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ArgentinaA

Estados Unidos
En una semana se aplicaron más de dos millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19
07/06/2021
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Número de dosis aplicadas

Durante los últimos siete días se alcanzó la
cifra récord de 2.078.867 dosis aplicadas de
la vacuna contra la COVID-19 en todo el país,
con un promedio de 296.981 inoculaciones
diarias, en el marco del Plan Estratégico de
Vacunación que despliega el Gobierno nacional con el objetivo de combatir la pandemia.

1.188.000

990.000

792.000

594.000

El 31 de mayo fueron inoculadas 239.781
personas en todo el país; el 1 de junio
304.037, el 2 de junio 278.080, el 3 de junio
294.872, el 4 de junio 356.454 y el 5 de junio Dosis aplicadas de la vacuna contra la COVID-19. Argentina. De semana
epidemiológica 53 de 2020 a 22 de 2021. Fuente: Ministerio de Salud de
361.972, alcanzando el récord de aplicacio- Argentina. Datos al 7 de junio de 2021, 17:57 horas.
nes diarias, mientras que el 6 de junio se vacunaron 243.671 personas.
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Semana epidemiológica

A su vez, en el lapso de esta última semana arribaron al país un total de 2.966.750 vacunas:
2.148.600 de AstraZeneca el 31 de mayo y 818.150 Sputnik V del componente 1 el 3 de junio.
En la madrugada del 7 de junio partió hacia Moscú un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas
que traerá dosis 1 y 2 de Sputnik V y el primer lote de su principio activo para comenzar la
producción en el país. El regreso está programado para el 8 de junio por la tarde.
De acuerdo a los datos del Monitor Público de Vacunación, el registro online que muestra en
tiempo real el operativo de inmunización en todo el territorio argentino, hasta el 7 de junio
fueron distribuidas 17.895.790 vacunas, de las cuales 14.548.033 ya fueron aplicadas:
11.478.188 personas recibieron la primera dosis y 3.069.845 ambas.
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Brasil
Situación epidemiológica del dengue
27/05/2021
Sin antecedente de viaje

Provincia/Región

Con antecedente de viaje
A otra provincia
A otro país

Total
notif.

Conf.

Nexo

Prob.

Serotipo

Conf.

Prob.

Conf.

Prob.

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

1
6
1
7
6
21
—
—
—
—
—
15
26
48
89
—
44
499
846
—
—
1.389
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
5
—
—
6
—
—
—
—
—
—
—

10
46
9
2
19
86
—
—
3
3
18
6
214
49
287
—
49
2
62
1
1
115
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
DENV-1
DENV-1
—
—
—
—
—
DENV-1
DENV-4
DENV-1 y 2
DENV-1, 2 y 4
—
DENV-1
DENV-1
DENV-1
—
—
DENV-1
—
—
—
—
—
—
—

2
2
1
—
1
6
1
—
—
1
—
—
—
—
—
—
3
—
1
—
3
7
—
1
—
—
—
—
1

1
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
1
—
—
3
2
—
—
—
—
—
2

1
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
4
—
1
—
1
6
—
—
—
—
—
—
—

1
2
—
—
1
4
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

488
1.364
877
204
632
3.565
9
31
34
74
423
535
575
699
2.232
97
888
1.148
2.344
135
344
4.956
5
3
2
—
5
2
17

Total Argentina

1.499

6

491

DENV-1, 2 y 4

15

6

7

4

10.844

Notificaciones y casos de dengue, según jurisdicción. Argentina. De semana epidemiológica 31 de 2020 a 16 de
2021. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.

Entre la semana epidemiológica (SE) 31 de 2020 y la SE 16 de 2021, 21 de las 24 jurisdicciones
notificaron casos con sospecha de dengue. La mayor parte de las notificaciones proviene de
las regiones Noroeste Argentino (NOA) y Centro. En tanto, la mayor parte de los casos confirmados se concentra en la región NOA. En total, se han registrado hasta el momento, 1.514
casos confirmados de dengue (con y sin antecedente de viaje), y siete casos importados de
otros países.
Desde el inicio de la temporada 2020/2021 en julio del año pasado, se ha registrado circulación viral en localidades pertenecientes a seis provincias, en las regiones Noreste Argentino
(NEA), NOA y recientemente en la región Centro (en una localidad de la provincia de Entre
Ríos).
Hasta el momento, se identificó de forma preponderante la circulación del serotipo DENV-1
(94% de los casos); el restante 6% se distribuyó en casos de los serotipos, DENV-2 (en Misiones) y DENV-4 (en Formosa).

Región Noreste Argentino
La región presentó casos aislados al inicio de la temporada en Corrientes, con un posterior
aumento de casos hacia principios de año, a expensas de las provincias de Formosa y Misiones principalmente. En las últimas semanas, Corrientes presentó casos nuevamente, siendo la
principal provincia de la región en el aporte a la totalidad de los casos.
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• Corrientes: En las SE 35 y 36, se registraron tres casos confirmados de DENV-1 en
la ciudad de Corrientes. No volvieron a
registrarse casos con pruebas positivas en
la provincia hasta la semana SE 11 de 2021,
cuando se confirmó un nuevo caso autóctono de DENV-1 en la ciudad de Corrientes. A su vez, en la SE 14 la misma localidad notificó dos casos confirmados de
DENV-2, serotipo que hasta entonces había sido detectado únicamente en la proconfirmados y probables de dengue según localidad y casos notifivincia de Misiones. Además, en las SE 7 y Casos
cados según departamento de residencia. Argentina. De semana epide31 de 2020 a 16 de 2021. Fuente: Ministerio de Salud de Argen15 se confirmaron casos de DENV-1 en miológica
tina.
otras dos localidades de la provincia. En
toda la temporada, Corrientes suma 11 casos confirmados autóctonos.
• Formosa: Entre las SE 49 de 2020 y la SE 1 de 2021, en la localidad de Estanislao del Campo, departamento de Patiño, tuvo lugar un brote con ocho casos confirmados por laboratorio del serotipo DENV-4. Sumado a ello, se notificó en la SE 1, un caso del mismo serotipo
en la provincia de Santa Fe, con antecedente de viaje a Formosa. En la SE 10 se confirmaron dos casos del serotipo DENV-4 en la localidad de Ibarreta, en el departamento de Patiño. En toda la temporada, la provincia sumó 25 casos confirmados autóctonos.
• Misiones:
− Serotipo DENV-1:
- Desde la SE 50 hasta la SE 12 se confirmaron 25 casos en Posadas.
- Entre las SE 6 y 12 se confirmaron ocho casos en Garupá.
- En la SE 7 se confirmó un caso en Eldorado.
- Entre las SE 10 y 11 se confirmaron tres casos en Concepción de la Sierra.
- En la SE 14 se confirmó un caso en Bernardo de Irigoyen.
- En la SE 15 se confirmó un caso en Apóstoles.
− Serotipo DENV-2:
- Entre las SE 6 y 7 se confirmaron cuatro casos en Posadas.
- En las SE 6 y 8 se confirmaron dos casos en Puerto Iguazú.
- En las SE 6 y 9 se confirmaron dos casos en Garupá.
Las autoridades sanitarias de la provincia indican que se trata hasta el momento de casos
aislados sin vinculación epidemiológica entre ellos.
Adicionalmente, tres provincias han reportado casos confirmados con antecedente de viaje a Misiones: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (SE 11 y 15), Buenos Aires (SE 12) y Córdoba (SE 11).
• Chaco: En la SE 12 la provincia de Jujuy notificó un caso confirmado de DENV-1 con antecedente de viaje a Chaco.

Región Noroeste Argentino
Es la región más afectada del país. A partir de la SE 53 se registraron los primeros casos confirmados en la provincia de Salta, con una tendencia en aumento hasta la SE 11, cuando se
registró un pico a nivel provincial y regional y un nuevo máximo de la provincia en la SE 14.
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La provincia de La Rioja es la segunda provincia en número de casos aportados a la región,
con una tendencia en aumento desde la SE 4. Jujuy presentó casos y pequeños brotes entre
las SE 9 y 15.
• Salta:
− Desde la SE 46 se confirmaron 219 casos en Colonia Santa Rosa, departamento de Orán,
identificándose el serotipo DENV-1.
− Desde la SE 4, se confirmaron 230 casos en Embarcación, identificándose el serotipo
DENV-1.
− Desde la SE 5, se confirmaron 279 casos en San Ramón de la Nueva Orán, identificándose el serotipo DENV-1.
− Entre las SE 7 y 12, se confirmaron 6 casos en Hickman, identificándose el serotipo
DENV-1.
− Desde la SE 10, se confirmaron 10 casos en Apolinario Saravia, identificándose el serotipo DENV-1.
− Desde la SE 5, 14 localidades de la provincia confirmaron casos del serotipo DENV-1. A
su vez, la localidad de Tartagal confirmó un caso con serotipo DENV-2 en la SE 13.
Adicionalmente, cuatro provincias confirmaron casos del serotipo DENV-1: Tucumán (SE 8
y 10), Buenos Aires (SE 10), Jujuy (SE 10 y 11) y Mendoza (SE 13).
• Jujuy: Entre las SE 9 y 15 se confirmaron 42 casos del serotipo DENV-1 en diez localidades
de la provincia. Se suman cuatro casos de las SE 4, 7, 8 y 9 con antecedente de viaje a Bolivia.
A su vez, la provincia de Salta confirmó un caso con antecedente de viaje a Jujuy en la SE
13.
• La Rioja: Desde la SE 4 se confirmaron 468 casos de DENV-1 en la localidad de La Rioja. A su
vez, en la SE 10 La Pampa notificó un caso confirmado de DENV-1 con antecedente de viaje
a La Rioja.
• Tucumán: En la SE 12 se confirmó un caso importado de Bolivia del serotipo DENV-1.

Región Centro
La región Centro ha sido la menos afectada (sin tener en cuenta a Cuyo, que esta temporada
no ha presentado casos). Los primeros casos autóctonos se presentan en la SE 10, la mayor
parte en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe.
• Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Se registró un caso del serotipo DENV-2 con antecedente de viaje a Brasil en la SE 9. También se confirmó un caso del mismo serotipo sin antecedente de viaje a zona con circulación viral en la SE 10.
• Buenos Aires: Se confirmaron dos casos en las SE 12 y 14 que se encuentran en investigación epidemiológica.
• Córdoba: En la SE 15 se confirmó en Villa General Belgrano un caso del serotipo DENV-1 sin
antecedente de viaje a zona con circulación viral.
• Santa Fe: Se confirmaron dos casos del serotipo DENV-1 en la SE 14 y uno en la SE 11 sin
antecedente de viaje a zona con circulación viral.
• Entre Ríos: Desde la SE 13 la localidad de Federación presenta un brote del serotipo DENV1, con 7 casos confirmados hasta la SE 15.
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La expansión territorial de los casos de dengue ha afectado a las regiones norte y centro del
país. Sin embargo, las regiones del norte se han visto más afectadas, apreciándose un mayor
número de casos, vinculados a brotes más grandes y localidades que presentan circulación
viral. En la región Centro se han presentado principalmente casos que corresponden a pequeños brotes o casos aislados.
Tal como se ha mencionado, el serotipo predominante es el DENV-1, no sólo en cantidad de
casos sino en cantidad de localidades afectadas con transmisión comunitaria de dicho serotipo. El serotipo DENV-4 está circunscripto de forma exclusiva a la provincia de Formosa y, en
un porcentaje muy por debajo de los anteriores, el serotipo DENV-2, se ha presentado en Misiones y recientemente en Corrientes (dos casos autóctonos) y en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (un caso autóctono).
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AméricaA

Estados Unidos
Cada año 77 millones de personas padecen
enfermedades de transmisión alimentaria
07/06/2021
”Alimentos inocuos ahora para un mañana
saludable” es el lema del Día Mundial de la
Inocuidad de los Alimentos de 2021, cuyo
objetivo es promover acciones que ayuden a
prevenir, detectar y gestionar los riesgos
transmitidos a través de los alimentos.
Cuando la inocuidad no es mantenida a lo
largo de la cadena de producción, los alimentos pueden ser un vehículo de enfermedades. La ingesta de alimentos contaminados por bacterias, parásitos, contaminantes
químicos y biotoxinas puede desencadenar un amplio grupo de enfermedades que van desde
la diarrea hasta el cáncer.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en las Américas 77 millones de personas padecen enfermedades de transmisión alimentaria (ETA) cada año y más de 9.000 mueren tras consumir alimentos contaminados. Del total, 31 millones son niños menores de 5
años, de los cuales fallecen más de 2.000.
Las ETAs son un gran problema de salud pública y cuestan 7,4 millones de dólares anuales en
pérdidas por productividad de la sociedad, sobrecargando los sistemas de salud y reduciendo
el desarrollo económico como resultado de la pérdida de confianza en un turismo seguro, en
la producción de alimentos y en el sistema de comercialización, según información del Banco
Mundial publicada en 2016.
Las ETAs afectan en mayor medida a las poblaciones más vulnerables, pero se pueden prevenir y todas las personas pueden contribuir a evitarlas. Normas y prácticas de inocuidad deben
ser aplicadas a lo largo de toda la cadena alimentaria desde la producción primaria, el transporte, el procesamiento, distribución, venta y consumo.
En América Latina y el Caribe, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a través de sus
acciones de cooperación técnica en inocuidad de los alimentos, coordinadas por su Centro
Panamericano de Fiebre Aftosa y Salud Pública Veterinaria (PANAFTOSA/SPV-OPS/OMS),
trabaja con los países de la región para fortalecer sus sistemas de control de alimentos a través de sus cinco pilares: normas y regulaciones; educación y comunicación; vigilancia; inspección y laboratorios.
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Inocuidad alimentaria en tiempos de COVID-19
Si bien el virus SARS-CoV-2 no se transmite por los alimentos, la pandemia de COVID-19 ha
destacado muchos problemas relacionados con los alimentos, como la higiene, la resistencia
a los antimicrobianos, las enfermedades zoonóticas, el cambio climático y el fraude alimentario. Y ha identificado vulnerabilidades en los sistemas de producción y control de alimentos.
El Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos fue adoptado en diciembre de 2018 por la
Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, y, desde entonces, los beneficios
de los alimentos inocuos se celebran cada 7 de junio.
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Estados Unidos
La variante andina del SARS-CoV-2 debería
ser considerada de interés regional
07/06/2021
El Proyecto Argentino Interinstitucional de
genómica de SARS-CoV-2 (PAIS) considera
que el linaje C.37 (variante andina) debería
ser considerada al menos, “variante de interés regional”, dado el incremento sostenido
de su frecuencia de detección en la región
del Área Metropolitana de Buenos Aires
(AMBA) en las últimas semanas epidemiológicas, como se ha observado también en países de la región, como Perú y Chile, según informaron hoy en un comunicado.
Hasta el momento, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que hay cuatro variantes del SARS-CoV-2 de preocupación por su capacidad mayor para transmitirse y afectar a
más personas en el mundo. Pero en América del Sur ha crecido notablemente durante los
últimos dos meses la presencia de otra variante, que lleva el nombre técnico “C.37” pero se la
conoce popularmente como la “variante andina”. Ya se la detectó en muestras de pacientes
con COVID-19 de 19 países, incluyendo Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
España, Estados Unidos, Perú y Uruguay.
En el último informe de PAIS sobre vigilancia de variantes del SARS-CoV-2, se informó la
identificación de una combinación de mutaciones compatibles con el linaje C.37 o “variante
andina” (S_L452Q, S_F490S y el cambio nucleotídico sinónimo c2169t) en 127 casos.
De estos, 50 casos provienen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 56 casos del Gran Buenos Aires (cinco del Norte, 19 del Oeste y 32 del Sur), cuatro del interior de la provincia de
Buenos Aires. Además, dos casos correspondieron a la provincia de Entre Ríos, seis a la de
Neuquén y siete a la de Córdoba. Todos estos casos corresponderían a infecciones de individuos sin antecedente de viaje al exterior o contacto estrecho con viajeros, con la excepción
de dos casos de la provincia de Córdoba que presentaron antecedente de viaje a México y
República Dominicana.
Es muy importante destacar que se ha observado un aumento en la frecuencia de detección
de las variantes Gamma (P.1, Manaus) y del linaje C.37 (Andina) y una estabilización en la frecuencia de la variante Alpha, (B.1.1.7, Reino Unido) en el AMBA durante las últimas semanas
epidemiológicas en casos sin nexo epidemiológico con turismo al exterior.
Hasta el momento, sobre un total de 2.238 muestras analizadas a través de la vigilancia activa
por secuenciación de Spike o de genoma completo, las variantes más detectadas fueron el
linaje C.37 (variante andina) en 412 casos y la variante Gamma (P.1, Manaus) en 398 casos, especialmente en las últimas semanas epidemiológicas analizadas.
Ya en marzo, la “variante andina” se encontraba en más de 40% de las muestras de pacientes
en Lima, Perú.
Es muy posible que esta variante haya surgido en América del Sur, por la frecuencia que ya
tiene, a diferencia de otras regiones del mundo. Ya ha sido detectada en Estados Unidos, pero
está presente en 1% de las muestras de pacientes estudiados en ese país.
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Se la llamó “variante andina” porque su detección fue anunciada primero en Chile y Perú,
pero hubo un registro de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud
(ANLIS) ‘Dr. Carlos Gregorio Malbrán’ de Argentina del 8 de noviembre de 2020 que había
mencionado a C.37. En ese momento, se la denominó “B.1.1.1”. El segundo reporte de la variante fue hecho desde Perú el 22 de diciembre.
Por la falta de presupuesto y logística, la mayoría de las muestras que se secuencian en Perú
corresponden a Lima. Se debería aumentar la capacidad de estudios, ya que podría estar ocurriendo un subregistro no sólo en Perú sino en otros países de la región. En Sudamérica, solo
se secuencia 0,1% de las muestras de los casos confirmados a nivel regional.
La variante andina es un linaje que está circulando fuertemente en Chile, Perú y Argentina. Ya
se ha documentado que la variante está co-circulando con la variante de Manaus en la CABA y
en el conurbano bonaerense.
Si bien aún la variante andina no fue clasificada ni en la categoría “de preocupación” ni en la
“de interés” por la OMS, tiene una mutación, la 452Q, que llamó la atención de los especialistas cuando se la empezó a detectar en febrero pasado.
La emergencia de la “variante andina” coincidió con el desarrollo de brotes importantes de
casos en Perú. Actualmente, la variante está presente en 27% de las muestras de pacientes de
Chile, y en 48% de las muestras del AMBA en Argentina. En otras provincias argentinas, también está creciendo.
El solo hecho de que esta variante haya desplazado a otras y se la detecte con tanta frecuencia hoy es suficiente para que sea considerada como una preocupación más allá de que un
organismo internacional la clasifique o no como tal.
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Brasil
Intensifican la lucha contra la malaria en
pueblos del Territorio Indígena Yanomami
06/06/2021
La reducción de los casos de malaria es una
de las metas acordadas en el Plan de Salud
Indígena del Distrito Yanomami (PDSI) y un
tema que se toma muy en serio la Secretaría
Especial de Salud Indígena (SESAI), del Ministerio de Salud de Brasil. Se están intensificando las acciones estratégicas de combate
al mosquito transmisor de la malaria en el
Distrito Sanitario Especial Indígena (DSEI)
Yanomami. El Distrito elaboró el Plan de Acción para el Control de Emergencia de la Malaria,
que se está llevando a cabo en diez Polos Bases, que la investigación epidemiológica señaló
como lugares con mayor incidencia de la enfermedad.
“Este Plan es para los 10 Polos Base prioritarios según la estratificación epidemiológica, pero
abarca todo el Distrito. Estamos articulando con todos los sectores para ampliar y cubrir las
metas pactadas en el PDSI”, dijo Pedro Galdino, jefe de la División de Atención de Salud Indígena (DIASI), del DSEI Yanomami.
El Plan prevé estrategias para combatir el mosquito transmisor de la enfermedad y acciones
preventivas en las comunidades del Territorio Indígena Yanomami. El DSEI Yanomami viene
realizando el testeo de la población para identificar los focos de transmisión. Desde 2019, se
vienen realizando testeos masivos y se han recolectado más de 100.000 láminas de muestras
de sangre para la investigación epidemiológica de la malaria y el diagnóstico temprano. Además de la búsqueda activa de casos positivos, los equipos han brindado orientación en acciones de prevención y educativas con el apoyo de intérpretes indígenas.
Además, el Ministerio de Salud está distribuyendo mosquiteros impregnados con insecticidas
de larga duración. Solo este año se instalaron aproximadamente 1.500 mosquiteros en las
aldeas. Estos dispositivos protegen contra varios insectos que también transmiten otras enfermedades, como el dengue y la fiebre amarilla.
Los agentes de combate a las enfermedades endémicas son la fumigación de las xaponas 1, la
nebulización espacial en el exterior de los poblados y drenaje de charcos de agua estancada
que pueden servir como criaderos del mosquito vector. Este año, la DSEI contrató seis agentes y un farmacéutico para reforzar un equipo de 48 profesionales que trabajan en el control
de enfermedades tropicales.
El tratamiento con antimaláricos es iniciado de forma inmediata por los Equipos Multidisciplinarios de Salud Indígena (EMSI) con medicación supervisada por el Sistema Único de Salud
(SUS).
1

La xapona es la cabaña típica de los pueblos yanomamis, que consiste de una estructura o conjunto de estructuras que forman
un anillo circular que rodean un espacio central abierto. Usualmente se localizan cerca de los claros de un río dentro de la selva
amazónica. El espacio central al interior se denomina heha y es donde se desarrollan las actividades comunitarias, pudiendo
variar entre 20 a 50 metros de diámetro aproximadamente, dependiendo fundamentalmente de la población del asentamiento.
Dada la debilidad de los materiales para resistir las condiciones climáticas de la selva amazónica, las xaponas suelen sucumbir
ante la humedad y la lluvia, por lo que suelen ser incendiadas y reconstruidas en el mismo lugar o las cercanías.
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El DSEI Yanomami atiende a más de 28.000
indígenas en medio de la selva amazónica,
en Roraima y Amazonas, en la frontera con
Venezuela. Cuenta con más de 700 profesionales de la salud que trabajan en visitas domiciliarias y en 78 Unidades Básicas de Salud
Indígena (UBSI), 37 Polos Base y una Casa de
Apoyo a la Salud Indígena (CASAI) Yanomami.
En 2020, durante la pandemia, el Distrito
recibió de la Secretaría Especial de Salud
Indígena (SESAI) del Ministerio de Salud,
más de 22,5 millones de dólares en inversiones para brindar atención básica de salud,
saneamiento, contratación de profesionales
y adquisición de insumos y materiales médicos-hospitalarios.

Mes de la Vacunación de los Pueblos Indígenas
Paralelamente a estas acciones, el DSEI intensificó la cobertura de vacunación en 19 aldeas
yanomami contra enfermedades prevenibles por vacunación a través de la Campaña del Mes
de la Vacunación de los Pueblos Indígenas (MVPI), realizada entre el 29 de abril y el 14 de mayo. El DSEI busca alcanzar la inmunización de 87,5% de la población objetivo, meta estipulada
por el Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) del Ministerio de Salud, para el año 2021.
El MVPI es una estrategia utilizada para intensificar la vacunación en áreas indígenas a fin de
mejorar la cobertura de vacunación, especialmente en áreas de difícil acceso y bajas coberturas contra enfermedades como rubéola y sarampión, entre otras. El balance de la campaña de
este año debería publicarse a fines de junio. En 2020, la meta era de 86%, y el DSEI Yanomami
alcanzó a 92,6% de la población objetivo.

COVID-19
A pesar de las dificultades para acceder a las aldeas en medio de la selva, hasta el momento, el
DSEI inmunizó a 79% de los indígenas de 18 años o más, inscritos en el Subsistema de Atención de Salud Indígena y especificidades del Acta de Incumplimiento del Precepto Fundamental (ADPF) 709 2, y a 58% con la segunda dosis. Los equipos permanecen de 15 a 30 días en la
zona y, solo cuando regresan a la sede del DSEI, se ingresan los datos al Sistema de Información del Programa Nacional de Inmunizaciones.

2

Presentado por la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) en conjunto con seis partidos políticos de oposición (Partido Socialista Brasileño, Partido Socialismo y Libertad, Partido Comunista de Brasil, Red de Sustentabilidad, Partido de los Trabajadores y Partido Democrático Laborista), el Acta de Incumplimiento del Precepto Fundamental (ADPF) 709 requiere que se construyan barreras sanitarias para prevenir el ingreso de invasores a las tierras indígenas habitadas por pueblos aislados o de contacto reciente, además de la remoción de los invasores que actualmente se encuentren en estos territorios. Además, exige que la
asistencia que brinda el Subsistema de Salud Indígena del SUS se brinde a todos los pueblos indígenas del país, incluso aquellos
que no viven en aldeas o que viven en áreas no delimitadas, y que la Unión elabore un plan de lucha contra la COVID-19 para los
pueblos indígenas brasileños.
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Estados Unidos
El oeste de Alaska está experimentando
un brote de rabia sin precedentes
02/06/2021
Los funcionarios de salud y ambiente de Alaska advirtieron a los residentes del oeste del estado y la región del Estrecho de Bering que vacunen a sus mascotas y tengan cuidado con los
animales silvestres debido a un brote de rabia sin precedentes.
“No creo que hayamos visto una cantidad tan elevada de casos de rabia”, dijo el Dr. Robert
Gerlach, del Departamento de Conservación Ambiental del estado.
El número de casos de rabia varía de un año a otro, pero la región del Estrecho de Bering
normalmente registra solo cuatro o cinco casos confirmados en animales cada año, según un
comunicado de los departamentos de salud y conservación ambiental de Alaska. Desde octubre, se han confirmado más de 35 casos en el área, dijeron las autoridades.
“Se han reportado casos a lo largo de la costa desde la bahía de Bristol hasta North Slope, pero
Nome tuvo la mayor cantidad de casos”, dijo Gerlach.
“El virus de la rabia generalmente es transmitido por el zorro ártico (Vulpes lagopus) o el zorro rojo (Vulpes vulpes)”, dijo Gerlach. La población de zorros árticos generalmente pasa por
altibajos, dependiendo del tamaño de la población de la liebre ártica (Lepus arcticus). Gerlach
dijo que ahora hay una abundancia de ambos animales, lo que está contribuyendo al brote.
“Entonces se observa una mayor interacción entre esos zorros con otros animales, otros carnívoros, y así tendrán la oportunidad de propagar el virus”, dijo.
“La rabia también se confirmó en una nutria de río (Lontra canadensis), lo que no había sucedido en más de 20 años, lo que muestra el grado de propagación de la enfermedad en los
animales salvajes”, dijo Gerlach.
“La rabia es una enfermedad mortal y plantea un grave problema de salud pública. Los animales que contraen la rabia generalmente actúan de dos maneras: o se vuelven extremadamente
agresivos o entran en una fase de depresión y complacencia, lo que puede hacer que deambulen desorientados o ataquen para defenderse”, dijo Gerlach.
“Varias personas han estado expuestas a perros rabiosos y debieron someterse a un esquema
de vacunación contra la rabia para asegurarse de estar a salvo”, dijo Gerlach.
“El brote se complicó por un brote simultáneo de moquillo, que a menudo se parece a la rabia
y también es mortal para los perros. El moquillo no tiene tratamiento y tiene una alta tasa de
letalidad, y un perro adulto tiene alrededor de un 50% de posibilidades de supervivencia. El
brote de moquillo hizo que fuera difícil discernir con qué enfermedad estaban lidiando los
perros enfermos”, dijo Gerlach.
Tanto la rabia como el moquillo se pueden prevenir mediante vacunas anuales para las mascotas, que son la mejor manera de protegerlas a ellas y a las personas porque reducen la posibilidad de propagar las enfermedades.
“Otra cosa es mantener a la mascota en casa y no permitir que vagabundee, especialmente
donde podría interactuar con un zorro salvaje o un zorro rabioso que puede ingresar a la comunidad y exponer al perro”, dijo Gerlach.
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Estados Unidos
Brote de salmonelosis vinculado
a productos de pollo congelados
02/06/2021
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los funcionarios reguladores y de salud pública en varios estados, y el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA-FSIS) están recopilando diferentes tipos de datos para investigar un brote multiestatal de infecciones por Salmonella enterica enterica serovar Enteritidis relacionadas con productos de pollo relleno empanizados
congelados.
Al 2 de junio de 2021, se había informado un total de 17 personas infectadas con la cepa del
brote de Salmonella Enteritidis en seis estados: Illinois (6 casos), Minnesota (4), Indiana (3),
New York (2), Arizona (1) y Michigan (1).
Las enfermedades comenzaron en fechas que van del 21 de febrero al 7 de mayo de 2021.
Las personas enfermas tienen entre 3 y 83 años, con una mediana de edad de 52 años, y 60%
son mujeres. De 13 personas con información disponible, 8 (62%) fueron hospitalizadas; no se
han reportado muertes.
Es probable que el número real de personas enfermas en este brote sea mucho mayor que el
número informado, y es posible que el brote no se limite a los estados que han reportado casos. Esto se debe a que muchas personas se recuperan sin atención médica y no se les hace la
prueba de detección de Salmonella. Además, es posible que aún no se notifiquen casos recientes, ya que generalmente se necesitan de 2 a 4 semanas para determinar si una persona enferma es parte de un brote.
Los funcionarios de salud pública estatales y locales están entrevistando a las personas sobre
los alimentos que consumieron la semana previa al inicio de los síntomas. De las 12 personas
entrevistadas, 10 (83%) informaron haber preparado y consumido productos de pollo rellenos
empanizados congelados crudos. Informaron haber comprado muchas marcas diferentes de
estos productos en varias tiendas. Cuando se les preguntó acerca de cómo prepararon los
productos en su hogar, siete personas dijeron haberlos cocido poco, en microondas o en freidora por aire.
La secuenciación del genoma completo mostró que las bacterias de las muestras de personas
enfermas están estrechamente relacionadas genéticamente. Esto significa que las personas
afectadas por este brote probablemente se enfermaron a partir de la misma fuente.
El Departamento de Agricultura de Minnesota recolectó para su análisis cinco productos de
pollo relleno empanizado congelado crudo de una tienda de comestibles donde una persona
enferma compró estos productos. La cepa del brote se identificó en dos muestras de
Kirkwood’s Chicken Cordon Bleu.
La secuenciación del genoma completo de bacterias de muestras de 11 personas no predijo
ninguna resistencia a los antibióticos. Actualmente se están realizando pruebas estándar de
sensibilidad a los antibióticos por parte del laboratorio.
El 2 de junio de 2021, la USDA-FSIS emitió una Alerta de Salud Pública sobre este brote.
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El mundoA

Afganistán
Un tercio de los niños no recibió la vacuna
antipoliomielítica a causa de los talibanes
03/06/2021
La prolongada prohibición de los talibanes a
los equipos de vacunación contra la poliomielitis que van de puerta en puerta ha causado que uno de cada tres niños afganos todavía no haya recibido la vacuna antipoliomielítica, provocando que millones de pequeños sean vulnerables al virus.
Tres años después de que los talibanes
prohibieran en su territorio que actuaran los
equipos de salud que van de casa en casa, el Trabajadoras de la salud afganas administrando la vacuna contra la
edicto sigue en vigor y significa que alrede- poliomielitis a niños en Kandahar.
dor de 3,4 millones de menores de cinco años no sean alcanzados por las campañas de vacunación.
La falta de acceso se ha convertido en el mayor problema de la campaña mundial de larga
duración para erradicar el devastador poliovirus. La campaña también tiene que sortear un
mosaico de control territorial y líneas de frente cambiantes, a medida que las tropas extranjeras abandonan Afganistán y la lucha se intensifica.
Hasta ahora no se ha hecho realidad la esperanza de que los talibanes permitan que los sanitarios administren la vacuna al menos en los lugares centrales bajo su control, como las mezquitas locales.
Los líderes militares de los talibanes promulgaron la prohibición a los equipos de vacunación
puerta a puerta en mayo de 2018, después de alegar que los trabajadores de la salud eran espías que recopilaban inteligencia para ataques aéreos y redadas de fuerzas especiales. Los
insurgentes afirmaron que los comandantes habían sido atacados poco después de que los
equipos de vacunación visitaran sus áreas.
La prohibición afecta en gran medida al sur y este de Afganistán y significa que, si bien la
campaña intenta llegar a 10 millones de niños durante cada campaña nacional de vacunación,
actualmente se están perdiendo unos 3,4 millones. Las garantías de que la campaña afgana
contra la poliomielitis es puramente médica no han cambiado la opinión de los insurgentes.
Godwin Mindra, jefe interino para la poliomielitis en Afganistán del Fondo Internacional de
Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), dijo que el enfoque puerta a
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puerta era el pilar de la vacunación contra la poliomielitis y permitía a los equipos llegar a
más niños.
“La razón por la que hacemos campañas de casa en casa es que podemos seguir a estos niños
muy de cerca, podemos ir a hogares con recién nacidos, podemos ir a hogares donde hay niños enfermos que no pueden ir a un centro de salud, podemos ir a hogares donde hay niños
de visita”, dijo.
Y agregó: “Desafortunadamente, en áreas con prohibiciones por parte de los talibanes, desde
mayo de 2018, estos niños no han recibido la vacuna contra la poliomielitis. Eso significa que
su inmunidad al virus ha disminuido. Por cada tres niños de nuestra población objetivo, nos
falta uno. Eso es significativo y si continuamos con esta masa crítica de niños que perdemos,
se corre el riesgo de que sea difícil para nosotros detener la circulación del virus”.
“Las cifras preliminares de la última campaña, en marzo, muestran que el número de niños
no alcanzados está en aumento”, dijo. Los meses de negociación con los líderes talibanes aún
no han logrado eliminar el bloqueo. Organismos internacionales, incluido el UNICEF, se han
reunido con líderes de la oficina política de los talibanes en Doha.
El año pasado creció la esperanza de que los militantes permitieran a los equipos vacunar en
los puntos centrales del territorio talibán, pero aún no han dado el visto bueno final. Los epidemiólogos dicen que una campaña de este tipo, en la que bebés y niños pequeños, por ejemplo, fueran llevados a la mezquita local, llegaría a más niños, pero aún no lo suficiente como
para erradicar el poliovirus.
Una campaña eficaz de mezquita en mezquita podría llegar a alrededor de cuatro quintas partes de los niños, pero los niveles deben acercarse a 95% para erradicar el poliovirus. Una figura talibán familiarizada con las negociaciones dijo que no confiaban en los equipos de vacunación contra la poliomielitis, de quienes se sospechaba que usaban teléfonos inteligentes
para recopilar información y hacer preguntas no relacionadas con la poliomielitis.
Otra figura de alto rango dijo: “En el movimiento no se ha tomado ninguna decisión. La campaña de puerta a puerta contra la poliomielitis ha sido absolutamente prohibida por los principales líderes”.
El Dr. Mohammad Rashidi, coordinador nacional para la poliomielitis en Afganistán, dijo: “El
problema ha sido el mismo durante tres años: la prohibición a la vacunación casa por casa en
el sur y el este. Ahora mismo a través de nuestros socios internacionales estamos tratando de
ponernos en contacto con ellos y con los líderes de la comunidad local que deberían autorizarnos. Estamos en negociaciones”.
Afganistán y el vecino Pakistán son los únicos dos países donde la cepa salvaje del poliovirus
sigue siendo endémica.
Una campaña mundial de tres décadas para erradicar este flagelo de la infancia ha estado a
punto de acabar con una enfermedad que causaba 350.000 casos por año a fines de la década
de 1980. Afganistán registró 56 casos en 2020 y Pakistán 84.
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Europa
Uno de cada siete animales exóticos
rescatados porta una zoonosis
08/06/2021
Un nuevo estudio revela que 13,7% de los
animales de compañía exóticos rescatados
por la organización Animal Advocacy and
Protection (AAP) en los últimos cinco años
en diez países de la Unión Europea (UE) portaba uno o más patógenos zoonóticos potencialmente peligrosos para el ser humano.
Además, alerta de que en el caso de los animales rescatados de la calle –que presumiblemente habían escapado o habían sido
abandonados por sus propietarios– la prevalencia de zoonosis asciende hasta un impactante 50%.
Por ello, AAP reclamó un marco regulatorio
preventivo para hacer frente a los riesgos
derivados del comercio de animales exóticos
y propone como mejor alternativa la adopción de un Listado Positivo de especies adecuadas y
seguras como animales de compañía en la UE. El mismo llamamiento ha sido expresado por
el Parlamento Europeo en su informe sobre la Estrategia sobre la Biodiversidad 2030, adoptado el 8 de junio en sesión plenaria.
Tal y como los científicos llevan años alertando, los animales salvajes son un reservorio de
patógenos, conocidos y desconocidos, que pueden ser transmitidos a las personas. Por ello, el
comercio de animales exóticos para el mercado de los animales de compañía constituye un
alarmante factor de riesgo para la transmisión de enfermedades infecciosas, ya que propicia
que una amplia variedad de especies de animales salvajes entren en estrecho contacto con
humanos y otros animales con los que no han estado en contacto con anterioridad a gran
escala.
La UE es uno de los principales mercados de mascotas exóticas a nivel mundial y, sin embargo, la creciente industria europea del mascotismo de exóticos opera en un espacio regulatorio con muy pocos controles y escasa supervisión.
El estudio muestra que muchos animales exóticos, previamente tenidos como animales de
compañía o extraviados dentro de la UE, portaban patógenos zoonóticos que no habían sido
detectados hasta que llegaron a instalaciones de cuarentena, altamente especializadas, donde
se les realizaron las pruebas pertinentes.
Algunos de los ejemplos ilustrados en el estudio son primates con STLV (virus linfotrópico de
células T de simios), que en humanos puede provocar graves enfermedades incluido cáncer
en los linfocitos T. Otros animales portaban parásitos nematodos, como Baylisascaris, cuyas
larvas pueden migrar a los ojos o al cerebro de la persona infectada, provocando daños neurológicos graves, a veces incluso mortales.
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Los patógenos y enfermedades presentes en la fauna exótica son fácilmente pasados por alto
a menos que se busquen específicamente, lo que no suele ocurrir, más aun teniendo en cuenta que no hay suficientes veterinarios especializados en animales exóticos.
Muchos de los millones de animales exóticos mantenidos como animales de compañía en la
UE nunca han sido examinados adecuadamente y pueden ser portadores de patógenos potencialmente peligrosos aún no detectados.

Falta de regulación en la UE
La actual regulación de la UE no está suficientemente equipada para prevenir, detectar y responder a los riesgos de enfermedades zoonóticas que plantea el comercio de mascotas exóticas. A la fecha, la UE todavía permite la importación, el comercio y la tenencia de la gran mayoría de especies de animales salvajes presentes en todo el mundo, a pesar de los riesgos potenciales que ello conlleva.
Además, la Ley de Sanidad Animal de la UE se centra principalmente en el sector ganadero y
no incluye muchas de las enfermedades que pueden ser transmitidas por los animales exóticos. A todo esto se añade que los animales de compañía exóticos se encuentran en su inmensa mayoría exentos también de las obligaciones de identificación, registro y trazabilidad que
se aplican a otros animales y productos derivados de animales.
En este contexto y en consonancia con el informe del Parlamento Europeo de la Estrategia
sobre la Biodiversidad de la UE, un listado positivo europeo de especies adecuadas y seguras
como animales de compañía se presenta como un sistema preventivo eficaz y accesible. Una
lista positiva o lista blanca recoge las especies que pueden comercializarse y tenerse como
animales de compañía como resultado de una evaluación exhaustiva, realizada por expertos,
de los riesgos para la salud pública, la seguridad ciudadana, la biodiversidad, el bienestar
animal y la salud animal. Todas las especies no incluidas en el listado quedan automáticamente prohibidas. Se trata de un sistema transparente, eficaz y económicamente viable, en consonancia con el enfoque de precaución ya adoptado en otras áreas reguladas por la UE.
Si la intención es prevenir futuras pandemias y brotes de enfermedades zoonóticas, es fundamental abordar y dar respuestas políticas y normativas a las causas últimas que están llevando a una peligrosa y cada vez mayor interacción entre el ser humano y los animales salvajes, así como a la explotación extrema de la fauna silvestre.
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Reino Unido
La moda de los cachorros durante
el confinamiento podría favorecer
la propagación de la brucelosis
05/06/2021
La obsesión de los británicos por comprar
cachorros durante el confinamiento ha llevado a que los veterinarios de todo el país
estén en alerta por una nueva enfermedad
que puede pasar de los perros a los humanos.
La gran demanda de mascotas ha causado
que se dupliquen las importaciones de cachorros de algunos países, lo que resultó en
un marcado aumento en los casos de brucelosis en perros.
Esta infección bacteriana es incurable en los caninos y la mayoría debe ser sacrificada, pero
las personas pueden ser tratadas con antibióticos. Sin embargo, en algunos casos, la infección
puede permanecer de por vida.
Salud Pública de Inglaterra (PHE) dijo el 4 de junio que 250 personas se han hecho pruebas de
detección de la enfermedad, pero ninguna ha resultado positiva.
Los funcionarios gubernamentales de salud y bienestar animal han intensificado la vigilancia,
y todos los laboratorios de Gran Bretaña han recibido instrucciones de informar todas las
pruebas positivas para la enfermedad.
En el último año, se confirmaron aproximadamente 60 casos en perros, en comparación con
solo tres anteriormente: dos en 2017 y uno en 2018.
Los más expuestos son los dueños de perros infectados, criadores, veterinarios y su personal
que entran en contacto con ellos o con sus fluidos corporales, especialmente aquellos que
han estado en contacto con perras que acaban de dar a luz.
Las personas infectadas sufren de fiebre y escalofríos, malestar general y también pueden
infectarse de por vida. Los menores de cinco años, las mujeres embarazadas y cualquier persona con un sistema inmunológico comprometido, como los pacientes con cáncer, pueden
sufrir enfermedades crónicas.
La mayoría de los casos se han encontrado en perros callejeros rescatados en Rumania. El
número de perros importados desde Rumania aumentó de 19.480 en 2019 a 29.348 el año pasado.

Reforzarán los controles de inmigración de cachorros
El alarmante aumento de casos ha causado que el gobierno acelere los planes para endurecer
los controles de inmigración de cachorros.
La Asociación Veterinaria Británica (BVA) y el Dogs’ Trust también está pidiendo a los ministros que hagan obligatorio el control previo a la importación de todos los perros que ingresan
al país para evitar una mayor propagación de la enfermedad.
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El Dr. Neil Hudson, único miembro del Parlamento que es veterinario calificado, también exigió “controles de salud más estrictos” para los perros que ingresan a Gran Bretaña.
“Ha habido un aumento formidable de perros importados durante la pandemia y esto tiene
algunas consecuencias no deseadas. La brucelosis es un riesgo para la salud de los perros y las
personas. Necesitamos más controles obligatorios y la población debe tener más cuidado de
dónde obtienen sus perros”, dijo.
“La enfermedad es incurable en los perros y la mayoría debe ser sacrificada. Y aunque los seres humanos pueden tratarse con antibióticos, se los considera infectados de por vida. Debemos tener mucho cuidado”.

El uso de equipo de protección personal
La jefa de veterinaria del gobierno, Christine Middlemiss, también advirtió a todos los veterinarios sobre el posible riesgo y les recomendó a ellos y al personal que usen equipo de protección personal cuando traten casos.
La infección se transmite a los humanos a través del contacto con perros enfermos y sus fluidos corporales después del parto.
En los perros, la infección se transmite durante el apareamiento o el contacto con fluidos
posparto.
En las perras, la brucelosis puede desencadenar un aborto y, en embarazos futuros, los cachorros pueden morir poco después del nacimiento.
La fertilidad puede verse afectada en perros machos infectados, mientras que ambos sexos
pueden sufrir cojera, letargo, envejecimiento prematuro y algunos perros no muestran síntomas.
Daniella Dos Santos, vicepresidenta senior de la BVA, confirmó que los veterinarios estaban
cada vez más preocupados por el riesgo de enfermedad de los perros importados “sin antecedentes de salud”.
“Estos llamados ‘perros troyanos’ llegan al Reino Unido a menudo sin registros médicos. Algunas organizaciones benéficas realizan pruebas previas a la importación, pero no hay ningún requisito para hacerlo para enfermedades que no se encuentran comúnmente en el
Reino Unido, lo que podría poner en riesgo a la población de perros británicos”, dijo.
“En algunos casos, como la brucelosis canina, existe un riesgo adicional para la salud pública,
incluidos nuestros equipos veterinarios que tratan y manipulan a estos animales”.
Aconsejó a cualquiera que desee realojar a un perro que elija una organización benéfica con
sede en el Reino Unido y pidió una “acción urgente del Gobierno para introducir pruebas
obligatorias previas a la importación de los perros que ingresan al país”.
La Dra. Paula Boyden, directora veterinaria de Dogs’s Trust, dijo: “No queremos decir que no
deberíamos tener estos perros. Pero nos gustaría que se les realizara una evaluación previa
obligatoria. Ahora se está haciendo una revisión general de todos los perros importados que
terminan en nuestros centros de rescate. Esta es una enfermedad zoonótica que puede afectar a cualquier persona. El riesgo para los humanos es bajo, pero no nulo”.
Los parlamentarios participarán en un debate sobre el bienestar de los animales de la Comisión de Peticiones el 7 de junio, y el gobierno publicará en breve su proyecto de Ley de Tenencia de Animales, que tomará medidas enérgicas contra el contrabando de cachorros y las
reglas de importación.
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<p> No hubo respuesta de PHE, pero un portavoz del Departamento de Asuntos Ambientales,
de Alimentos y Rurales (DEFRA) dijo: “Tenemos la oportunidad de ir más lejos que nunca en la
legislación, y nuestro Plan de Acción para el Bienestar Animal se compromete a terminar con
lo abominable práctica del contrabando de cachorros y la importación de mascotas en condiciones inadecuadas”.
La política futura se guiará por la evaluación de riesgos y el seguimiento de enfermedades. 3

3

La brucelosis canina es causada por Brucella canis, un cocobacilo gramnegativo de la familia Brucellaceae (clase Alphaproteobacteria). B. canis y la enfermedad que causa, la brucelosis canina, deben diferenciarse claramente de otras especies de Brucella,
en particular B. abortus, B. melitensis y B. suis, que son importantes patógenos zoonóticos, que afectan y propagan los animales
de granja (bovinos, ovinos, caprinos, porcinos), y causan una enfermedad grave en el ser humano. Ocasionalmente, estas especies de Brucella pueden estar asociadas con enfermedades en perros.

B. canis es una causa importante de insuficiencia reproductiva en los perros, especialmente en criaderos. Las infecciones pueden
provocar abortos y mortinatos en las perras y epididimitis, prostatitis, orquitis y anomalías en los espermatozoides en los machos. Aunque los perros esterilizados o castrados no tienen signos reproductivos, ocasionalmente desarrollan otras afecciones
como enfermedad ocular y discoespondilitis. B. canis puede persistir en un animal incluso después del tratamiento con antibióticos. En los criaderos, los perros infectados a menudo son sacrificados para evitar que infecten a otros perros o personas. La
brucelosis canina a veces es difícil de diagnosticar con las pruebas disponibles actualmente.

La importancia de B. canis como causa de enfermedad humana aún no está clara. Se han notificado pocos casos clínicos en personas y la mayoría han sido leves. Sin embargo, las infecciones humanas por este organismo pueden estar subdiagnosticadas, ya
que los síntomas son inespecíficos, la sospecha diagnóstica entre los médicos es baja y la obtención de un diagnóstico definitivo
puede resultar difícil.
Se cree que los perros son los únicos huéspedes importantes de B. canis entre los animales domésticos. Se han detectado anticuerpos contra este organismo en gatos en América del Sur, pero no se recuperaron bacterias. También se han informado ocasionalmente anticuerpos contra B. canis en cánidos silvestres.

B. canis parece estar ampliamente distribuida. Se ha registrado en América del Norte, Central y del Sur y partes de Asia, África y
Europa.

La propagación de B. canis en el Reino Unido, atribuido al boom de los cachorros durante los confinamientos, junto con el aumento de las importaciones de cachorros, recuerda una información publicada en la revista de la Sociedad Veterinaria Holandesa en enero de 2019, según la cual varios perros originarios de Europa del Este habían sido encontrados allí infectados por B.
canis desde 2016. Esta bacteria nunca antes se había registrado en los Países Bajos.
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Guinea
Casi un mes sin nuevos casos de
fiebre hemorrágica del Ébola
06/06/2021
No se han notificado nuevos casos confirmados de enfermedad por el virus del Ébola (EVE) en
la prefectura de Nzérékoré, el sitio del brote actual en Guinea, al 6 de junio de 2021, a 13 de
declararse el final del brote.
Al 6 de junio de 2021, se han notificado un total de 23 casos, incluidos 16 casos confirmados y
siete casos probables, de los cuales nueve se han recuperado y 12 han fallecido (tasa de letalidad de 52,2%). El número de trabajadores sanitarios infectados sigue siendo de cinco.
La mayoría de los casos confirmados y probables notificados son mujeres (13/23; 60,9%) y el
grupo de edad más afectado es el de mayores de 40 años.
Actualmente no hay contactos activos en seguimiento. El 6 de junio de 2021, se recibieron 62
nuevas alertas en Nzérékoré, incluidas nueve muertes, de las cuales 31 (50,0%) fueron investigadas. Se validaron un total de 23, incluidas las nueve muertes. En las prefecturas vecinas, se
recibieron 20 nuevas alertas, incluidas ocho muertes en la comunidad, todas las cuales fueron investigadas y ninguna validada.

Acciones de salud pública
− La cuenta atrás de 42 días hasta el final del brote comenzó el 8 de mayo de 2021, con la
fecha prevista para la declaración del fin del brote, el 19 de junio de 2021.
− Se está proporcionando apoyo continuo a Nzérékoré y todas las prefecturas vecinas para
mejorar la vigilancia durante este período.
− Se ha vacunado a un total acumulado de 10.873 personas, incluidos 622 contactos de alto
riesgo, 9.717 contactos de contactos y 534 contactos probables, incluidos 2.879 trabajadores de primera línea. No se están administrando nuevas vacunas.
− Actualmente, seis casos sospechosos se encuentran hospitalizados en los centros de tratamiento del Hospital de Enfermedades Epidémicas.
− Se reportaron 18 nuevas muertes en la comunidad, se recolectaron nueve muestras y no se
llevaron a cabo entierros dignos y seguros.
− Las actividades de prevención y control de infecciones incluyeron la toma de muestras de
siete alertas de muerte de la comunidad.
− La comunicación de riesgos y la participación de la comunidad incluyeron una investigación en profundidad continua sobre la experiencia de la EVE en las comunidades de
Nzérékoré; documentación de la contribución de la comunicación de riesgos, participación comunitaria y ciencias sociales por parte de la Organización Mundial de la Salud y
apoyo a la comisión de comunicación.

Interpretación de la situación
La cuenta regresiva de 42 días hasta el final de la declaración del brote continúa, y ahora se
ubica en 13 días. La vigilancia comunitaria en Nzérékoré y las provincias vecinas aún requiere
fortalecimiento. El plan de resiliencia de 90 días requiere una revisión, que se está planificando. Todas las autoridades y socios deben continuar apoyando plenamente las operaciones de
respuesta en esta etapa crítica del brote.
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Turquía
La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo ya
causó 13 muertes en lo que va del año
31/05/2021
El Ministerio de Salud de Turquía anunció el
31 de mayo que la fiebre hemorrágica de
Crimea-Congo, una enfermedad zoonótica,
se cobró 13 vidas en todo el país en lo que va
del año. El ministerio señaló que la tasa de
letalidad por esta enfermedad transmitida
por garrapatas se redujo notablemente a
3,28% el año pasado, desde 5,64% en 2018.
Las cifras del ministerio muestran 243 casos
reportados este año en todo el país.
La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo es
una enfermedad generalizada causada por un virus transmitido por garrapatas (Nairovirus)
de la familia Bunyaviridae que produce brotes de fiebre hemorrágica viral grave. Los animales son portadores y las picaduras de garrapatas o el contacto con sangre o fluidos corporales
de una persona o animal infectado pueden propagar el virus. Los síntomas comunes de la
enfermedad son fiebre, dolor de cabeza, dolor general del cuerpo y fatiga.
Las medidas de protección personal son vitales para el control de la enfermedad.
La enfermedad es común en más de 30 países, particularmente en el Medio Oriente, Asia, Europa del Este y África. El Ministerio de Salud dijo que hasta 25% de los infectados con el virus
contraen la enfermedad en otros países y en algunos, es hasta 80%, mientras que solo llega a
5% en Turquía.
Los casos de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo se concentran en el norte de Anatolia central, donde se encuentran los centros agrícolas del país, en las áreas centrales de la región del
Mar Negro en el norte del país y el norte de la región de Anatolia oriental.
El Ministerio de Salud cuenta con directrices para el personal sanitario que se ocupa de los
casos, mientras que un sistema de seguimiento rastrea a los pacientes y garantiza su aislamiento adecuado. El Ministerio de Agricultura y Silvicultura también ejecuta programas para
erradicar la población de garrapatas en las provincias donde se notifican clústeres de casos.
El gobierno también lleva a cabo campañas de concientización en áreas rurales donde los
casos son más comunes para informar a los ciudadanos sobre la enfermedad, cómo protegerse de ella y otras medidas que pueden tomar.
Los expertos instan a las personas a usar ropa protectora, cubriendo todas las partes desnudas del cuerpo y evitando áreas con riesgo de garrapatas como granjas, huertos, bosques, lugares de picnic, campos, etc. Se recomienda meter los pantalones dentro de los calcetines al
ir a tales lugares. También se recomienda llevar ropa de colores claros para detectar las garrapatas con mayor facilidad.
Los expertos dicen que se debe revisar el cuerpo en busca de garrapatas después de regresar
de áreas de alto riesgo, y la garrapata debe eliminarse con la ayuda de un guante o material
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similar en lugar de con las manos desnudas. Si no se puede quitar, se debe visitar el hospital o
la clínica más cercanos.
También es importante no tocar fluidos o tejidos de animales con las manos desnudas.

Primer caso de co-infección con la COVID-19
Una paciente turca hizo historia clínica turca como la primera paciente infectada con el
SARS-CoV-2 y el virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. La mujer logró recuperarse
de ambas enfermedades.
La paciente, de unos 60 años, fue ingresada recientemente en el hospital de la Universidad
Técnica de Karadeniz (KTÜ) en la provincia norteña de Trabzon. Sus síntomas incluían fiebre
alta, fatiga e insuficiencia respiratoria. Los expertos dicen que, aunque es raro, puede volverse más común a medida que continúa la pandemia de COVID-19.
El profesor Selçuk Kaya, jefe del departamento de enfermedades infecciosas de la universidad, dijo que “la paciente ingresó hace 10 días con un diagnóstico preliminar de COVID-19.
Estábamos en alerta por fiebre hemorrágica de Crimea-Congo ya que esta es una región donde esta enfermedad es común, especialmente en áreas de altitud en las provincias de Gümüşhane, Bayburt y Giresun. Cuando le diagnosticaron ambas infecciones, iniciamos un proceso de tratamiento, primero para COVID-19 y luego terapia de apoyo para la fiebre hemorrágica. En 10 días, su salud en general volvió a la normalidad y no necesitó cuidados intensivos”,
dijo Kaya.
Kaya aclaró que era inevitable encontrarse con un caso así cuando ambas enfermedades son
prevalentes en la región, pero que era importante diagnosticarlo correctamente. “Sin atención adicional, solo se la hubiera tratado contra la COVID-19”, agregó.4

4

El virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo es considerado una de las principales amenazas de enfermedades emergentes que se propaga hacia y dentro de la Unión Europea tras una expansión en la distribución de su vector principal, las garrapatas del género Hyalomma. El primer caso de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo se detectó en Turquía en 2002; desde entonces, se han notificado más de 9.700 casos, con una tasa de letalidad general de poco menos de 5%.
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Estados Unidos
La desigualdad en el acceso a la vacunación
contra la COVID-19 tras seis meses
07/06/2021

“Cada vez más, vemos una pandemia de dos
vías: muchos países todavía se enfrentan a
una situación extremadamente peligrosa,
mientras que algunos de los que tienen las
tasas de vacunación más altas están empezando a hablar de poner fin a las restricciones”, declaró el director de la OMS durante
su comparecencia bisemanal ante los medios
de comunicación.
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Casos confirmados a nivel global. De semana epidemiológica 1 de 2020 a
22 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
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Mientras continúa por sexta semana el descenso de nuevos casos de COVID-19 notificados a la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y por quinta el de fallecidos, la comunidad internacional se enfrenta a una situación dispar con un aumento de las muertes
en tres de las seis regiones observadas por la
agencia sanitaria de la Organización de Naciones Unidas (ONU): África, las Américas y
el Pacífico Occidental.
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éstas deben suavizarse con precaución, y ajustándolas a la circulación del virus y a la capacidad de respuesta.
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Semana epidemiológica

“Con el aumento de la transmisión mundial de las variantes de preocupación, incluida la variante Delta, el levantamiento demasiado rápido de las restricciones podría ser desastroso
para los que no están vacunados”, alertó.
Agregó que esta opción todavía no se contempla en los países que no tienen acceso a las vacunas y que cuentan con una distribución poco equitativa de las inmunizaciones, situación
que ha permitido que el virus siga propagándose y que aumenta las posibilidades de que surja
una variante que reste efectividad a las vacunas.

Petición al G-7: 250 millones de dosis adicionales para septiembre
“Seis meses después de la administración de las primeras vacunas, los países de ingresos altos
han aplicado casi 44% de las dosis del mundo. Los países de bajos ingresos sólo han administrado 0,4%. Lo más frustrante de esta estadística es que no ha cambiado en meses”, denunció
y recordó que esta desigualdad representa una amenaza para todas las naciones.
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Pese a los recientes anuncios de varios países de que compartirán sus dosis de la vacuna, Tedros reiteró el llamado que realizó durante la Asamblea Mundial de la Salud que finalizó el 2
de junio, donde pidió un importante esfuerzo global a gran escala para vacunar al menos a
10% de la población de todos los países para septiembre, y un mínimo de 30% para fin de año.
“Para alcanzar estos objetivos, se necesitan 250 millones de dosis adicionales para septiembre, y 100 millones de dosis tan solo en junio y julio”, informó y pidió solidaridad en este sentido a los países del Grupo de los Siete5 (G-7) que se reúnen este fin de semana en el Reino
Unido.
“Estas siete naciones tienen el poder de alcanzar estos objetivos. Hago un llamamiento al G-7
no sólo para que se comprometa a compartir las dosis, sino para que se comprometa a compartirlas en junio y julio”, apuntó Tedros.
Asimismo, solicitó a los fabricantes a que comprometan 50% de sus volúmenes a COVAX este
año.

Alerta por falsas vacunas contra la COVID-19
Sobre la aparición de vacunas falsas contra la COVID-19 en algunos países, la Dra. Mariângela
Batista Galvão Simão, aconsejó a las naciones usar solo las ocho inmunizaciones que han recibido la aprobación para su uso de emergencia por parte de la OMS y explicó que hay dos
aspectos para tener en cuenta en estos casos.
La subdirectora general de la OMS resaltó en primer lugar que la gran mayoría de los fabricantes venden sus productos a entidades públicas y, en segundo, la necesidad de que los países contacten con los fabricantes para garantizar la legitimidad de los intermediarios.
“Hay que asegurarse de que el intermediario sea legal, porque también existe la otra cara de
la moneda: hay muchos productos contra la COVID-19 de calidad inferior y falsificados que se
están comercializando en los mercados. Por lo tanto, hay que conocer la precedencia, quién
vende, dónde está registrado y si ha sido catalogado por la OMS”, especificó.

Celebración de la Copa América de fútbol en Brasil
Sobre la conveniencia de la celebración de la próxima Copa América en Brasil, el Dr. Michael
Joseph Ryan, señaló que la OMS carece de capacidad de decisión sobre la realización de este
tipo de eventos, pero aclaró que sí ofrece consejos para la evaluación de riesgos sobre congregaciones multitudinarias como las religiosas o las deportivas.
El director de Emergencias de la OMS indicó que la celebración de este tipo de eventos es
“compleja”, que requiere asesoramiento en materia de evaluación y gestión de riesgos, y que
el riesgo difícilmente se aproximará a cero.
“Para lograr que el riesgo se acerque lo más posible a cero, se requiere un conjunto de medidas de gestión del riesgo muy metódicas, muy bien planificadas y muy bien aplicadas. Por lo
tanto, aconsejamos que cualquier país que emprenda una concentración masiva de este tipo,
especialmente en el contexto de la transmisión comunitaria, sea extremadamente cuidadoso
a la hora de asegurarse de que cuenta con la gestión de riesgos adecuada”, enfatizó.
Añadió que en caso de no poder garantizarse “entonces, sin duda, los países deberían reconsiderar su decisión de acoger o realizar cualquier reunión masiva”.
5
Se denomina Grupo de los Siete (G-7) a un grupo de países del mundo cuyo peso político, económico y militar es considerado
relevante a escala global. Representa a los siete principales poderes económicos avanzados. Está conformado por Alemania,
Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Además, la Unión Europea cuenta con representación política.
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Opinión

A
Misiones

Mezclar y combinar las vacunas contra la
COVID-19 podría resolver muchos problemas
Autores: Fiona Russell & John Hart 6

02/06/2021
Ante los cambios que ha experimentado la
vacuna de AstraZeneca, las nuevas variantes
del SARS-CoV-2 y las limitaciones de suministro, muchas personas se preguntan si se
pueden “mezclar y combinar” las vacunas
contra la COVID-19.
Esto significa, por ejemplo, recibir la vacuna
de AstraZeneca como primera dosis, seguida
de una segunda dosis de una vacuna diferente, como la de Pfizer, y refuerzos con otras
vacunas más adelante.
Aunque hay muchos estudios en curso, recientemente se han publicado datos de ensayos de mezcla y combinación en España y
el Reino Unido.
Estos datos son muy prometedores y sugieren que los esquemas mixtos pueden proporcionar
niveles de anticuerpos más altos que dos dosis de una sola vacuna.
¿Cómo funciona esta fórmula y por qué puede ser una buena idea?

¿Cuál es el beneficio de mezclar y combinar?
Si el programa de vacunación contra la COVID-19 puede mezclar y combinar vacunas, aumenta en gran medida su flexibilidad.
Disponer de un programa de inmunización flexible permite ser ágiles frente a las limitaciones del suministro mundial. Si hay escasez de una vacuna, en lugar de detener todo el proceso
para esperar el suministro, puede continuar con una vacuna diferente, independientemente
de la que se haya administrado como primera dosis.
Si una vacuna es menos eficaz que otra contra una determinada variante, los programas mixtos podrían garantizar que las personas que ya han recibido una dosis de una vacuna con menor eficacia puedan recibir un refuerzo con una vacuna más eficaz contra la variante.
Algunos países ya están utilizando calendarios de vacunación mixtos tras cambiar las recomendaciones relativas a la vacuna de AstraZeneca debido a la aparición de trombos como
efecto secundario muy poco frecuente.

6

Fiona Russell es investigadora principal sénior; pediatra y epidemióloga de enfermedades infecciosas, en la Universidad de
Melbourne. John Hart es investigador clínico, en el Murdoch Children’s Research Institute.
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Varios países de Europa están aconsejando ahora a las personas más jóvenes a las que se les
administró previamente esta vacuna como primera dosis que reciban una vacuna alternativa
como segunda dosis, más comúnmente vacunas de ARNm como la de Pfizer.
España, Alemania, Francia, Suecia, Noruega y Dinamarca figuran entre los países que aconsejan calendarios de vacunación mixtos por este motivo.

¿Es seguro?
En un estudio del Reino Unido sobre combinación de vacunas, se designó al azar a 830 adultos mayores de 50 años para que recibieran primero la vacuna de Pfizer o la de AstraZeneca, y
después la otra.
Se descubrió que las personas que recibieron dosis mixtas eran más propensas a desarrollar
síntomas de leves a moderados a partir de la segunda dosis de la vacuna, incluyendo escalofríos, fatiga, fiebre, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, malestar general, dolor muscular y dolor en el lugar de la inyección, en comparación con los que recibieron vacunas de la
misma compañía.
Sin embargo, estas reacciones fueron de corta duración y no hubo otros problemas de seguridad. Los investigadores han adaptado ahora este estudio para comprobar si el uso temprano
y regular del paracetamol reduce la frecuencia de estas reacciones.
Otro estudio similar (no revisado por pares) realizado en España reveló que la mayoría de los
efectos secundarios eran leves o moderados y de corta duración (de dos a tres días). Eran similares a los efectos secundarios de recibir dos dosis de la misma vacuna.

¿Es eficaz?
El trabajo español demostró que las personas tenían una respuesta de anticuerpos mucho
mayor dos semanas después de recibir el refuerzo de Pfizer, tras una dosis inicial de AstraZeneca.
Estos anticuerpos fueron capaces de reconocer e inactivar el SARS-CoV-2 en pruebas de laboratorio.
Esta respuesta al refuerzo de Pfizer parece ser más fuerte que la respuesta tras recibir dos
dosis de la vacuna de AstraZeneca, según datos anteriores del ensayo. Todavía no se conoce
la respuesta inmunitaria de recibir la vacuna de Pfizer seguida de la de AstraZeneca, pero el
Reino Unido dispondrá de los resultados pronto.
Todavía no hay datos sobre la eficacia de los esquemas mixtos para prevenir la COVID-19,
pero es probable que funcionen bien. La respuesta inmunitaria es similar, o incluso mejor, en
comparación con los estudios que utilizan la misma vacuna como primera y segunda dosis.
Esto indica que serán efectivos para prevenir la enfermedad.

¿Podría acelerar los programas de vacunación?
En España, los menores de 60 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca pueden
elegir si continuar con el mismo producto o recibir la vacuna de Pfizer. Si bien el Ministerio
de Sanidad les recomienda una segunda dosis de Pfizer, muchos han optado por seguir con
AstraZeneca.
Los recientes hallazgos en el mundo real del Reino Unido sugieren que, después de dos dosis, ambas vacunas son igualmente eficaces contra las variantes que circulan en las islas británicas.
Las recomendaciones sobre el cambio de vacuna en distintos países se deben a la preocupación por la aparición de trombos después de la primera dosis de AstraZeneca, así como al
cambio de los rangos de edad de los ciudadanos que la reciben y los problemas de suministro.
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Esto ha ocasionado una incertidumbre generalizada y ha supuesto que personas jóvenes de
algunos países de Europa que ya habían recibido una primera dosis quedaran excluidas de
recibir una segunda dosis.
Los resultados de estos estudios mixtos apoyan la posibilidad de vacunar a aquellos que han
recibido la primera dosis de AstraZeneca con un refuerzo diferente, si surge la necesidad.
Se están llevando a cabo otras investigaciones para evaluar los calendarios de mezcla y combinación con las vacunas Moderna y Novavax.

No se demore en vacunarse
Mientras en algunos países bajan los casos, otros muchos están experimentando un aumento.
Entre ellos se encuentran Taiwán y Singapur, que anteriormente fueron aclamados como excelentes ejemplos de cómo gestionar la COVID-19.
Estos ejemplos ponen de manifiesto la dificultad de una supresión sostenida del virus en ausencia de una alta cobertura de vacunación. Esto se verá agravado por las nuevas variantes
más transmisibles.
Los casos actuales en muchas regiones de Europa, Estados Unidos y Australia están causados
por la variante B.1.617.1 (“india”). Ambas vacunas son eficaces contra la variante B.1.617.2, estrechamente relacionada con la india (aunque un poco menos que contra la B.1.1.7), y cabría
esperar una eficacia similar contra la B.1.617.1.
Mientras tanto, es fundamental que las personas no retrasen su vacunación con el producto
que se les ofrece. La vacunación es una parte esencial de la estrategia de salida de la pandemia.
Es probable que el calendario de vacunación se modifique en el futuro, ya que pueden ser
necesarios refuerzos. Esto es normal en los programas de inmunización. Ya se hace cada año
con la vacuna de la influenza. Esto no debe verse como un fracaso de la política, sino como
una respuesta basada en la evidencia a la nueva información.
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Arte y pandemia

A

COVID Art Museum (@covidartmuseum).
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