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CórdobaA

Estados Unidos
Por cada caso positivo para COVID-19
habría tres más sin detectar
30/05/2021
Uno de cada 100 habitantes de Córdoba dio
positivo al test de detección de COVID-19 en
las últimas dos semanas.

2020

2021

23.130

20.560

17.990

Número de casos

Ese número está detrás del indicador de incidencia que utilizan las autoridades sanitarias para determinar el riesgo epidemiológico. En Córdoba esa cifra es de 1.176 casos
cada 100.000 habitantes.
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12.850

10.280

7.710

5.140

Sin embargo, la cantidad real de contagiados
sería más alta. El Instituto de Cálculo de la
Universidad de Buenos Aires estima que por
cada caso que detecta Córdoba hay tres contagiados más que no son detectados.
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Casos confirmados. Provincia de Córdoba. De semana epidemiológica 1
de 2020 a 21 de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 29 de mayo de 2021.
290

2021

261

232

203

Número de muertes

Las fallas en la detección se deben a personas que cursan la enfermedad de manera
asintomática, infectados con síntomas leves
que deciden no testearse y personas infectadas que dan falso negativo en un test de antígeno.
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2020

El subregistro parece alto, pero es más bajo
que lo que ocurre a nivel nacional. En el país
habría seis casos sin detectar por cada persona que se testea y da positivo.
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Muertes confirmadas. Provincia de Córdoba. De semana epidemiológica 1

Para la estimación, los investigadores utili- de 2020 a 21 de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 29 de mayo de 2021.
zan la estadística de fallecidos por COVID-19 por rango etario y sexo y la tasa de infecciónmortalidad (IFR) a partir de un estudio de seroprevalencia realizado en España.
La herramienta fue realizada por Rodrigo Maidana, Rodrigo Quiroga, Roberto Etchenique y
Guillermo Durán, investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en distintas instituciones del país. La última actualización es del 14 de mayo.
Según este cálculo, entre el 30 de abril y el 14 de mayo se habrían infectado de COVID-19 casi
95.000 cordobeses. Pero en ese periodo se notificaron 26.000 casos positivos, es decir, casi
tres infectados más por cada uno reportado.
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“La estimación de casos reales para Córdoba
es de 3 a 4 casos más que los notificados,
mientras que para el resto del país ese factor
es de siete. Quiere decir que Córdoba encuentra más infectados que el resto del país
porque testea más y mucho mejor”, aseguró
Durán.

Estrategia cordobesa
Desde que llegaron los test rápidos de antígenos en septiembre al país, Córdoba aplicó
la estrategia de ampliación diagnóstica y el programa Identificar, que recorre barrios de la
Capital y localidades del interior con el objetivo de detectar personas positivas asintomáticas.
Fue una de las apuestas para mitigar la segunda ola.
Gabriela Barbás, secretaria de Promoción y Prevención de la Salud de Córdoba, aseguró que
entre 35 y 38% de los casos positivos que se detectan en Córdoba son personas asintomáticas.
Esta estrategia difiere de la aplicada en otras provincias. Un ejemplo: entre el 30 de abril y el
14 de mayo Córdoba realizó 157.000 pruebas, (47.000 PCR y 110.000 de antígenos), mientras
que Santa Fe, con una población y situación epidemiológica similares, efectuó 63.000 testeos.
Pero Barbás aseguró que testear por testear no sirve de nada. “No tiene ningún impacto sanitario y es una pérdida de recursos. Hay que testear, pero también rastrear a sus contactos
estrechos, ayudar a que estén aislados y realizarles un seguimiento a los positivos”, explicó.
Y agregó: “Seguimos rastreando y aislando a pesar de la alta cantidad de casos activos que
tenemos. Es la única forma de mitigar el impacto de la pandemia. Tenemos muchos casos
porque estamos atravesando un momento crítico, pero también porque testeamos más. Somos de las pocas provincias con una positividad menor de 20%”.

Dónde se producen los contagios
Los últimos datos epidemiológicos provinciales muestran que 68% de los contactos estrechos
se contagiaron por un conviviente, 24% en reuniones sociales no laborales, y 8% en el ámbito
de trabajo.
Por fuera de los contagios por personas convivientes, los lugares más recurrentes de transmisión autorreportados son el domicilio de otro amigo, conocido o familiar (70%), la vía pública (3,8%), un bar o restaurante (2,6%), o en actividades deportivas (1,8%).
A su vez, la Provincia determinó que los principales brotes de marzo y abril se dieron en las
reuniones sociales masivas (casamientos, cumpleaños, bautismos, etc.); viajes grupales como
los de egresados y excursiones; y en actividades deportivas, sobre todo luego del encuentro.
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ArgentinaA

Brasil
Vigilancia de neumonía
27/05/2020
Provincia/Región
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Buenos Aires
Córdoba
Entre Ríos
Santa Fe
Centro
Mendoza
San Juan
San Luis
Cuyo
Chaco
Corrientes
Formosa
Misiones
Noreste Argentino
Catamarca
Jujuy
La Rioja
Salta
Santiago del Estero
Tucumán
Noroeste Argentino
Chubut
La Pampa
Neuquén
Río Negro
Santa Cruz
Tierra del Fuego
Sur
Total Argentina

2014/2019
Casos
11.210
40.777
19.738
6.034
13.665
91.424
11.474
3.353
3.437
18.264
9.215
4.158
3.385
4.676
21.434
1.871
3.301
2.845
9.175
2.242
6.016
25.450
2.457
1.576
3.732
3.485
2.548
835
14.633
171.205

2020

Tasas
61,04
40,15
90,73
75,00
66,22
53,66
99,74
74,34
117,87
96,48
132,19
63,83
96,08
64,34
88,30
77,47
74,27
126,28
112,36
39,62
61,76
77,88
70,28
75,54
98,23
81,39
127,13
87,73
88,05
65,13

Casos
825
3.623
1.315
1.048
1.022
7.833
1.320
397
511
2.228
929
417
484
675
2.505
214
340
478
1.160
312
460
2.964
240
234
442
531
387
130
1.964
17.494

2021
Tasas
26,82
20,65
34,97
75,62
28,90
26,73
66,32
50,82
100,53
67,93
77,12
37,21
79,97
53,52
59,76
51,51
44,11
121,46
81,44
31,89
27,14
52,21
38,77
65,29
66,56
71,03
105,83
74,96
67,07
38,55

Casos
359
3.656
575
513
350
5.453
1.163
250
597
2.010
603
161
54
1.055
1.873
273
407
385
725
129
488
2.407
227
146
932
838
814
41
2.998
14.741

Tasas
11,66
20,64
15,14
36,68
9,82
18,45
57,85
31,67
116,01
60,64
49,58
14,24
8,85
82,75
44,26
65,16
52,23
96,58
50,28
13,05
28,46
41,92
36,08
40,40
138,60
110,69
217,21
23,07
100,86
32,18

Tabla 1. Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes, según jurisdicción. Argentina. Años
2014/2021, hasta semana epidemiológica 16. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.
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34.200

Número de casos

En el año 2021, hasta la semana epidemiológica (SE) 16, se notificaron a la vigilancia clínica del Sistema Nacional de Vigilancia de la
Salud (SNVS) 14.741 casos. La tasa de incidencia de este período es 16,53% inferior a la
correspondiente a igual intervalo de 2020.
Ocho jurisdicciones del país –Catamarca,
Jujuy, Misiones, Neuquén, Río Negro, San
Luis, Santa Cruz y Tucumán– presentan una
mayor incidencia que en idéntico periodo
del año 2020.
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Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes. Argentina. Años 2014-2021, hasta semana epidemiológica 12. Fuente: Ministerio
de Salud de Argentina.
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Asimismo, la incidencia del año 2021, hasta la SE 16, es 50,59% inferior a la correspondiente a
igual intervalo en el periodo 2014/2019. Cuatro jurisdicciones del país –Misiones, Neuquén,
Río Negro y Santa Cruz– presentan una mayor incidencia en comparación con el periodo
2014/2019.
En base a los datos de las primeras 16 semanas de los últimos ocho años, se observa un mayor
número de casos en los años 2015 y 2016, a partir del cual se produce una tendencia en general al descenso.
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AméricaA

Brasil
En alerta ante aumento de casos de dengue
y fiebre chikungunya en São Paulo
28/05/2021
El aumento de casos de dengue y fiebre chikungunya en el estado de São Paulo pone en alerta
a las autoridades de salud. En Baixada Santista, la situación más preocupante es Guarujá. Hubo 527 casos de dengue entre enero y marzo de este año contra 81 en el mismo período del
año pasado.
En cuanto a fiebre chikungunya, no hubo registros en 2020 en la ciudad, pero en este primer
trimestre fueron 412.
“En un momento ya crítico a causa de la pandemia de COVID-19, la red de atención ya está
sobrecargada”, destacó Vitor Hugo Straub Canasiro, secretario municipal de Salud.
“El serotipo del virus Dengue que está prevaleciendo ya estuvo presente en la región en 2010.
Diariamente, en la práctica, tenemos reportes muchas personas que llegan a las unidades con
síntomas de dengue y fiebre chikungunya, lo que nos preocupa, y por ello nos comportarnos
como si ya estuviéramos en un brote declarado”, dijo.
En el interior del estado, Tatuí, en la región de Sorocaba, registró el mayor brote de dengue
en la historia de la ciudad: hubo 10.332 casos de la enfermedad solo en el primer trimestre de
2021; en todo el año pasado, hubo 344 confirmaciones.
Además, los diagnósticos de dengue superaron a los de COVID-19 desde el inicio de la pandemia hasta marzo en Tatuí, con 9.314 casos.
Ante este brote, la prefectura de la ciudad puso en marcha un operativo específico para combatir el dengue, explicó Tirza Luiza de Melo Meira Martins, secretaria municipal de salud.
“Se publicó un decreto de emergencia y estamos trabajando con un gran equipo en la ciudad
que involucra a todos los departamentos, atención primaria y atención hospitalaria. Es el
primer año que vivimos una epidemia de dengue como esta en nuestro municipio”, dijo.
Para Marcos Boulos, superintendente de Control de Endemias de la Secretaría de Salud del
Estado de São Paulo, el aumento de casos de dengue no es nada nuevo. Sin embargo, opina
que esta es la primera vez que el estado se enfrenta a una epidemia de fiebre chikungunya.
“Esta epidemia en Baixada, principalmente en Guarujá, Santos y São Vicente es una epidemia
enorme, muy grande. Probablemente algunas personas que ya tenían fiebre chikungunya estuvieron allí, el mosquito ya estaba y comenzó la transmisión. Mientras São Paulo hace su
debut en la epidemia de fiebre chikungunya, es posible que se traslade a otros lugares, como
el Gran São Paulo y el interior”, dijo.
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En todo el estado de São Paulo, hubo 23.200 casos de dengue y nueve muertes en este primer
trimestre. En cuanto a la fiebre chikungunya, hubo 882 casos y ninguna muerte; la cifra representa un aumento de 268% en relación a todo el año 2020, cuando hubo 240 confirmaciones.
En la capital paulista hubo una caída del 25% en los casos de dengue hasta marzo: 825 contra
1.093 en el mismo período del año pasado. En cuanto a la fiebre chikungunya, no hubo registros en el primer trimestre de 2020 y este año se reportó un solo caso.
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Chile
Detectan los primeros casos de
aspergilosis asociada a la COVID-19
28/05/2021
El Centro de Diagnóstico e Investigación de
Enfermedades Infecciosas de la Universidad
de Valparaíso (CDIEI-UV) detectó cinco casos
de aspergilosis pulmonar, una infección asociada a la COVID-19 que afectaría a pacientes
que fueron conectados a ventilación mecánica.
Anteriormente, en India y Uruguay se habían
conocido casos de pacientes que eran diagnosticados con mucormicosis pulmonar, causada por distintos tipos de mohos del orden Mucorales, que se presenta principalmente en personas que estaban superando la COVID-19.
El estudio da cuenta de una investigación clínica realizada entre julio y septiembre de 2020.
Desde entonces a la fecha, el CDIEI-UV ha diagnosticado al menos siete casos más. Es decir,
sería una docena de casos hasta ahora, de los cuales cinco han sido ratificados en el periodo
del estudio.
“En Chile, hasta ahora, no existen reportes de esta particular enfermedad vinculada al SARSCoV-2, pero sí de otra con características y pronósticos muy similares: la aspergilosis pulmonar asociada al coronavirus, originada también por un hongo, Aspergillus fumigatus”, señala
la investigación.
El director del Centro de Diagnóstico e Investigación de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Valparaíso, Rodrigo Mauricio Cruz Choappa, explicó que “como se trata de una
enfermedad cuya notificación no es obligatoria, se desconoce el número exacto de casos. Pero hasta ahora se han reportado solo lo que indica nuestro estudio”.
“En el caso de personas con COVID-19, la infección por Aspergillus se diagnostica a través de
cultivos o mediante la detección del antígeno (galactomanano) que libera. Mayoritariamente
se da en pulmones y en pacientes que llevan varias semanas conectados a ventilación mecánica y bajo tratamiento de corticoides”, agregó.
Según aclaró Cruz, la infección causada por este tipo de hongos es grave en sí y se asocia a
una mayor mortalidad, dado que ataca a personas que ya se encuentran graves por alguna
otra patología de base. “La presencia de estos hongos por lo general ensombrece los pronósticos, en especial en casos de pacientes diabéticos descompensados, inmunodeprimidos y
oncohematológicos que están con soporte ventilatorio. Afortunadamente, su incidencia es
baja. Por lo tanto, la detección de estos hongos no es alarmante, pero si para tener en antecedentes y seguir cuidándose”. 1

1

Aunque el hongo más frecuente como causa de la aspergilosis es Aspergillus fumigatus, existen otros potenciales patógenos,
como A. flavus, A. niger, A. nidulans o A. terreus.

Los Aspergillus son hongos saprofitos y ubicuos, de distribución universal. Las infecciones por Aspergillus son muy infrecuentes
excepto en personas sujetas a inmunosupresión. La transmisión ocurre por inhalación de las esporas, aunque se han descrito
casos de infección por autoinoculación. Patogénicamente, invaden los vasos sanguíneos, produciendo trombosis y consecuente
isquemia, necrosis, edema y hemorragias.
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Estados Unidos
Marcada reducción en las pruebas de
ITS durante la pandemia de COVID-19
28/05/2021
Las pruebas de detección de infecciones de
transmisión sexual (ITS) disminuyeron 63%
en hombres y 59% en mujeres durante los
primeros meses de la pandemia de COVID19, según un nuevo estudio. Esto puede ser el
resultado de las restricciones impuestas a la
atención directa del paciente y los cambios a
la telesalud y podría conducir a un posible
aumento futuro de casos de ITS.
Este es el primer estudio nacional que explora el impacto de la pandemia en las ITS desde que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) compartieron su
análisis que muestra un alto nivel histórico de casos en Estados Unidos en 2019.
Debido a las medidas de distanciamiento físico y las limitaciones de suministros, las pautas de
detección emitidas por los CDC durante la pandemia recomendaron detener las pruebas de
ITS, excepto para los pacientes que presentaran síntomas. Sin embargo, estas recomendaciones fueron perjudiciales, porque se pausaron las pruebas de detección basadas en el riesgo, a
favor de las pruebas sintomáticas, aunque la mayoría de las personas (80%) con clamidiosis o
gonorrea son asintomáticas.
Se revisaron más de 18 millones de resultados de pruebas de ITS de pacientes, de 14 a 49 años,
desde enero de 2019 hasta junio de 2020, y se descubrió que la pandemia tuvo un impacto
adverso en las pruebas de detección de ITS. Los datos del estudio indican que es posible que
las personas asintomáticas y en riesgo no se hayan sometido a las pruebas ni hayan recibido
el tratamiento oportuno para las ITS durante la pandemia, lo que resultó en casos perdidos.
Y la forma más rápida de que una persona propague una ITS es ignorar que la tiene. La incapacidad para detectar casos asintomáticos podría tener repercusiones negativas en los próximos años.
La evidencia preliminar muestra que las personas continuaron siendo sexualmente activas
con otras que vivían fuera de sus hogares. Una vez que las pruebas regresen a los niveles prepandémicos, se espera observar un aumento en la prevalencia general de las ITS. Si es así, es
probable que esto conduzca a un aumento de sus consecuencias para la salud, como enfermedad inflamatoria pélvica, infertilidad y otras ITS.
Al analizar los datos de Quest Diagnostics, que representa aproximadamente 20% de los informes de casos de ITS prepandémicos en Estados Unidos, se encontró que a principios de
abril, las pruebas disminuyeron en aproximadamente 60%, pero la tasa de positividad de las
pruebas para las infecciones por Chlamydia y gonorrea aumentó. Esto puede deberse a las
recomendaciones de los CDC de evaluar únicamente a los pacientes sintomáticos.
Entre los pacientes masculinos, los investigadores observaron aumentos en las tasas de positividad de las pruebas tanto para Chlamydia (18%) como para gonorrea (41%) durante la pan-
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demia. De manera similar, para las pacientes femeninas durante la pandemia, hubo un aumento en las tasas de positividad de las pruebas para infecciones por Chlamydia (10%) y gonorrea (43%). Según el estudio, la cantidad de casos varió en Estados Unidos, y puede estar relacionada con la cantidad de casos regionales de COVID-19 y cómo las entidades públicas y privadas manejaron los cierres de clínicas.
A pesar de un aumento en la tasa de positividad de las pruebas, hubo una disminución de 26%
en el número de casos de clamidiosis y de 17% en el número de casos de gonorrea en general
desde marzo hasta junio de 2020. Esto puede ser el resultado de las recomendaciones de los
CDC para evaluar únicamente a pacientes sintomáticos, lo que significa que muchos casos
asintomáticos pueden haberse pasado por alto.
Esta investigación destaca la importancia de mantener los recursos para el manejo de las ITS
incluso en medio de una pandemia. En el futuro, los proveedores de atención médica deberían lograr un equilibrio entre responder a las crisis emergentes y continuar brindando servicios de salud sexual de rutina. Además, se deben considerar los esfuerzos de tratamiento e
intervención de ITS al asignar recursos para manejar emergencias de salud pública.
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Estados Unidos
Pronostican que los casos de COVID-19
y las muertes caerán en las
próximas cuatro semanas
28/05/2021
Hay buenas noticias para Estados Unidos
rumbo al fin de semana del Día de los Caídos
o Memorial Day.

Hasta el 27 de mayo, la COVID-19 ha dejado
al menos 585.770 fallecidos y 32.844.547
contagios en Estados Unidos, según la Organización Mundial de la Salud.

2020

2021

1.530.000

1.360.000

1.190.000

Número de casos

Los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos
pronostican que los casos, las hospitalizaciones y las muertes por COVID-19 disminuirán en las próximas cuatro semanas. El conjunto de pronósticos de los CDC concluye
que habrá un total de 596.000 a 606.000
muertes por COVID-19 para el 19 de junio.
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Casos confirmados. Estados Unidos. De semana epidemiológica 1 de 2020
a 21 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 29 de
mayo, 15:24 horas.
24.200

2021

2020
21.780

19.360

16.940

Número de muertes

La mejora de las perspectivas se puede atribuir a los continuos esfuerzos de los estados
para vacunar a las personas. Hasta el momento, diez estados han alcanzado el objetivo de la administración Biden de vacunar a
70% de los adultos antes del 4 de julio con al
menos una dosis.

14.520

12.100

9.680

7.260

4.840

2.420

Muchos estados están ofreciendo incentivos
para que las personas se vacunen. El último Muertes confirmadas. Estados Unidos. De semana epidemiológica 1 de
es California, que busca atraer a los residen- 2020 a 21 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 29
de mayo, 15:24 horas.
tes con la friolera de 116,5 millones de dólares en regalos, promocionándolo como el programa de incentivos de vacunas más grande del
país.
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Pero, aunque los adultos vacunados pueden disfrutar de nuevas libertades, algunos funcionarios están preocupados por la vacilación que existe respecto a las vacunas y las tasas de vacunación rezagadas entre los elegibles.

Proteger a los menores
Y aquellos que no son elegibles, que son los menores de 12 años, deben tener precaución. La
Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) recomienda que los niños de 2 años o más que
no estén completamente vacunados deben usar un barbijo bien ajustado.
La guía actualizada recomienda que los niños usen un barbijo en la escuela, en los programas
de cuidado infantil, en el campamento, cuando juegan con amigos y practican deportes en
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interiores y deportes al aire libre con contacto cercano. Hay excepciones para deportes en los
que los barbijos pueden representar un peligro, como la gimnasia.
Los barbijos deben usarse al aire libre si el niño está en el entorno de un grupo grande, o
cuando es imposible mantener una buena distancia física de los demás, según la AAP.
La AAP también recomendó que los niños usen un barbijo en casa si viven con alguien inmunodeprimido o en riesgo de padecer COVID-19 grave.
“Las vacunas contra la COVID-19 son notablemente efectivas, pero debemos permanecer alerta”, dijo el Dr. Lee Savio Beers, presidente de la AAP.
Para ayudar a los adolescentes y adultos con casos moderados o graves de COVID-19, la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de Estados Unidos ha autorizado la terapia
con anticuerpos monoclonales sotrovimab para personas de 12 años o más con riesgo de enfermedad grave o muerte.

Muchos estados ofrecen programas de incentivos para vacunarse
California y Minnesota son los últimos estados que ofrecen nuevos incentivos para que las
personas se vacunen.
California ofrece tarjetas de regalo y premios en efectivo, incluido un gran premio de 15 millones de dólares que se dividirá entre diez californianos que hayan sido vacunados.
Incluirá a todos los residentes que ya han sido vacunados y a los que se vacunen antes de que
el estado vuelva a abrir por completo el 15 de junio, según la oficina del gobernador Gavin
Christopher Newsom.
Los siguientes dos millones de residentes vacunados serán elegibles para una bolsa de
100.000lones de dólares en tarjetas de regalo, distribuidas en incrementos de 50 dólares como una tarjeta Visa de prepago o una tarjeta de regalo para tiendas de comestibles.
Aproximadamente 50% de los californianos elegibles ya están completamente vacunados y
otro 12% ha recibido una dosis de la vacuna contra la COVID-19, pero otros 12 millones de residentes son elegibles y aún no han sido vacunados, según funcionarios estatales.
En Minnesota, el gobernador Timothy James Walz lanzó la campaña “Your Shot to Summer”
(Tu oportunidad para el verano) en virtud de la cual 100.000 habitantes del estado que se vacunen entre el fin de semana del Día de los Caídos y fines de junio serán elegibles para una
variedad de incentivos, incluidos pases para parques estatales y licencias de pesca, así como
entradas para ferias estatales y parques de atracciones regionales.
“Queríamos un programa que pensamos que coincidiría con Minnesota”, dijo Walz. “Creemos
que es una excelente manera de comenzar el verano”.
“Creo que especialmente los que tienen que ver con salir al aire libre eran muy de Minnesota,
queremos alentar a la gente a salir, esperamos que sean de por vida. Esta podría ser la primera licencia de pesca de algunas personas, esperamos que compren una cada año después de
esto”, dijo.
Las restricciones de la COVID-19 de Minnesota sobre negocios, eventos deportivos y reuniones sociales terminaron el 29 de mayo y Walz adoptó un tono optimista para el fin de semana
festivo.
“Todas las mitigaciones se eliminan de las empresas, los límites de capacidad en negocios y
ese tipo de cosas, por lo que será un verdadero fin de semana del Día de los Caídos”, dijo.
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‘Vacúnese, vaya a la playa’
La ciudad de New York tiene su propio plan para vacunar a todo el mundo. La ciudad proporcionará autobuses de vacunación en playas y parques para ofrecer vacunas gratuitas durante
el fin de semana.
“Vamos a hacer un esfuerzo adicional, lo que sea necesario”, dijo el alcalde de la ciudad de
New York, Warren Wilhem de Blasio Jr. “Verán nuestros autobuses de vacunas por toda la
ciudad de New York en los próximos días”.
Y agregó: “Vaya, vacúnese, vaya a la playa. Realmente simple”.
De Blasio también anunció que la ciudad ha vacunado a más de 9.000 personas confinadas en
sus hogares y ampliará el programa para incluir a personas discapacitadas y personas de 75
años o más. Al día de hoy, la ciudad ha administrado un total de 8.130.889 dosis de vacunas.

Se necesitarán refuerzos de la vacuna en algún momento
Pero los expertos reiteran que recibir vacunas ahora puede no ser suficiente y que en algún
momento se necesitarán dosis de refuerzo.
El Dr. Peter Marks, director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la FDA, dijo
que el conocimiento actual sobre los refuerzos sugiere que serán necesarios, pero aún no se
conoce el momento exacto.
“El momento exacto en el que se requerirán los refuerzos probablemente será una combinación de dos cosas: uno, cuán rápido cae esa respuesta inmune, pero también puede depender
de qué variantes del SARS-CoV-2 estén circulando”, dijo.
“Actualmente se está realizando un seguimiento de los participantes en los ensayos de vacunas originales para que su respuesta inmunitaria se pueda observar con el tiempo y hay alguna evidencia de que disminuye un poco con el tiempo”, dijo Marks.
“Esto se debe a que ciertos niveles de inmunidad son suficientes para prevenir la COVID-19
con la cepa original del virus, pero puede que no sea suficiente para otras variantes”, agregó.
“Tendremos que ver cómo interactúa todo esto. ¿Es posible que necesitemos un refuerzo en
algún momento? Sí. ¿Es probable? Sí. ¿Sabemos exactamente cuándo? No”, dijo Marks. “Pero
si tuviera que mirar mi bola de cristal, probablemente no sea antes de un año después de haber sido vacunado para el adulto promedio. Sin embargo, podría ser diferente para los adultos mayores o inmunodeprimidos, quienes podrían necesitar una vacuna de refuerzo antes”.
“La buena noticia es que puede resultar que la inmunidad dure más”, agregó Marks.
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México
Veracruz es el estado con mayor número de
casos de tuberculosis pulmonar en 2021
30/05/2021
Hasta la segunda quincena de mayo, el estado de Veracruz registró 587 nuevos casos de tuberculosis pulmonar (387 hombres y 200 mujeres), la cifra más alta del país, de acuerdo con
datos del Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud del Gobierno federal.
Con base en ese informe, los estados de la República Mexicana con el mayor número de casos
de tuberculosis pulmonar en este año, hasta el 15 de mayo son: Veracruz (587 casos; 387 varones y 200 mujeres); Baja California (558 casos; 387 varones y 171 mujeres); Nuevo León (487
casos; 316 varones y 171 mujeres); Chiapas (428 casos; 244 varones y 184 mujeres); y Sinaloa
(391 casos; 269 varones y 122 mujeres).
Estas cinco entidades federativas suman juntas 2.451 de las 5.402 personas diagnosticadas
con tuberculosis pulmonar hasta el 15 de mayo del año en curso, lo que equivale a 45,3% del
total.
De acuerdo con los datos, los varones representan 63,9% de los diagnosticados con esta enfermedad pulmonar (3.454 casos), y las mujeres 36,1% (1.948 casos).
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en medio de la emergencia global
por la pandemia de COVID-19 no debe olvidarse la amenaza de esta otra enfermedad respiratoria, que cada año afecta a 10 millones de personas y mata a 1,5 millones de ellas.
La COVID-19, advirtió la OMS, “está mostrando hasta qué punto pueden ser vulnerables las
personas con enfermedades pulmonares y sistemas inmunitarios debilitados”, como los pacientes de tuberculosis.
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España
Estudian flexibilizar el uso del barbijo
entre los vacunados contra la COVID-19
27/05/2021
El barbijo se ha convertido en el gran muro
de contención social contra la COVID-19 y,
aunque todavía no hay fecha para guardarlo
en el cajón, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social estudiará con sus
expertos y las comunidades una eventual
flexibilización de su uso en exteriores. El
Gobierno no concreta plazos, pero a medida
que avanza la vacunación –36% de la poblade una calle comercial en Barcelona, con todos los viandantes
ción tiene al menos una dosis– y cae la Vista
haciendo uso del barbijo.
transmisión del virus, ese escenario de bocas
al aire se aproxima. Por lo pronto, el Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC) ya
recomendó reducir su uso entre los vacunados y países como Israel, con tasas de vacunación
más altas, o Estados Unidos, han dejado de usarlas en la calle. Pero los expertos en España
están divididos y, mientras unos abogan por flexibilizar su uso, otros piden cautela, al menos,
hasta elevar más la tasa de inmunizados y bajar la incidencia, que se encuentra en 126 casos
cada 100.000 habitantes en 14 días, en riesgo medio, según el semáforo de Sanidad. Algunas
comunidades, como Euskadi o Madrid, siguen en riesgo alto.
La recomendación del uso del barbijo pasó de la nada al todo en los primeros meses de la
pandemia: desde aquellos días de marzo de 2020, cuando imperaba la falta del material y las
autoridades rechazaban extender su uso entre la población, hasta la desescalada, momento
en el que empezó a hacerse obligatorio en todas partes. Desde el fin del primer estado de
alarma y la entrada en la nueva normalidad, el pasado junio, la mayoría de las comunidades
autónomas implantaron el uso obligatorio del barbijo, en interiores y exteriores e independientemente de que se guardase 1,5 metros de distancia entre individuos. La evidencia científica mostraba entonces sus beneficios en interiores, sobre todo por la transmisión por gotículas y aerosoles, y aunque era más cuestionada en exteriores, se impuso el criterio práctico:
para evitar confusión entre la población, mejor que se use siempre. “La verdad cae por su
propio peso y en exteriores, el riesgo es bajo, pero entonces se consideró que era una forma
de proteger al emisor y al receptor”, apuntó Antoni Trilla García, jefe de Medicina Preventiva
del Hospital Clínic i Provincial de Barcelona. El resto de medidas no farmacológicas han ido
cambiando según la evolución epidemiológica, pero el barbijo llegó para quedarse.
A medida que avanza la vacunación y cae la transmisión del virus, no obstante, salen cada vez
más voces favorables a flexibilizar esta medida. Sobre todo, por la paradoja de que se ha
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extendido su uso en todos los espacios al
aire libre, pero hay excepciones en algunos
interiores, donde el riesgo es mayor. “Esta
medida es absurda, pues obliga a llevar barbijo en entornos de bajo o nulo riesgo, como
el campo o las calles de nuestros pueblos y
ciudades, mientras mantiene excepciones a
su uso en entornos de riesgo probado, como
interiores de centros de trabajo, donde personas no convivientes comparten el mismo
espacio durante varias horas seguidas”, proPersonas paseando por las inmediaciones de la Puerta del Sol de Madrid.
testó la Asociación Madrileña de Salud Pública en un comunicado. En este sentido, los bares también han estado en el punto de mira,
sobre todo con los aforos de los interiores, pues son sitios de mayor riesgo de transmisión y
donde las personas se quitan el barbijo con más facilidad con la justificación de comer o beber.
“Lo lógico es que para agosto no debiéramos tener la obligación de llevar barbijo cuando haya distancia. Tenemos una tendencia decreciente de la incidencia acumulada y una curva vacunal creciente en calidad y cantidad: los mayores están cubiertos. Ahora es un poco pronto
porque tenemos parte de los grupos de riesgo aún sin vacunar, pero es una cuestión de sentido común”, resolvió Rafael Ortí Lucas, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene. Más de 94% de las personas mayores de 60 años, el colectivo
más vulnerable, ha recibido, al menos, una dosis de la vacuna y la incidencia acumulada en
España ha descendido a niveles de agosto pasado.
El ECDC ya ha recomendado flexibilizar el uso del barbijo entre personas vacunadas e incluso,
cuando individuos no inmunizados del mismo hogar o burbuja social se encuentran con personas vacunadas y no haya otros elementos de riesgo de enfermedad grave. Su homólogo
estadounidense, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), han ido
más allá y, después de anunciar el pasado marzo que los inmunizados podían reunirse entre
ellos sin barbijo, el 13 de mayo dio luz verde a que todas las personas vacunadas puedan prescindir del barbijo, tanto en exteriores como en interiores.
España mira a ese escenario, pero aún dubitativa. “Este tema se va a llevar a la Ponencia de
Alertas y posteriormente al Consejo Interterritorial, como explicó la ministra. No hay plazos
marcados. Hay que ser prudentes todavía y mantener las medidas de prevención y seguridad“, explicó una portavoz de Sanidad a propósito de la flexibilización del uso del barbijo. El
director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón Soria, llegó a decir
la semana pasada que es “muy posible” que se relaje el uso del barbijo en exteriores “en no
muchos días”, aunque el 24 de mayo también recordó el escollo jurídico para flexibilizar su
utilización: hay una normativa estatal –la ley 2/2021– que obliga a usar el barbijo en la vía
pública, en espacios al aire libre y en espacios cerrados de uso público o que se encuentren
abiertos al público, así como en los transportes. Y hacer modificaciones en una ley “no es tan
fácil”, dijo. Precisamente, esa norma, que contemplaba las medidas de la desescalada y resultó
un poco desfasada cuando se publicó en marzo, provocó el rechazo de varios gobiernos regionales debido a la literalidad de la ley (imponía el uso del barbijo en exteriores incluso estando solos). Sanidad tuvo que intervenir y proponer a las comunidades una revisión de la
norma para encajar que el barbijo no sea obligatorio para estar en la playa pero sí durante los
paseos, por ejemplo.
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Con todo, mientras las autoridades sanitarias deciden el futuro del barbijo en España, el protocolo del Gobierno para el próximo curso escolar contempla su uso obligatorio a partir de
los seis años. La medida, no obstante, ya ha sido cuestionada por Catalunya, por ejemplo, que
en su guía para el próximo curso deja abierta la puerta a que, dentro de los grupos burbuja,
los niños de primero a sexto de primaria, no usen barbijo si la situación epidemiológica es
favorable. “Veo más razonable la posición catalana. Es posible que haya un exceso de prudencia por parte del Gobierno. Creo que el concepto de burbuja estable es más manejable”, apuntó Trilla.

Medida prematura
La vacunación juega a favor del fin del barbijo: protege al que ha recibido el pinchazo y reduce, además, el riesgo de transmisión a otras personas, con lo que ayuda a disminuir la circulación del virus. Pero el ritmo de vacunación, tercian algunos expertos, es insuficiente para
relajar el uso del barbijo. “No es un debate razonable en este momento. Es más que prematuro y puede resultar irresponsable. No debemos siquiera contemplarlo cuando la incidencia es
todavía muy alta en buena parte de España y la población vacunada con pauta completa es
aún muy reducida”, apuntó Daniel López-Acuña, exdirector de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud. Y recordó que, aunque el riesgo de transmisión es menor, una persona vacunada puede infectarse e infectar. Coincidió Alberto Infante Campos, profesor emérito de la Escuela Nacional de Sanidad: “Por un principio de precaución y prudencia, yo sería
partidario de que el barbijo fuese la última medida no farmacológica en desescalar. Es verdad
que a medida que avanza la vacunación, la justificación de no llevar barbijo en lugares abiertos no aglomerados decae mucho. Pero deberíamos estar en transmisiones bajas y sustanciales niveles de vacunación”, apuntó.
Los expertos no se ponen de acuerdo sobre el momento adecuado para empezar a flexibilizar
la norma. Si bien Simón sugirió, al menos, estar con una incidencia de riesgo medio (menos
de 150 casos cada 100.000 habitantes), López-Acuña va más allá: “Desde mi punto de vista
solo podremos empezar a considerar dejar de usar el barbijo cuando la incidencia acumulada
sea menor de 25 cada 100.000 y se haya vacunado a 70% de la población con dos dosis”, señaló. El epidemiólogo apuntó, “como pronto, en septiembre”. “Y pienso que en hospitales, el
transporte público y las residencias de ancianos habrá que seguir con ella”, agregó. Trilla, por
su parte, estimó que “en junio, o julio, es posible que se relaje su uso en exteriores”, pero
coincidió con López-Acuña, vendrá para quedarse en algunos ámbitos: “Estaría bien seguir
con ella en los hospitales, los pacientes de urgencias, en el transporte público… Pero no solo
por el SARS-CoV-2, sino también por otros virus respiratorios”.
Los más reticentes temen que la población perciba un mensaje equivocado si se flexibiliza el
uso del barbijo: “Si lo hacemos ahora, mandamos el mensaje de que esto ha terminado y no es
así”, señaló Infante.
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Malasia
Tercera muerte humana por rabia en Sarawak
24/05/2021
El Ministerio de Salud de Malasia informó de
una muerte humana por rabia en Sarawak,
que se confirmó como positiva el 5 de mayo
de 2021.
Se trató de una mujer de 45 años que vivía
en Rh Janggu, Sungai Tepus, Selangau, Sarawak. Fue mordida por su perro mascota en
la mano izquierda al tratar de separarlo
cuando peleaba con otro perro el 9 de marzo
de 2021.
La mujer lavó la herida y procuró tratamiento en la Clínica de Salud de Tepus ese mismo
día. Se le realizó el tratamiento de las heridas, se le administró la vacuna antitetánica y
se le dieron citas de seguimiento. Desafortunadamente, la mujer no regresó para su seguimiento. Tras encontrarla, recibió la primera dosis de vacuna antirrábica, el 29 de abril.
Sin embargo, el caso se quejó de dolor ocular, debilidad y entumecimiento en la mano izquierda al asistirá para recibir la segunda dosis el 2 de mayo, y fue ingresada en la sala del
Hospital Sibu para recibir tratamiento. Se tomaron muestras clínicas para la prueba de detección del virus de la rabia y se enviaron a los laboratorios del Hospital General de Sarawak y la
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS). Los resultados de la muestra fueron positivos para
rabia el 5 de mayo de 2021. Mientras tanto, el estado de la paciente se deterioró y falleció el 6
de mayo, con diagnóstico de encefalitis por rabia.
Con éste, ya son tres los casos de rabia en Sarawak en 2021. Desde que se declaró la epidemia
de rabia el 1 de julio de 2017 en el estado, el número de casos es de 34, con 32 muertes. Dos
niños sobrevivieron con complicaciones neurológicas graves.2

2
El retraso en el tratamiento post-exposición de la víctima, que comenzó recién 40 días después de su presunta exposición,
puede haber sido causado por el historial del caso tal como se presentó y evaluó en el hospital, como que “fue mordida por su
perro mascota en la mano izquierda al tratar de separarlo cuando peleaba con otro perro”. Al llegar al hospital el mismo día, es
probable que no se sospechara de la rabia y, por lo tanto, solo se realizó el tratamiento de la herida, se administraron inyecciones
antitetánicas y se dieron citas de seguimiento. La paciente fue detectada y tratada con vacuna –no inmunoglobulina antirrábica– hasta el 29 de abril de 2021. No se proporciona información sobre la salud de su perro mascota ni sobre su historial de vacunación. En caso de que el perro todavía estuviera vivo cuando se detectó a la paciente, es bastante improbable que este perro
fuera la fuente de infección. Este caso merece una investigación exhaustiva, que debería incluir también la identificación del
otro perro involucrado en el evento del 9 de marzo y una actualización de las pautas para los hospitales de Sarawak.
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Nigeria
Mueren siete personas por
un brote de cólera en Gombe
27/05/2021
El gobierno del estado de Gombe confirmó el 27 de mayo que siete personas, incluido un niño
de dos años, murieron por un brote de cólera en el área de gobierno local de Akko.
El comisionado estatal de salud, Dr. Habu Dahiru, dijo que el niño de dos años murió en la
aldea de Kalajanga. También informó que hasta ahora 32 casos han sido tratados y dados de
alta, mientras que seis están actualmente ingresados.
Agregó que se desplegó un Equipo de Respuesta Rápida de inmediato, los casos se confirmaron en el laboratorio y se estableció un centro de tratamiento gratuito para los casos en el
Centro Modelo de Salud Primaria Bogo.
“El inicio de la temporada de lluvias a veces presagia un período de brotes de cólera atribuibles al consumo de agua contaminada. El cólera se caracteriza por diarrea intensa y vómitos,
y puede ser rápidamente mortal si no se toman medidas rápidas y urgentes para el manejo de
los casos y el control eficaz de la prevención de infecciones. Se propaga fácilmente en la comunidad si las medidas de control no son óptimas”, dijo Dahiru.
“Ante el umbral alcanzado de casos confirmados, declaro el brote de cólera en el distrito de
Garko, del área del gobierno local de Akko”, manifestó el funcionario.
El comisionado anunció que se ha activado un Sistema de Gestión de Incidentes multisectorial para una respuesta rápida y coordinada al brote.
“Se utilizó un mecanismo similar en el control de un brote similar en la comunidad de Liji en
marzo de este año, que fue exitoso”, dijo.
Dahiru recordó a la población que el cólera se puede prevenir mediante el uso de agua limpia,
el consumo de comidas preparadas higiénicamente, particularmente alimentos crudos, y
agregó que la higiene personal y el saneamiento ambiental también son medidas preventivas
comprobadas.
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India

La teoría del origen del SARS-CoV-2
en un laboratorio de Wuhan pasó de
"conspiración" a ser investigada
28/05/2021
Durante meses fue vista como una teoría
conspiratoria, pero ahora la idea de que el
SARS-CoV-2 pudo haber surgido en un laboratorio en China empieza a ser considerada
por Estados Unidos como algo que no se
puede descartar.
El 26 de mayo, el presidente de Estados Unidos, Joseph Robinette Biden Jr., ordenó a los
servicios de inteligencia redoblar los esfuerzos para investigar los orígenes de la pandemia de COVID-19.

China rechaza cualquier vínculo entre la pandemia de COVID-19 y el
Instituto de Virología de Wuhan.

Y esa orden incluye examinar la teoría de que provino de un laboratorio en Wuhan, algo que
un informe de marzo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) concluyó que era “extremadamente improbable”.
Biden reveló que dio la orden después de recibir un informe no concluyente sobre los orígenes del SARS-CoV-2 que había solicitado después de asumir la presidencia, incluyendo si surgió del contacto humano con un animal infectado o de un accidente de laboratorio.
El mandatario argumentó que la mayor parte de la comunidad de inteligencia convergía en
torno a estos dos escenarios, pero que no hay suficiente información para evaluar que uno
sea más probable que el otro. Además, anunció que Washington trabajará con sus socios alrededor del mundo para presionar a China para que participe en una “investigación internacional completa, transparente y basada en pruebas”.
Sus afirmaciones levantaron la ira de Beijing. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, acusó a Washington de no estar interesado en los hechos o la verdad, ni en
un estudio serio basado en la ciencia sobre los orígenes del SARS-CoV-2.
“Su objetivo es utilizar la pandemia para buscar la estigmatización, la manipulación política y
redirigir la culpa. Están siendo irrespetuosos con la ciencia, irresponsables con la vida de las
personas y contraproducentes para los esfuerzos concertados para combatir el virus”, dijo.
Pero ¿qué se sabe acerca de esta teoría que sitúa el origen del SARS-CoV-2 en un laboratorio
de Wuhan?

De teoría conspirativa a hipótesis
La COVID-19 fue detectada por primera vez en Wuhan a fines de 2019. Desde entonces, se han
confirmado más de 168 millones de casos y se han registrado alrededor de 3,5 millones de
muertes en todo el mundo.
Las especulaciones sobre la posibilidad de que el virus hubiera surgido en el Instituto de Virología de Wuhan, uno de los principales laboratorios de investigación de China, comenzaron el
año pasado y fueron propagadas por el expresidente Donald John Trump.
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En abril de 2020, salieron a la luz reportes
del Departamento de Estado de Estados Unidos que mostraban que los funcionarios de
la embajada estaban preocupados por la bioseguridad allí, lo que parecía alimentar esa
hipótesis.
China desestimó este tipo de señalamientos,
pese a lo cual durante muchos meses no fue
posible la realización de una investigación
internacional in situ.

Algunos expertos creen posible que el SARS-CoV-2 haya pasado del
laboratorio en Wuhan al mercado húmedo de Huanan, ubicado a pocos
kilómetros.

No fue sino hasta inicios de este año, cuando
un equipo de investigadores enviados por la OMS elaboró un informe junto a científicos chinos que, sin alcanzar una conclusión definitiva sobre el origen del virus, señalaba que era “extremadamente improbable” que hubiera surgido de un laboratorio.
Sin embargo, algunos especialistas mostraron su escepticismo ante este informe dado lo tardío de la investigación y las limitaciones impuestas por Beijing para su ejecución.
Un portavoz de la OMS reiteró el 27 de mayo que se necesitan más estudios “en una variedad
de áreas, incluida la detección temprana de casos y focos, el papel potencial de los mercados
de animales, la transmisión a través de la cadena alimentaria y la hipótesis de incidentes de
laboratorio”.

¿Qué motiva este cambio?
Recientemente, varios factores han confluido para que la idea de que el SARS-CoV-2 salió de
un laboratorio en Wuhan pasara de ser considerada una teoría conspirativa a convertirse en
una hipótesis.
El pasado 14 de mayo, un grupo de 18 científicos procedentes de universidades de primera
línea como Harvard, Yale, Stanford y Cambridge publicaron una carta en la que cuestionaban
los resultados de la misión conjunta de la OMS y China; y pedían una “investigación apropiada” sobre el origen del virus.
Luego, el 23 de mayo, se publicó una información basada en informes atribuidos a fuentes de
inteligencia, según la cual tres investigadores del Instituto de Virología de Wuhan fueron ingresados en un hospital en noviembre de 2019, varias semanas antes de que China reconociera el primer caso de la nueva enfermedad en el país, pero justo en la época en la que algunos
investigadores creen que el virus empezó a circular.
Este laboratorio se encuentra a unos pocos kilómetros del mercado húmedo de Huanan,
donde se localizó el primer foco de infecciones en Wuhan.
Quienes apoyan esta teoría afirman que el virus habría podido escapar del laboratorio y esparcirse por el mercado.
Por su parte, el principal asesor médico de la Casa Blanca, Anthony Stephen Fauci, quien en el
pasado había dicho que creía que el virus había saltado de los animales a los humanos, admitió el 24 de mayo que ya no está seguro de que el SARS-CoV-2 se hubiera desarrollado de forma natural.
“No estoy convencido al respecto. Creo que deberíamos seguir investigando sobre lo que
ocurrió en China”, dijo Fauci.
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Otra información aportó esta semana otro
elemento que vincula al laboratorio de
Wuhan con el posible origen del SARS-CoV2: en 2012 hubo seis trabajadores que enfermaron mientras limpiaban heces de murciélago de una mina en la provincia de Yunnan. Tres de ellos fallecieron.
Entonces, expertos del Instituto de Virología
de Wuhan fueron enviados a investigar al
La visita del equipo internacional de la OMS fue estrictamente controlada
lugar, donde recopilaron muestras de los por las autoridades chinas.
murciélagos de la mina y acabaron identificando varios tipos nuevos de coronavirus.
Aunque estos elementos no son suficientes para demostrar que el SARS-CoV-2 se originó en
un laboratorio en China, por lo pronto sí han sido suficientes como para que Facebook anunciara que dejará de eliminar los mensajes publicados en su app que afirmen que la pandemia
fue obra del hombre y no de la naturaleza.

Entre la ciencia y el contexto político
Los lectores que ya están acostumbrados a artículos que descartan la teoría de la fuga de laboratorio como una conspiración peligrosa y marginal pueden estar un poco desconcertados
al encontrarla de repente en primera plana, presentada como una posibilidad completamente
plausible.
Pero en verdad, siempre ha habido mucha evidencia circunstancial para apoyar ambas teorías
en competencia. Un origen zoonótico, en el que el virus pasa naturalmente del murciélago a
los humanos, está respaldado por el hecho de que los coronavirus han cruzado la barrera de
las especies exactamente de esta manera antes.
También hay muchos precedentes en los que los investigadores de un laboratorio se infectan
accidentalmente con el virus en el que están trabajando. El brote de Wuhan ocurrió prácticamente frente a las puertas del laboratorio líder en el mundo en la recolección, el estudio y
la experimentación con los coronavirus procedentes de murciélagos.
Lo que ha cambiado no es la evidencia, de la que hasta ahora no hay ninguna que pruebe ninguno de los dos escenarios, sino la política.
La teoría de la fuga de laboratorio, nacida en un entorno envenenado por la desinformación,
se vio socavada no tanto por las negaciones de China, sino por el hecho de que estaba siendo
impulsada por Trump.
Medios de todo el mundo le dieron la espalda. Los intentos de considerar seriamente la teoría
de las fugas de laboratorio en mayo del año pasado se encontraron con largas y tensas discusiones editoriales antes de que finalmente llegaran a publicarse.
La narrativa predominante también gira mucho en torno a la ciencia. A pesar de las voces
dominantes de algunos virólogos destacados que insisten en que solo es necesario investigar
un origen zoonótico, un determinado grupo de científicos ha seguido argumentando que ambos escenarios deberían permanecer sobre la mesa.
Puede que sea demasiado tarde, por supuesto. Dondequiera que vaya el debate ahora, es muy
poco probable que China permita otra investigación en su territorio.
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La inmunidad contra la COVID-19
podría durar varios años
27/05/2021
Dos nuevos estudios determinaron que la
inmunidad contra el SARS-CoV-2 dura al
menos un año, llegando a mejorar con el
tiempo, especialmente después de la vacunación, lo que permitiría que se extienda
incluso durante toda la vida. Los hallazgos
pueden ayudar a disipar los temores persistentes de que la protección contra el virus
sea de corta duración.
Ambos estudios sugieren que la mayoría de
las personas que se han recuperado de la
COVID-19 y que luego fueron inmunizadas no necesitarán refuerzos. Sin embargo, las personas vacunadas que nunca se infectaron probablemente necesitarán las inyecciones, al igual
que una minoría que se infectó pero no produjo una respuesta inmunitaria sólida.
Los dos informes analizaron a personas que habían estado expuestas al SARS-CoV-2 aproximadamente un año antes. Las células que conservan una memoria del virus persisten en la
médula ósea, y pueden producir anticuerpos cuando sea necesario, según uno de los estudios.
El otro estudio encontró que estas llamadas células B de memoria continúan madurando y
fortaleciéndose durante al menos doce meses después de la infección inicial.
“Los artículos son consistentes con el creciente número de documentos que sugieren que la
inmunidad provocada por la infección y la vacunación contra el SARS-CoV-2 parece ser de
larga duración”, dijo Scott Hensley, inmunólogo de la Universidad de Pennsylvania que no
participó en la investigación.
Los estudios pueden calmar los temores de que la inmunidad al virus sea transitoria, como es
el caso de los coronavirus que causan el resfrío común. Pero esos virus cambian significativamente cada pocos años, dijo Hensley. “La razón por la que nos infectamos con coronavirus
comunes repetidamente a lo largo de la vida podría tener mucho más que ver con la variación
de estos virus que con la inmunidad”, dijo.
“De hecho, las células B de memoria producidas en respuesta a la infección con SARS-CoV-2 y
mejoradas con la vacunación son tan potentes que frustran incluso las variantes del virus, lo
que anula la necesidad de refuerzos”, según Michel Nussenzweig, inmunólogo de la Universidad Rockefeller en New York, quien dirigió el estudio sobre la maduración de la memoria.
“Las personas que se infectaron y se vacunaron realmente tienen una respuesta excelente, un
conjunto excelente de anticuerpos, porque continúan desarrollando sus anticuerpos”, dijo
Nussenzweig. “Espero que duren mucho tiempo”.
Es posible que el resultado no se aplique a la protección derivada de las vacunas solamente,
ya que es probable que la memoria inmunológica se organice de manera diferente después de
la inmunización, en comparación con la que sigue a una infección natural.
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Eso significa que las personas que no han
tenido COVID-19 y han sido inmunizadas
pueden eventualmente necesitar una vacuna
de refuerzo, dijo Nussenzweig. “Ese tipo de
cosas las sabremos muy, muy pronto”, agregó.
Al encontrarse por primera vez con un virus,
las células B proliferan rápidamente y producen anticuerpos en grandes cantidades.
Una vez que se resuelve la infección aguda,
una pequeña cantidad de células se instala
en la médula ósea, bombeando de manera constante niveles modestos de anticuerpos.
Para observar las células B de memoria específicas del SARS-CoV-2, los investigadores dirigidos por Ali Ellebedy de la Universidad de Washington en St. Louis, analizaron la sangre de 77
personas en intervalos de tres meses, comenzando aproximadamente un mes después de su
infección con el coronavirus. Solo seis de ellos habían sido hospitalizados por COVID-19; el
resto presentó síntomas leves.
Los niveles de anticuerpos en estos individuos disminuyeron rápidamente cuatro meses después de la infección y continuaron disminuyendo lentamente durante meses después, resultados que están en sintonía con los de otros estudios.
Algunos científicos han interpretado esta disminución como un signo de inmunidad menguante, pero es exactamente lo que se esperaba, dijeron otros expertos. Si la sangre contuviera grandes cantidades de anticuerpos contra todos los patógenos que el cuerpo haya encontrado, se transformaría rápidamente en una especie de lodo espeso.
En cambio, los niveles sanguíneos de anticuerpos caen drásticamente después de una infección aguda, mientras que las células B de memoria permanecen inactivas en la médula ósea,
listas para actuar cuando sea necesario.
El equipo de Ellebedy obtuvo muestras de médula ósea de 19 personas aproximadamente siete meses después de haber sido infectadas. Quince tenían células B de memoria detectables,
pero cuatro no, lo que sugiere que algunas personas pueden tener muy pocas células o ninguna.
“Me dice que incluso si se infecta, no significa que tenga una respuesta superinmune”, dijo
Ellebedy. “Los hallazgos refuerzan la idea de que las personas que se han recuperado de COVID-19 deben vacunarse”.
Cinco de los participantes en el estudio de Ellebedy donaron muestras de médula ósea siete u
ocho meses después de haberse infectado inicialmente y nuevamente cuatro meses después.
Él y sus colegas descubrieron que la cantidad de células B de memoria se mantuvo estable
durante ese tiempo.
“Los resultados son particularmente notables porque es difícil obtener muestras de médula
ósea”, dijo Jennifer Gommerman, inmunóloga de la Universidad de Toronto que no participó
en el trabajo.
“Un estudio histórico realizado en 2007 mostró que, en teoría, los anticuerpos podrían sobrevivir décadas, quizás incluso mucho más allá del promedio de vida, lo que sugiere la presencia
a largo plazo de células B de memoria. Pero el nuevo estudio ofreció una prueba poco común
de su existencia”, dijo Gommerman.
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El equipo de Nussenzweig observó cómo
maduran las células B de memoria con el
tiempo. Los investigadores analizaron sangre de 63 personas que se habían recuperado de la COVID-19 aproximadamente un año
antes. La gran mayoría de los participantes
presentaba síntomas leves y 26 también habían recibido al menos una dosis de las vacunas Moderna o Pfizer-BioNTech.
Los llamados anticuerpos neutralizantes,
necesarios para prevenir la reinfección del
virus, permanecieron sin cambios entre seis y 12 meses, mientras que los anticuerpos relacionados pero menos importantes desaparecieron lentamente, según encontró el equipo.
A medida que las células B de memoria continuaron evolucionando, los anticuerpos que produjeron desarrollaron la capacidad de neutralizar un grupo aún más amplio de variantes.
Un año después de la infección, la actividad neutralizante en los participantes que no habían
sido vacunados fue menor contra todas las formas del virus, con la mayor pérdida observada
contra la variante identificada por primera vez en Sudáfrica.
La vacunación amplificó significativamente los niveles de anticuerpos, lo que confirma los
resultados de otros estudios.
El senador republicano de Kentucky, Randall Howard Paul, dijo el 23 de mayo que no recibiría
una vacuna contra la COVID-19 porque se había infectado en marzo del año pasado y, por lo
tanto, era inmune.
Pero no hay garantía de que dicha inmunidad sea lo suficientemente poderosa como para
protegerlo durante años, particularmente dada la aparición de variantes del SARS-CoV-2 que
pueden eludir parcialmente las defensas del cuerpo.
Los resultados del estudio de Nussenzweig sugieren que las personas que se han recuperado
de la COVID-19 y que luego han sido vacunadas continuarán teniendo niveles extremadamente altos de protección contra variantes emergentes, incluso sin recibir una vacuna de refuerzo en el futuro.
“Se parece exactamente a lo que esperaríamos que fuera una buena respuesta de las células B
de memoria”, dijo Marion Pepper, inmunóloga de la Universidad de Washington en Seattle
que no participó en la nueva investigación.
Todos los expertos estuvieron de acuerdo en que es probable que la inmunidad se desarrolle
de manera muy diferente en personas que nunca hayan tenido COVID-19. Luchar contra un
virus vivo es diferente a responder a una sola proteína viral introducida por una vacuna. Y en
aquellos que tuvieron la COVID-19, la respuesta inmune inicial tuvo tiempo de madurar entre
seis y 12 meses antes de ser desafiada por la vacuna.
“Esa cinética es diferente a la de alguien que se inmunizó y luego se inmunizó de nuevo tres
semanas después”, dijo Pepper. “Eso no quiere decir que no tengan una respuesta tan amplia,
pero podría ser muy diferente”.
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Francisella tularensis puede permanecer
virulenta durante meses en agua helada
27/05/2021
Aunque no se transmite a través del contacto humano, Francisella tularensis es una de las
bacterias patógenas más infecciosas conocidas por la ciencia; de hecho, es tan virulenta que
se considera una amenaza bioterrorista potencial grave. Se cree que los seres humanos pueden contraer tularemia respiratoria, una enfermedad rara y mortal, al inhalar tan solo 10 organismos.
Uno de los comportamientos más desconcertantes del patógeno es su capacidad para permanecer inactivo, posiblemente en lo que se llama un estado “viable pero no cultivable”, lo que
significa que la bacteria está viva, pero no se puede cultivar en el laboratorio. Eso hace que
sea mucho más difícil de estudiar, porque los científicos generalmente solo pueden estudiar
bacterias que se pueden cultivar.
Un reciente estudio intentó determinar los factores ambientales y genéticos que contribuyen
a la capacidad del patógeno de permanecer aparentemente inactivo durante meses, un fenómeno que ha permanecido en su mayor parte en el misterio a pesar de más de 100 años de
investigación.
El trabajo demostró que, al replicar las condiciones ambientales en el laboratorio, incluidas
las bajas temperaturas y el agua con pocos nutrientes, la bacteria puede persistir durante meses en esas condiciones y conservarse completamente virulenta. Los resultados proporcionan
una explicación plausible de cómo puede invernar en el entorno fuera de un anfitrión.
El hallazgo principal del estudio es que F. tularensis puede persistir en un estado latente durante más de seis meses en agua fría sin nutrientes. Esto significa que tiene la capacidad de
persistir en el ambiente fuera de un huésped mamífero o un vector artrópodo. Esto fue inesperado porque muchas otras bacterias que persisten así a largo plazo en el ambiente forman
esporas cuando están fuera de un huésped, como Bacillus anthracis, la bacteria que causa el
carbunco, pero F. tularensis no hace eso. Otras, como Yersinia pestis, la bacteria que causa la
peste, están siempre en un huésped mamífero o en una pulga vector. F. tularensis tiene la
capacidad de persistir a largo plazo en el ambiente, fuera de un huésped sin formar esporas y
al mismo tiempo permanecer completamente virulenta.
Los resultados de este estudio han cambiado por completo la perspectiva sobre la ecología de
esta bacteria. Es probable que los mamíferos solo sean un aspecto menor (pero aún importante) de su estrategia de supervivencia. Es posible que pase la mayor parte de su tiempo en el
ambiente, fuera de un huésped, y solo cause enfermedades periódicamente en los mamíferos.
Pero esos eventos de enfermedades en mamíferos siguen siendo muy importantes, ya que
sirven para amplificar la cantidad de F. tularensis presente en el ambiente.
Aunque F. tularensis se encuentra naturalmente en todo el Hemisferio Norte, la cantidad de
casos reportados en Estados Unidos es pequeña, con solo 230 casos en 2016. Los seres humanos pueden infectarse a través de picaduras de insectos; por beber agua contaminada, lo que
ocurre en países en desarrollo como Turquía; manipulando animales infectados; y respirando
partículas aerosolizadas que contienen la bacteria. Los humanos no pueden transmitir la enfermedad a otros humanos. No existe una vacuna para prevenir la enfermedad, que se trata
con antibióticos.
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Opinión

A
Misiones

La COVID-19 puso en evidencia que la salud
humana y la del planeta van de la mano
Autor: Marina Aizen 3

12/05/2021
Ahora que enfrentamos la segunda ola de la
COVID-19, volvemos a sentir cuál es el costo
terrible de la pandemia. No sólo en vidas,
que es algo irrecuperable, sino también en
dinero. Los expertos calculan que prevenir
futuros desastres como el causado por este
virus de origen zoonótico es 100 veces más
barato que insistir en el actual modelo basado en la destrucción de la naturaleza, que es
el que está detrás de la emergencia de patógenos con capacidad de globalizarse.
Hay alrededor de 1,7 millones de gérmenes conviviendo con mamíferos y aves en todo el
mundo. Y una gran mayoría de ellos nos puede infectar si entramos en contacto con las especies que los portan en ambientes silvestres.
Ya no quedan lugares lo suficientemente remotos porque estamos todos conectados por el
comercio y el tránsito de personas. O sea que si Brasil, Paraguay o Argentina destruyen sus
bosques, o si China avanza con sus planes de urbanización en áreas salvajes, no es un mero
asunto interno, de soberanía de cada uno de estos países.
Los virus viajan: ya lo vemos. La división de nacionalidades son simples categorías humanas.
Estamos unidos biológicamente, de la misma manera en que estamos contenidos dentro de
un solo planeta, con una atmósfera. Nadie se salva.
La situación mundial es más crítica de lo que se asume: ya trasvasamos todos los límites planetarios y no tenemos muchos más lugares para seguir expandiéndonos. Según el informe de
2019 de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y
Servicios de los Ecosistemas (IPBES), el organismo científico que estudia el estado de la biodiversidad mundial, 75% de la superficie terrestre ya ha sido transformada.
La paradoja es que arrasamos la vida con toda su compleja historia evolutiva para producir un
puñado de animales cuya cría hemos dominado y para plantar un par de especies vegetales
que apenas podemos contar con los dedos de la mano.

3
Marina Aizen es periodista, autora de los libros Contaminados, una inmersión en la mugre del Riachuelo y Trumplandia. Excorresponsal en la Organización de Naciones Unidas y en New York. Premio Inter Press Service (IPS)-Ambev del Agua, Príncipe
Alberto II de Mónaco y UNCA.
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Commoditización de la naturaleza
Un buen ejemplo esto lo vemos en Argentina, sobre todo en el Gran Chaco Americano,
el segundo sistema boscoso en tamaño y
biodiversidad de América Latina, detrás de la
Amazonía, un mundo riquísimo de árboles y
animales únicos, un patchwork de culturas
ancestrales.
Hemos perdido más de 8 millones de hectáreas de este bello ecosistema, de donde salen
el quebracho (Schinopsis balansae) y el tatú carreta (Priodontes maximus), en sólo tres décadas. ¿Y para qué? Para vender soja con agroquímicos que, convertida en harina, será exportada por la hidrovía para alimentar en granjas esparcidas por Europa desde salmones y pollos a
vacas y cerdos. ¿Vale la pena cambiar osos hormigueros por salchichas, para que el Estado
cobre retenciones? ¿Aún a costa de posibles enfermedades y más muerte?
Este proceso de “commoditización” de la naturaleza se reproduce a escala global. Y por eso
hay tantos frentes calientes abiertos en materia sanitaria. Previo a la COVID-19, hemos visto
viajar en barco o en avión a otros virus, que dieron la vuelta al globo a veces de manera que
resulta difícil entender.
Un ejemplo de esto sucedió en 2016, cuando el mundo quedó espantado por unas imágenes
que llegaban desde Brasil con unos bebés que nacían con el cráneo deformado, una patología
causada por una enfermedad desconocida hasta entonces: la fiebre zika. Antes de tener nombre de virus, Zika era sólo una selva de Uganda, muy densa hace 50 años. Sin embargo, se fue
desmontando de a poco y el lugar que fue un bosque tupido y frondoso, quedó raleado por la
agricultura. El subproducto fue la emergencia de un patógeno que llegó a América Latina vía
China. Así que el vector del germen no sólo fue el mosquito: también lo fue el comercio.

Futuras y peores pandemias
Las futuras pandemias posiblemente sucedan con mayor frecuencia, se dispersen más rápidamente, tengan mayor impacto económico y maten a más gente sino somos lo suficientemente cuidadosos con las decisiones que tomamos.
Los científicos advierten que la próxima pandemia puede ser todavía más seria, porque se
están desmontando complejísimos sistemas tropicales para plantar café, cacao, azúcar, palma
para hacer aceite, o para criar vacas o cerdos. Mucha comida barata, que es mala para la salud. Y que, además, nos damos el lujo de tirar: 30% va al tacho. ¿Eso es desarrollo?
“La deforestación rampante, la expansión descontrolada de la agricultura, la cría intensiva de
animales, el desarrollo de la infraestructura, así como la explotación de animales silvestres
han creado una tormenta perfecta para el desborde de enfermedades”, concluyeron hace poco un grupo de científicos internacionales, entre ellos Peter Daszak, presidente de EcoHealth
Alliance, una organización que estudia la emergencia de patologías.
En el proceso de comernos al mundo no sólo desplazamos animales increíbles, como orangutanes o jaguares. También pasa algo que vemos con claridad en muchos países de América
Latina: los ricos son cada vez más ricos y los pobres, más pobres. Nunca brilla el oro que, se
supone, nos tiene que salvar. Este es un sistema que transmite enfermedades y reproduce
injusticia.
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No es culpa del murciélago
Todavía no se ha determinado cuál fue el
origen exacto del virus que causa la COVID19, aunque probablemente provino de un
murciélago en algún bosque del Asia.
El sistema inmunológico de los murciélagos
les permite convivir paralelamente con una
gran carga viral, mientras están amuchados
unos con otros en espacios cerrados como
cavernas, intercambiando fluidos corporales
todo el tiempo. Como toda especie en la Tierra, cumplen una función esencial en los
ecosistemas, como la de la polinización, sin la cual no tendríamos comida. El problema es
cuando entramos en contacto con ellos, ya sea abriendo rutas o instalando granjas de animales.
“Las infecciones virales siempre han sido parte de la naturaleza, pero esta pandemia fue
creada por nosotros, o mejor dicho, por nuestro modelo de apropiación de la naturaleza. Estamos avanzando sobre ecosistemas en donde nunca antes hubo contacto estrecho y frecuente entre las personas y animales silvestres”, dice una carta firmada por investigadores de
la Universidad Nacional de Córdoba, encabezados por la prestigiosa ecóloga Sandra Díaz.
“Lo hacemos, por ejemplo, al deforestar, al abrir caminos a través de bosques, selvas y humedales, y al establecer poblaciones humanas, generalmente en condiciones precarias, en fronteras forestales y mineras. Ahí los animales silvestres entran en contacto con los animales
domésticos y con la gente, todos en condiciones de alta vulnerabilidad, frecuentemente inmunodeprimidos”, agrega.
Y completa: “Bajo estas condiciones, es muy fácil que los virus muten e invadan nuevas especies, salten a otros animales silvestres cautivos, a los animales domésticos y a las personas. El
resto lo hace la globalización del tránsito de mercancías y personas, la persistencia de focos
de pobreza, el hacinamiento y la vulnerabilidad en muchas regiones no cercanas a la fuente
original del virus, como ocurre en Argentina”.

Una salud
La pandemia de COVID-19 abrió el debate sobre la necesidad de enfocar nuestras economías
bajo el precepto de “Una sola salud” y derribar, así, el paradigma de desarrollo versus naturaleza. Algo de esa discusión movió el amperímetro internacional.
Se notó con la aparición de compromisos todavía alarmantemente débiles de reducción de
emisiones de gases que causan el cambio climático, que, dicho sea de paso, es otro propagador de enfermedades terribles. Serán terribles las enfermedades en un mundo con un aumento de 3°C de la temperatura respecto de la era preindustrial, que es al que parecemos estar
marchando con paso firme y seguro.
Sin embargo, en América Latina, donde tenemos científicos de porte internacional que advierten sobre los peligros de destruir la naturaleza con un lenguaje como el que usaría la activista sueca Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg, estamos muy lejos aún de entender las
dimensiones que este desatado capitalismo angurriento ha infligido en nuestra vida.
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Lo vemos en la agenda política todos los
días: más minería, más agricultura, más
desmonte y más hidrocarburos con vergonzosos subsidios estatales. Una manera explícita de seguir en el camino a la autodestrucción y con más virus. O mutamos nuestra
cabeza o los virus mutantes nos llevarán
puestos.
La ideología de que hay que sacrificar a la
naturaleza en nombre del desarrollo está tan
arraigada que hasta la tenemos incorporada
en el lenguaje cotidiano. Hablamos de “recursos naturales”, como si los humanos fuéramos algo distinto del mundo que nos rodea y la naturaleza, una mercancía que sólo
sirve para comerciar y lucrar. A quienes se opongan a esta narrativa, que para los pueblos
originarios es un sacrilegio, se lo tildará de “ambientalistas bobos”, aunque el costo de arrasar
ecosistemas esté allí, mordiéndonos en nuestra propia carne.
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