOA), dijo que la mucormicosis aumentaría el número de pacientes con COVID-19 y también las muertes relacionadas con la enfermedad.
“Los informes provenientes de India son muy peligrosos. Debido a este hongo, las muertes
por COVID-19 han aumentado rápidamente. Todavía están investigando cómo se relaciona
con la COVID-19”.
“Además, es realmente un enigma cómo llegó al área de Ampara”, dijo Colombage.
La mucormicosis provoca ennegrecimiento o decoloración de la nariz, visión borrosa o doble,
dolor de pecho, dificultad para respirar y tos con sangre.
Los médicos creen que el uso de esteroides para tratar la COVID-19 grave podría estar causando la afección. Los pacientes con la virosis y con diabetes y un sistema inmunológico debilitado son particularmente propensos a sufrir su ataque.
Muchos de los medicamentos que se usan para combatir la COVID-19 inhiben el sistema inmunológico del cuerpo que normalmente evitaría una infección por hongos.5

5

Este es el primer caso notificado de mucormicosis en Sri Lanka. Los médicos del país deben estar atentos para detectar y tratar
los casos en las primeras etapas del curso de la enfermedad, ya que puede ser fatal sin un tratamiento oportuno con los medicamentos antimicóticos adecuados.
La mucormicosis (anteriormente llamada zigomicosis) es una infección fúngica grave pero rara causada por un grupo de mohos
llamados mucormicetos. Estos mohos viven en todo el ambiente. La mucormicosis afecta principalmente a personas que tienen
problemas de salud o que reciben medicamentos que reducen la capacidad del cuerpo para combatir los gérmenes y las enfermedades. Afecta con mayor frecuencia los senos nasales o los pulmones después de inhalar esporas de hongos del aire. También
puede ocurrir en la piel después de un corte, quemadura u otro tipo de lesión cutánea.
Existen cinco tipos de mucormicosis según el órgano afectado: rinocerebral, pulmonar, gastrointestinal, cutánea y diseminada.
En consecuencia, los síntomas dependen del sitio de la infección o del crecimiento del hongo. Debe tratarse con medicamentos
antimicóticos orales o intravenosos.
La mucormicosis es con frecuencia una infección potencialmente mortal. Una revisión de los casos publicados encontró una
tasa de mortalidad general por todas las causas de 54%. La tasa de mortalidad varió según la condición subyacente del paciente,
el tipo de hongo y el sitio del cuerpo afectado; por ejemplo, la tasa de mortalidad fue de 46% entre las personas con infecciones
de los senos nasales, 76% para las infecciones pulmonares y 96% para la mucormicosis diseminada.
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India

Nuevo panel internacional de expertos
para abordar la aparición y propagación
de enfermedades zoonóticas
20/05/2021
Varias organizaciones internacionales se
han unido para lanzar un nuevo Panel de
Expertos de Alto Nivel sobre “Una Sola Salud”, para mejorar la comprensión de cómo
surgen y se propagan las enfermedades con
el potencial de desencadenar pandemias.
El panel asesorará a cuatro organizaciones
internacionales –la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO); la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE); el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); y la
Organización Mundial de la Salud (OMS)– para el desarrollo de un plan de acción mundial a
largo plazo para evitar brotes de enfermedades como la influenza aviar por el virus A(H5N1);
el síndrome respiratorio de Medio Oriente; la enfermedad por el virus del Ébola; la fiebre zika
y, posiblemente, la COVID-19. Tres cuartas partes de todas las enfermedades infecciosas
emergentes se originan en animales.
Operará bajo el Enfoque de Una Sola Salud, que reconoce los vínculos entre la salud de las
personas, los animales y el ambiente y destaca la necesidad de especialistas en múltiples sectores para abordar cualquier amenaza para la salud y prevenir la interrupción de los sistemas
agroalimentarios.
Los primeros pasos clave incluirán análisis sistemáticos del conocimiento científico sobre los
factores que conducen a la transmisión de una enfermedad de un animal a un ser humano y
viceversa; el desarrollo de marcos de evaluación y vigilancia de riesgos; la identificación de
brechas en la capacidad, así como un acuerdo sobre buenas prácticas para prevenir y prepararse para brotes zoonóticos.
El panel considerará el impacto de la actividad humana en el ambiente y los hábitats de la
vida silvestre. Las áreas críticas incluirán la producción y distribución de alimentos; la urbanización y desarrollo de infraestructura; los viajes y el comercio internacionales; las actividades que conducen a la pérdida de la biodiversidad y al cambio climático; y aquellos que ejercen una mayor presión sobre la base de recursos naturales, todo lo cual puede conducir a la
aparición de enfermedades zoonóticas.
El panel guiará el desarrollo de una nueva agenda dinámica de investigación y elaborará recomendaciones basadas en la evidencia para la acción global, regional, nacional y local.
El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS, dijo: “La salud humana no
existe en el vacío, y tampoco nuestros esfuerzos por protegerla y promoverla. Los estrechos
vínculos entre la salud humana, animal y ambiental exigen una estrecha colaboración, comunicación y coordinación entre los sectores relevantes. El Panel de Expertos de Alto Nivel es
una iniciativa muy necesaria para transformar Una Sola Salud de un concepto a políticas concretas que salvaguarden la salud de las personas del mundo”.
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El Dr. QU Dongyu, Director General de la FAO, dijo al panel: “Este panel contribuirá a promover la agenda de Una Sola Salud, ayudando a comprender mejor las causas fundamentales de
la aparición y propagación de enfermedades e informando a los responsables de la toma de
decisiones para prevenir los riesgos a largo plazo para la salud pública. Los animo a ser un
ejemplo brillante de eliminación de silos, pensamiento sistémico y diálogo abierto. Las expectativas de acción colectiva y la necesidad de una colaboración eficaz nunca han sido tan altas”.
La Dra. Monique Éloit, Directora General de la OIE señaló: “La pandemia de COVID-19 es un
claro recordatorio de que la colaboración entre sectores es absolutamente fundamental para
la salud mundial. El Panel de Expertos de Alto Nivel sobre Una Sola Salud, creado recientemente, contribuirá a reunir diversos conocimientos científicos. Unidos, anticiparemos mejor
las amenazas a la salud global y trabajaremos para controlar los riesgos en la fuente animal.
Nuestra organización se enorgullece de brindar experiencia de alto nivel, junto con nuestros
socios, para desarrollar estrategias y programas de ‘Una Sola Salud’ basados en la ciencia”.
Inger Andersen, Directora Ejecutiva del PNUMA, observó: “Para poner fin a la triple crisis
planetaria del cambio climático, la pérdida de diversidad biológica y la contaminación que
amenazan nuestra paz y prosperidad, debemos comprender que la salud humana, animal y
planetaria van de la mano. Debemos hacer más para promover acciones transformadoras que
se dirijan a las causas fundamentales de la destrucción de la naturaleza. El Panel de Expertos
de Alto Nivel sobre Una Sola Salud es un paso importante en el reconocimiento de los problemas complejos y multidisciplinarios en la interfaz de la salud humana, animal y ambiental”.
Los Ministros de Relaciones Exteriores de Francia y Alemania también se unieron al lanzamiento público del Panel de Expertos de Alto Nivel Sobre Una Sola Salud. Jean-Yves Le Drian,
Ministro para Europa y Asuntos Exteriores de Francia comentó: “La pandemia de COVID-19,
cuyo origen zoonótico se sospecha fuertemente, subraya cuán estrechamente están vinculadas la salud humana, animal y ambiental. Demuestra la importancia del Enfoque de Una Sola
Salud. Es en este contexto que Francia, junto con Alemania, propuso la creación de dicho Panel en la reunión de la Alianza para el Multilateralismo organizada con motivo del Foro de la
Paz de París el 12 de noviembre de 2020”.
El Sr. Heiko Maas, Ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, dijo: “La COVID-19 nos ha
recordado dolorosamente que la salud de los seres humanos, los animales y el ambiente
mundial están estrechamente relacionadas: nadie está a salvo hasta que todos estén a salvo.
Esto es lo que debemos tener en cuenta para prevenir futuras pandemias. Por lo tanto, el establecimiento del Panel de Expertos de Alto Nivel sobre Una Sola Salud marca un paso importante en la dirección correcta. Alemania y Francia continuarán apoyando el trabajo del panel”.
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India

El número real de muertes causadas
por la COVID-19 sería dos o tres
veces superior al notificado
21/05/2021
5.934.000

2020

4.747.200

4.153.800

Es decir, las cifras reales de fallecidos podrían estar entre los seis, ocho o hasta 10
millones de personas.

El informe recuerda que la COVID-19 afecta
de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables, y corren mayor riesgo de
contraerlo quienes viven en entornos superpoblados.
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Casos confirmados a nivel global. De semana epidemiológica 1 de 2020 a
20 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 24 de
mayo de 2021, 14:50 horas.
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Número de muertes

Una base para ese cálculo es que al 31 de diciembre de 2020 las estimaciones preliminares sugirieron que el número total de muertes mundiales atribuibles a la pandemia el
año pasado fue de al menos tres millones, lo
que representa 1,2 millones de muertes más
que los 1,8 millones entonces notificados
oficialmente.

2021

5.340.600

Número de casos

La Organización Mundial de la Salud (OMS)
estimó que el número real de muertes por
COVID-19 es dos o tres veces superior a los
3,4 millones de decesos notificados hasta
ahora, un dato relevante en su informe sobre
Estadísticas Sanitarias Mundiales, publicado
el 21 de mayo.
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Además, apunta que la falta de desglose de Muertes confirmadas a nivel global. De semana epidemiológica 1 de 2020
los datos favorece la desigualdad de los re- a 20 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 24 de
mayo de 2021, 14:50 horas.
sultados sanitarios, ya que solo 51% de los
países incluyen datos desglosados en sus informes estadísticos nacionales.
Semana epidemiológica

Así, con 90% de países que reportan interrupciones en los servicios de salud esenciales, y 3%
de hogares que ya en 2015 gastaron más de 25% de su presupuesto en atención sanitaria, la
cobertura de salud universal corre mayor riesgo de quedar rezagada.
La OMS subrayó que la pandemia supone una importante amenaza para la salud y el bienestar
de la población a nivel mundial y obstaculiza los avances para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
La pandemia “está lejos de terminar”, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, y observó que “solo el 20 de mayo más de 13.000 personas de todo el mundo
perdieron la vida a causa de la COVID-19, nueve cada minuto. Hoy la cifra será similar. Y mañana, y al día siguiente”.
De acuerdo con estadísticas de la OMS, hasta las 19:54 horas del 21 de mayo, se han reportado
165.158.285 casos de COVID-19 en el mundo, con 3.425.017 decesos.
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Tedros dijo que “el rápido despliegue de las vacunas contra la COVID-19 es un triunfo de la
ciencia. Pero su distribución desigual es un fracaso para la humanidad”.
Casi 90% de todas las vacunas administradas en el mundo se han aplicado en países del Grupo
de los 20 (industrializados y emergentes) y “para acabar con la pandemia todo el mundo debe
contar con las herramientas para detenerla”, dijo Tedros.
El secretario general de la ONU, António Manuel de Oliveira Guterres, sumó su voz y dijo
“seamos claros: estamos en guerra contra el virus. Tenemos que tratar nuestras armas con
reglas de economía de guerra, y todavía no lo estamos haciendo”.
Añadió que “a estas alturas, el Fondo de Acceso Global para Vacunas contra la COVID-19 (COVAX) debería haber entregado 170 millones de dosis en todo el mundo. Pero debido al nacionalismo de las vacunas, a la limitada capacidad de producción y a la falta de financiación, esa
cifra es de sólo 65 millones”.
El COVAX es una alianza de agencias de la ONU, gobiernos, ONGs, fundaciones y empresas
para tratar de que este año cada país reciba y aplique vacunas suficientes como para inmunizar al menos a 20% de su población.
El informe de estadísticas trajo datos positivos, como que la esperanza de vida al nacer aumentó en el mundo, de 66,8 años en promedio en el año 2000, a 73,3 años en 2019, inmediatamente antes de la pandemia.
Los mayores avances se consiguieron en los países de bajos ingresos, debido a la rápida reducción de la mortalidad infantil y de las enfermedades transmisibles.
También se redujo mundialmente en 33% el consumo de tabaco, aunque en la otra acera aumentó la obesidad en adultos, con registros de hasta una cuarta parte de la población de los
países de ingresos altos en 2016.
“Aunque las enfermedades no transmisibles representaron siete de las 10 causas de muerte
en el mundo en 2019, con millones de fallecidos, especialmente en áreas con menos recursos,
los decesos por esta causa también disminuyeron”, dijo Tedros.
Finalmente, el responsable de la OMS destacó que se produjo un descenso constante de la
mortalidad debida a suicidios, homicidios, el envenenamiento no intencionado y las lesiones
por accidentes de tráfico, aunque muchas más de estas muertes, un mayor riesgo para los
hombres que para las mujeres, aún pueden prevenirse.
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Arte y pandemia

A

COVID Art Museum (@covidartmuseum).
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