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ArgentinaA

Brasil
Situación epidemiológica de las
arbovirosis (excepto dengue)
26/05/2021
Desde el inicio de la temporada 2020/2021 en la semana epidemiológica (SE) 31, y hasta la SE
16 de 2021, se han estudiado 625 casos para encefalitis de Saint Louis, fiebre chikungunya,
fiebre del Nilo Occidental, fiebre zika y fiebre amarilla. De todos ellos, 623 tuvieron pruebas
de laboratorio negativas y uno de ellos –correspondiente a la provincia de Buenos Aires–
muestra reactividad para más de un flavivirus. En este momento, no hay evidencia de circulación viral de otros arbovirus además del Dengue.

Complicaciones causadas por el virus Zika
Si bien no se registran casos de fiebre zika desde 2018, Argentina mantiene la vigilancia, notificando y estudiando todos los casos sospechosos. En la temporada en curso, se estudiaron 36
casos con sospecha de fiebre zika y 57 con sospecha de complicaciones asociadas al virus Zika. Las jurisdicciones que realizaron estudios por laboratorio fueron la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (CABA), y las provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre
Ríos, Jujuy, Salta, Santa Fe y Tucumán.
De los 57 casos con sospecha de complicaciones asociadas al virus Zika, 13 fueron estudiados
para el síndrome congénito asociado al virus Zika –diez para la infección durante el embarazo, tres para la transmisión vertical del virus sin síndrome congénito–, y cinco casos se estudiaron para síndrome de Guillain-Barré u otros síndromes neurológicos con sospecha de asociación con el virus Zika, todos ellos con resultado negativo.

Fiebre amarilla
En Argentina no se registran casos de fiebre amarilla desde 2009. No obstante, la vigilancia
permanece activa todo el año, tanto en humanos como en primates no humanos. En esta
temporada, desde la SE 31 de 2020 hasta la SE 16 de 2021, se han estudiado seis casos con sospecha de fiebre amarilla en las provincias de Misiones, Chaco, Buenos Aires y la CABA (este
último con antecedente de viaje), todos ellos con pruebas negativas. A su vez, en la provincia
de Misiones, se han estudiado tres sospechas de epizootias en ejemplares de monos carayá
(Alouatta caraya), reportadas durante 2020, también con resultados negativos.
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Estados Unidos
El Ministerio de Salud trabaja para controlar la enfermedad de Chagas en áreas urbanas
09/06/2021
El Ministerio de Salud de Argentina, a través
del Programa Nacional de Chagas y el Centro
Nacional de Diagnóstico e Investigación en
Endemo-Epidemias (CeNDIE) de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos
de Salud (ANLIS) ‘Dr. Carlos Gregorio Malbrán’, organizó una serie de encuentros con
referentes internacionales, nacionales y
provinciales con el objetivo de desarrollar y
promover estrategias creativas y oportunas para abordar la problemática de la enfermedad
de Chagas en contextos urbanos.
“Este espacio, donde confluyen la ciencia y la gestión, busca que se agudice la imaginación
para definir y desarrollar estrategias para abordar la enfermedad de Chagas urbana”, expresó
Ricardo Hernández, referente del programa nacional.
La enfermedad de Chagas urbana contempla la presencia de los insectos conocidos en Argentina como “vinchucas” en contextos urbanizados. Este escenario es novedoso respecto de la
historia de esta problemática, ya que Triatoma infestans, principal insecto vector del parásito
Trypanosoma cruzi a personas y animales, estuvo asociado históricamente a las áreas fundamentalmente rurales o periurbanas de Argentina.
Actualmente, en el país el vector está presente en áreas urbanas de San Juan, Mendoza, Catamarca, La Rioja y San Luis. La provincia de San Juan, por caso, ya registró personas con enfermedad de Chagas aguda vectorial en áreas urbanas, lo que manifiesta la existencia de
transmisión vectorial activa en este ámbito.
En ese sentido, Hernández aseguró que “hasta ahora no ha habido una estrategia para abordar el control de esta problemática en contextos urbanos, ya que no se pueden extrapolar las
estrategias del ámbito rural a los contextos de las ciudades”.
Ante esta perspectiva, los referentes de los programas operativos y de los grupos de investigación están trabajando en un protocolo para el control vectorial en áreas urbanas con el
objetivo de mejorar la eficacia de la estrategia que se implementa en la actualidad. Así, con
estos lineamientos incentivarán las denuncias de presencia del vector, su atención y evaluación, para finalizar con el rociado de la vivienda infestada y las colindantes.
“La iniciativa de este grupo de trabajo es necesaria para discutir las diversas realidades ecoepidemiológicas del riesgo de la transmisión de la enfermedad de Chagas por vía vectorial, es
fundamental para la vigilancia pro-activa”, sostuvo Claudia Mendonça Bezerra, del Grupo de
Trabajo sobre la enfermedad de Chagas del Departamento de Salud del Estado de Ceará, en
Brasil.
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AméricaA

Chile
La contaminación, otra epidemia que confina
a los niños de las zonas más vulnerables
06/06/2021
Camila Ponce se mareó mientras esperaba
que su madre y hermano salieran de una
tienda. Un dolor intenso de cabeza y espalda
la perturbaron. Annais Medina regresaba del
colegio a su casa en furgoneta cuando comenzó a sentirse mal. A Vicente Pizarro le
invadió una presión fuerte al pecho y Sofía
Faúndez tuvo que salir de clase porque sentía dificultades para respirar y un sabor metálico en la boca. El episodio de intoxicaciones masivas provocado por una nube de ga- Los propios pescadores se encargan de limpiar las trazas de carbón que
ses contaminantes perdura vívido en la me- deja la actividad de las industrias en la playa.
moria de los niños y adolescentes de Quintero y Puchuncaví, dos municipios situados en el
litoral central chileno, a 30 kilómetros de Valparaíso y unos 100 km de Santiago.
En la bahía que une ambas localidades se instaló a partir de la década de 1960 un complejo
industrial que desde entonces no ha dejado de crecer. Hoy cuenta con al menos 15 empresas
activas, entre públicas y privadas: desde termoeléctricas, hasta refinerías de petróleo pasando
por centros de fundición de cobre, regasificación de gas natural y descarga y almacenaje de
combustibles, entre otras actividades. De estas industrias procede 80% del petróleo, 8% de la
energía eléctrica que se suministra en todo el país y el gas natural de toda la Región Metropolitana.
Ya en 1993 el Ministerio de Agricultura estableció que la zona que rodea el complejo industrial de Ventanas, en Puchuncaví, estaba “saturada por anhídrido sulfuroso y material particulado”. Sin embargo, nada ha frenado el aumento de la contaminación del aire. Hoy es una
de las cinco “zonas de sacrificio” que existen en Chile, territorios vulnerables marcados por la
desigualdad, donde la contaminación industrial afecta de pleno al desarrollo humano. Sus
habitantes, unas 50.000 personas, conviven con el humo que emana constantemente de las
industrias, los derrames de petróleo, los varamientos de carbón y las intoxicaciones masivas.
Es común escuchar de los propios quinteranos que se sienten “el patio trasero de Chile”.
Entre el 21 de agosto y el 18 de octubre de 2018, casi 1.400 personas fueron atendidas en el
Hospital ‘Adriana Cousiño’ de Quintero por intoxicación. Presentaban síntomas como cefaleas, vómitos, diarrea, mareos y desvanecimientos. Una nube de gases procedente del com-
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plejo industrial impactó en la salud de los
vecinos, en especial, los más pequeños. El
58% del total de atenciones correspondió a
menores de edad, según un informe de la
ONG Terram.
El Gobierno regional de Valparaíso llegó a
decretar alerta sanitaria durante varios días,
un hecho inédito en un territorio que ya
cargaba con un historial de varios episodios
contaminantes. Durante este período, ninguna empresa dejó de operar, solo se reduje- Un grupo de niños juega en la bahía, una tarde en la que no hay alta
contaminación.
ron sus actividades y paralizaron algunos
procesos peligrosos. Sí se suspendieron las clases y actividades educativas. Los estudiantes se
organizaron y ocuparon los colegios durante días en una protesta que para muchos fue su
propia revolución.

“Todo era un caos”
“Mi madre me acompañó al consultorio. Estaba lleno de abuelos y niños con los mismos síntomas que yo”, recordó Camila Ponce. La joven, de 17 años, es vicepresidenta del Colegio ‘Sargento Juan de Dios Aldea Fonseca’ de Las Ventanas. De los 23 compañeros de su clase, cuatro,
incluida ella, se intoxicaron durante la emergencia. En su informe médico consta un diagnóstico por “efectos nocivos de otros gases, humos y vapores”.
Sofía Faúndez, de 15 años, cursaba su primer año en el Colegio ‘Don Luigi Orione’ de Quintero, cuando ocurrió la crisis ambiental. Había llegado de Quillota, al interior de la región, y no
imaginaba qué significa vivir en una zona de sacrificio. Cuando llegó al centro de salud quedó
impactada: “Los niños estaban en colchonetas de dos en dos o de tres en tres porque no había
más camas, no había más espacio”. Su madre, Carolina Astudillo, recordó que el hospital estaba “totalmente colapsado” y que iban llegando alumnos en camillas, pero nadie sabía qué pasaba: “Todo era un caos”, dijo. Ella se envenenó tres días después.
María Araya, presidenta del Consejo Consultivo del hospital de Quintero, organismo que representa a los usuarios, fue testimonio de primera línea de aquello. A las 10:50 horas del 21 de
agosto recibió una llamada de su secretario: “Señora María, ¡los niños están cayendo intoxicados! Han tenido que levantar un hospital de campaña para atenderlos”. Su hija enfermó a
los pocos días.
“Habíamos vivido cuadros de mareos, vómitos y desmayos, pero esta vez detectamos algo
distinto”, contó Katta Alonso, portavoz del colectivo Mujeres en Zona de Sacrificio. Hubo
sangrados de nariz, adormecimientos de extremidades y afectaciones en la piel. Annais Medina Calderón tiene 11 años y sufre asma crónica. Pasó todo el tiempo que duró la intoxicación masiva encerrada en casa. “No podía ni abrir las ventanas”, dijo, pero aun así, los gases la
afectaron. “Me llevaron a urgencias y me diagnosticaron una bronquitis aguda, pero no sabían qué tenía en la piel. Primero dijeron que era sarna, pero pasaban los días y las heridas
empeoraban. Conseguimos dinero para una clínica de Santiago donde nos dijeron que todo
tenía que ver con la contaminación”, relató.
En Puchuncaví, los pequeños de entre uno y cinco años tienen una alta probabilidad de desarrollar cáncer a lo largo de la vida por la exposición continuada a determinados metales. Lo
dice el estudio Suelo y polvo domiciliario como medios de exposición humana a metales en la
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comuna de Puchuncaví realizado por la Universidad Católica de Valparaíso, que concluye que los niveles de arsénico en los menores de la zona son “inaceptables”. El viento
dispersa partículas ricas en estos minerales
y las deposita en los suelos y entretechos de
las casas, donde los niños permanecen mucho tiempo encerrados para resguardarse
del aire tóxico.

“No podemos correr, nos falta el aire”

Una señal de advertencia a los bañistas en la playa de Las Ventanas, en
Puchuncaví, cerca de los gasoductos de las empresas.

Como una suerte de preparación para la
pandemia, los niños de Quintero y Puchuncaví conocieron el confinamiento, las clases online
y el barbijo mucho antes de la aparición de la COVID-19. Cuando la contaminación se dispara,
como en 2018, tienen que aplicar restricciones. No les obliga ninguna autoridad, pero saben
que no tienen más opción porque el aire exterior se vuelve irrespirable. “Si hay contaminación no podemos salir al recreo, ni hacer educación física. No podemos correr, nos falta el
aire y nos da tos, por eso nos tenemos que quedar en la casa, como ha pasado con la pandemia”, contó Vicente Pizarro, de 11 años. “Es muy difícil explicar a los niños estas limitaciones
que tienen, sobre todo cuando ocurren esos picos”, comenta Manuel, su padre, presidente de
la organización Movimiento por la Infancia de Quintero y Puchuncaví.
El estudio Afectación de niños, niñas y adolescentes por contaminación en Quintero y Puchuncaví realizado en 2019 por la Defensoría de la Niñez junto a la Universidad Católica de
Valparaíso sostiene que los menores de la zona han naturalizado “un sentimiento prematuro
a la enfermedad y una sensación de fragilidad permanente” generada por el aire que respiran.
Sobre el episodio de 2018 dice: “Modificó la forma de habitar su territorio, la representación
que tienen de su hábitat y las actividades cotidianas fundamentales para los primeros años de
vida, como son el juego, la socialización con pares y el deporte o actividad al aire libre”.
Los 12 kilómetros de bahía que separan Quintero de Puchuncaví han cambiado las “caletas
vírgenes y dunas blancas” que recuerda Katta Alonso, residente en el lugar desde hace 50
años, por chimeneas industriales, gasoductos que se adentran al mar y señales de advertencias a los bañistas: “Playa no apta y no habilitada para el baño. Zona industrial”, que no siempre las cumplen. Ponce ya no baja a la playa de Las Ventanas. Hace tiempo decidió que no
quería bañarse en un lugar “lleno de carbón”. Solo entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2019,
en la playa de Ventanas de Puchuncaví, se registraron un centenar de varamientos de carbón
y otras sustancias. En enero de este año, los pescadores llegaron a recoger cuatro toneladas
de carbón en esa misma playa. José Carvajal es uno de los responsables de esta labor y comentó que cuando el oleaje es bajo y el mar está calmo el carbón queda varado en la arena:
“Funciona como una taza de leche: si la dejas quieta, la nata sale arriba”.

En alerta permanente
Hasta ahora se desconoce la cantidad y el tipo de contaminantes que emitió cada una de las
empresas entre agosto y octubre de 2018. Precisamente, esa fue una de las peticiones que
formuló la Corte Suprema, a través de un pronunciamiento que se consideró histórico a favor
de los afectados. El fallo, que en agosto cumplirá dos años, también dictaba otras 15 medidas
para evitar nuevas intoxicaciones. El tiempo ha pasado, pero para los habitantes de la zona ha
habido pocos avances.
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“El tribunal no estableció plazo alguno para cumplir sus disposiciones y con eso se lavó las
manos”, dijo Katta Alonso. El Ministerio de Medio Ambiente puso en marcha un Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica que para los vecinos es insuficiente. Consideran
que se limita a fiscalizar las emisiones que ya recoge la normativa, pero no amplía a otros gases como los distintos tipos de compuestos orgánicos volátiles. También alegan contra unas
leyes demasiado “laxas” comparadas con los estándares recomendados por la Organización
Mundial de la Salud (OMS). “Desde los episodios de contaminación hemos estado bajo un total
olvido. Ha habido un abandono muy grande por parte de gobierno y las autoridades locales”,
lamentó Carolina Astudillo.
Los habitantes de la bahía viven en un estado de alerta permanente. Para algunos, incluso de
miedo. Manuel Pizarro ha decidido irse de Quintero con su hijo y el resto de la familia: “Los
pediatras nos recomendaron buscar otro lugar para evitar problemas bronco-pulmonares o
de asma”. Faúndez no es muy optimista sobre el futuro de la zona, pero no se quiere ir: “A
pesar de todo, adoro Quintero”. También Ponce y Medina quieren permanecer ahí: “¡No somos nosotros quienes debemos irnos!”, exclamó Medina. Todos coinciden en una idea que
ella sintetiza: “Tenemos el derecho de vivir en un lugar sin contaminación”.
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Estados Unidos
Se cuadruplicaron los casos de
sífilis en Louisiana Central
07/06/2021
La batalla para frenar la propagación de las infecciones de transmisión sexual (ITS) está registrando progresos, pero no tanto como lo desean los médicos estatales de Louisiana.
“Louisiana ha estado entre los tres primeros puestos de Estados Unidos y se están haciendo
muchos esfuerzos para tratar de disminuir eso”, dijo el Dr. David Holcombe, Director Médico
de la Oficina de Salud Pública de la Región Seis. “Estamos un poco mejor que el resto del estado, a excepción de la sífilis”.
En mayo, el Departamento de Salud del estado emitió una alerta para Louisiana Central pidiendo a todos los proveedores médicos que aumentaran las pruebas de detección de la sífilis
debido a la creciente amenaza.
Desde 2017, la región de Alexandria cuadruplicó su número de casos de sífilis temprana. Lo
más asombroso es el número de casos en mujeres. Los datos publicados mostraron que de
2019 a 2020 la cantidad de casos de sífilis temprana en mujeres aumentó en 62%.
Louisiana también ocupa el noveno lugar en la nación entre los casos de sífilis primaria y secundaria y el quinto en sífilis congénita. De todos los casos de sífilis congénita del estado, la
región de Alexandria representa 14%.
Un problema con el tratamiento de la sífilis es su dificultad para diagnosticar. Ocurre en múltiples etapas y algunos pacientes no presentan síntomas.
“El problema con la sífilis es que entre la exposición y la aparición de los síntomas, si los hay,
hay un tiempo de retraso”, dijo. “Los síntomas desaparecen y pueden no detectarse otras manifestaciones. Pero, la persona aún puede transmitir la enfermedad durante este período”.
Holcombe manifestó que la sífilis y muchas otras ITS son fáciles de tratar. Sin embargo, muchas personas no buscan atención.
Michael Parham, un enfermero titulado que trató a pacientes en los Servicios de Apoyo al
Sida de Louisiana Central en Alexandria, dijo que el sexo es un tema controvertido en los estados del sur, lo que conduce a un acceso deficiente a la salud.
“Creo que la falta de acceso puede estar directamente relacionada con el estigma dentro de
esas comunidades”, dijo Parham.
Agregó que la gente llega a la clínica CLASS con varias preguntas. “Vienen a menudo a la clínica donde soy voluntario sin síntomas de ITS y desconociendo qué síntomas podrían presentar, qué actividades sexuales de las que participan presentan mayor riesgo de infección y no
saben qué atención médica se brinda allí”, dijo.
El mensaje principal es conocer su estado haciéndose el test y buscando tratamiento.
“En una relación monógama con una pareja estable, el riesgo de contraer una ITS es casi cero.
Pero, si se tienen múltiples parejas, en especial parejas que no se conocen bien, asociadas con
el uso de drogas u otras sustancias, el análisis debe hacerse con regularidad”, dijo Holcombe.
Los exámenes de ITS están disponibles en la Oficina de Salud Pública de cada parroquia.
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Estados Unidos
Iowa reporta una infección humana por una
variante del virus de la influenza A(H1N1)
04/06/2021
Iowa informó una infección humana con
una variante del virus de la influenza
A(H1N1) [A(H1N1)v]. Se trata de un paciente
de más de 18 años de edad, que no fue hospitalizado y se ha recuperado por completo de
la enfermedad. La investigación sobre la
fuente de la infección reveló que el paciente
trabaja en una granja donde se crían cerdos.
No se ha identificado transmisión de persona a persona del virus A(H1N1)v asociada con
este paciente. Esta es la segunda infección
por esta variante identificada en Estados Unidos en lo que va de 2021.
Cuando se detecta en una persona un virus de la influenza que normalmente circula en los
cerdos (pero no en las personas), se denomina “variante del virus de la influenza”. Se han informado cinco infecciones humanas con un nuevo virus de influenza A en Estados Unidos
esta temporada, incluidas una infección por H3N2v (WI), una H1N2v (OH) y tres infecciones
por H1N1v (IA, NC, WI). Se han producido tres infecciones en menores de 18 años y dos en
mayores de esa edad. Todos los casos tuvieron contacto directo con cerdos o vivieron en una
propiedad donde estaban presentes estos animales.
La identificación e investigación tempranas de las infecciones humanas con los nuevos virus
de la influenza A son fundamentales para que se pueda comprender mejor el riesgo de infección y se puedan tomar las medidas de salud pública adecuadas. 1

1

A(H1N1), A(H1N2) y A(H3N2) son tipos de virus de la influenza que comúnmente circulan en las piaras de cerdos de América del
Norte. Cuando un virus que circula en los cerdos se detecta en las personas, se denomina variante. Esto se indica mediante el uso
de una “v” minúscula al final de su nombre. A(H1N1)v, A(H1N2)v y A(H3N2)v son variantes del virus de la influenza tipo A. Los
casos de influenza A humana de origen porcino son raros. Hasta la fecha, no hay evidencia de propagación sostenida de persona
a persona. En todo el mundo, solo se han informado 31 casos de A(H1N1)v, 29 casos de A(H1N2)v y 437 casos de A(H3N2)v en
humanos desde 2005.
La mayoría de las infecciones por variantes de virus se han producido en niños (personas de 18 años o menos), y la mayoría de
los casos han informado de exposición directa o indirecta a los cerdos antes de la aparición de la enfermedad. En algunas investigaciones de infecciones humanas con variantes de virus se ha observado una transmisión limitada por contacto cercano con
una persona infectada, pero no se ha documentado la transmisión sostenida de persona a persona. Estados Unidos ha documentado 13 casos de A(H1N1)v, 29 casos de A(H1N2)v y 432 casos de A(H3N2)v desde 2010. Iowa ha informado solo un caso de
A(H1N1)v en la temporada 2020-21.
Puede encontrar información adicional sobre la influenza en los cerdos, la variante de la infección por influenza en los seres
humanos y las estrategias para interactuar de manera segura con los cerdos haciendo clic aquí.
Puede encontrar información adicional sobre infecciones humanas con nuevos virus de la influenza A haciendo clic aquí.
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Haití
El único país en el Hemisferio Occidental
que aún no inmuniza contra la COVID-19
08/06/2021
Haití, la nación más pobre del Hemisferio
Occidental, se ha ganado otra triste distinción: es el único que no ha vacunado a un
solo residente contra la COVID-19.
Haití, una de las pocas naciones en todo el
mundo que todavía espera vacunas, se encuentra entre los 92 países pobres y de ingresos medios a los que se les ofrecen dosis
en el marco del mecanismo del Fondo de
Acceso Global para Vacunas contra la COVID-19 (COVAX). Pero el gobierno inicialmente rechazó las dosis de AstraZeneca, citando
efectos secundarios y temores generalizados en la población.
“Haití no rechazó la oferta de vacunas de COVAX”, dijo el director general del Ministerio de
Salud y Población de Haití, Laure Adrien. “Todo lo que pedimos fue que cambiaran la vacuna
que nos estaban dando”.
En mayo, la ecuación había cambiado. Los temores sobre AstraZeneca estaban disminuyendo
justo cuando Haití experimentaba un aumento en los casos. Cuando el país finalmente aceptó
recibir las dosis, los problemas de producción en India y un aumento en la demanda global
hicieron que no estuvieran disponibles.
El Tablero del Mercado de Vacunas de la Organización de Naciones Unidas, que procesa la
información proporcionada por el COVAX, no tiene una fecha de entrega programada para
Haití. Y Adrien dijo que no está claro cuándo llegarán las vacunas.
La pandemia es solo el último problema que afecta a la nación de 11,3 millones. Haití ha sido
testigo de meses de protestas contra el presidente Jovenel Moïse y una ola de violencia de
pandillas y secuestros. El mes pasado, un miembro del personal de Médicos sin Fronteras, la
organización sin fines de lucro que administra varias clínicas y hospitales en Haití, fue asesinado cuando regresaba del trabajo a su casa.
La COVID-19, junto con la violencia, se ha convertido en un “gran obstáculo” más para brindar atención médica básica, dijo la jefa de misión de la organización, Alessandra Giudiceandrea.
Si bien Haití ha informado 15.435 casos de COVID-19 y 325 muertes relacionadas, el verdadero alcance del problema se ve oscurecido por la falta de testeos generalizados. “Estamos
viendo una alta tasa de mortalidad y las instalaciones están sobrecargadas”, dijo.
La falta de vacunas es aún más llamativa porque la vecina República Dominicana, con la que
comparte la isla La Hispaniola, ha vacunado a casi 20% de su población. Esas vacunas solo
están disponibles para ciudadanos dominicanos y residentes documentados, por lo que la
mayoría de los aproximadamente 750.000 haitianos que viven allí no son elegibles.
El padre Tomás García, de la Fundación La Merced, una agencia de ayuda dominicana, dijo
que vacunar a los vulnerables, independientemente de su nacionalidad, debería ser una prio-
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ridad. “No se trata de salvarse a uno mismo; se trata de salvarnos a todos. Estamos todos en el
mismo barco”, dijo.
Adrien, del Ministerio de Salud, dijo que no está claro qué vacunas podría recibir Haití primero, las dosis de COVAX o las ofrecidas a la región la semana pasada por el presidente estadounidense Joseph Robinette Biden Jr.
También argumentó que hay un lado positivo en la llegada tardía de las dosis. Muchos haitianos habrían rechazado antes su oportunidad debido a las dudas generalizadas, y el país está
mejor preparado para los requisitos de almacenamiento y distribución en frío, dijo.
“No creo que este inicio tardío del programa de vacunación tenga impacto en la recuperación”, dijo Adrien. “Si empezábamos antes y fracasábamos en nuestro programa de vacunas,
sería lo mismo que si empezáramos ahora y nuestro programa tuviera éxito”.
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Panamá
Reportan un aumento en 2021
de los casos de malaria
06/06/2021
El jefe nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, Leonardo Labrador, informó que
los casos de malaria presentaron un incremento en Panamá al comienzo del año; sin embargo
en la actualidad la situación está controlada principalmente en las zonas endémicas, como la
Comarca Guna Yala, la región de Darién y Panamá Este.
Labrador especificó que se han reportado 1.506 casos de malaria hasta la semana epidemiológica 21; de ese total, la Región de Panamá Este alcanzó la cifra de 888 casos, seguido de la
Comarca Guna Yala con 344 y Darién con 193 casos.
Los otros casos se distribuyen en las regiones de salud de la Comarca Ngäbe-Buglé (68 casos),
Panamá Metro (5), Panamá Norte (3), Panamá Oeste (3), Chiriquí (1) y Veraguas (1), según la
información suministrada por la Sección de Estadísticas del Departamento de Epidemiología.
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Uruguay
Primer país de América Latina en vacunar
a menores de edad contra la COVID-19
09/06/2021
Uruguay se convirtió en el primer país latinoamericano en vacunar a menores de edad
contra la COVID-19. El 9 de junio comenzó a
inocular a niños y adolescentes de entre 12 y
17 años. La decisión de ampliar la vacunación
a este grupo etario ya había sido anunciada
por el presidente Luis Alberto Alejandro
Aparicio Lacalle Pou hace una semana.
Por su parte, Chile también autorizó la vacunación de adolescentes de entre 12 y 16 años
con Pfizer. Sin embargo, comenzará la campaña después del 20 de junio.
Según dijo el subsecretario de Salud, José Luis Satdjian, unos 157.000 menores se empadronaron para vacunarse. En esa franja etaria, habría un total de 280.000 menores en todo el país.
“Esto nos da un indicio de la gran adhesión de toda la población por vacunarse”, aseguró
Satdjian. Según los requisitos impuestos por el Ministerio de Salud Pública, los menores concurrieron a los vacunatorios acompañados por un adulto. A su vez, primero serán vacunados
los de 17 años y se seguirá progresivamente hasta llegar a los de 12 años.
La vacuna que recibirán los menores de edad será la de Pzifer, la única aprobada en el país
para menores, siguiendo el modelo de Estados Unidos y la Unión Europea.
El protocolo establece que la madre, el padre o un tutor acompañen a los menores en el proceso administrativo y que también observen el momento de la vacunación. Luego, los adolescentes pueden elegir esperar solos los 15 o 30 minutos posteriores a la vacunación, el tiempo
requerido en observación.
Las autoridades del país esperan que esta campaña de vacunación a menores sea un trampolín para impulsar el regreso a la presencialidad en el nivel secundario cuando el grupo etario
alcance la inmunidad completa. Este mes, Uruguay ya había comenzado a reabrir las escuelas
primarias.
La vacunación de menores de edad cobra fuerte relevancia en el país, ya que actualmente la
nación cuenta con la mayor cantidad de muertes en el mundo en los últimos 14 días, en relación a su población de 3,5 millones de habitantes.
Desde el inicio del proceso de inmunización, el 1 de marzo, ya se ha inoculado a 58% de la población con al menos una dosis de las vacunas Sinovac, Pfizer o AstraZeneca. Hasta el momento, 30% ya ha completado el esquema de inmunización.
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España
Advierten del alto riesgo de legionelosis
tras la reapertura de los hoteles
10/06/2021
La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) advirtió el 10 de junio del elevado riesgo de que,
ante la inminente llegada del turismo, se produzcan brotes de legionelosis con la reapertura
de muchos hoteles que han estado cerrados largos meses a consecuencia de la pandemia.
Estos profesionales denunciaron el impacto que la crisis sanitaria ha tenido en los servicios
de salud pública, ya muy mermados con anterioridad, por lo que han pedido al Ministerio de
Sanidad y los responsables autonómicos que tengan una “visión estratégica” de futuro.
Porque este debilitamiento ha traído, entre otras graves consecuencias, que las enfermedades
de declaración obligatoria, de las que existen más de medio centenar, hayan tenido un seguimiento “prácticamente nulo, con un notable descenso de las notificaciones, además de grandes limitaciones en los estudios de contactos”.
Esto se debe a que el personal que habitualmente trabajaba en este ámbito ha tenido que dedicarse, de forma casi exclusiva, a la vigilancia y el control de la COVID-19; el resultado es que
los retrasos en su detección “se podrían traducir en aumentos en la transmisión” de estas
enfermedades y de brotes epidémicos no detectables al inicio, lo que dificulta el control de
los mismos.
Igualmente, el resto de los sistemas de vigilancia, como las redes centinela, y de seguimiento
y monitorización de las enfermedades crónicas (registros de cáncer, cardiovasculares, etc.) y
otros problemas de salud (observatorios de salud, registros de mortalidad...), tampoco han
podido desarrollar sus funciones. Tampoco se ha podido trabajar en las memorias anuales ni
a nivel regional ni estatal.
Los epidemiólogos también recordaron que, con la inminente apertura al turismo, “existe un
elevado riesgo de brotes de legionelosis” con la puesta en marcha de hoteles cuyas instalaciones han estado cerradas durante largos meses.
“Si esperamos a que la situación epidemiológica permita un respiro, correremos el riesgo de
pensar que todo ha pasado y que no hace falta nada más”, teme la SEE, que lamentó además la
“fatiga epidemiológica y salubrista” a la que la sobrecarga de trabajo ha empujado a estos profesionales.
Por todo ello, cree que ha llegado la hora de tomar decisiones que contribuyan a mejorar la
situación de los Servicios de Salud Pública para que España esté mejor preparada frente a futuras crisis sanitarias.
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Entre ellas, reconocer la importancia de los salubristas otorgándoles remuneraciones adecuadas y unas condiciones laborales justas, así como por dotar a las comunidades de más recursos humanos.
Para ello, proponen elaborar un mapa de las carencias por regiones en función de su categoría y tipo profesional que permita cubrir plazas de manera periódica y oportuna teniendo en
cuenta la pirámide de edad de las personas que desarrollan las actividades de salud pública y
epidemiología.
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Indonesia
Brote de carbunco cutáneo en Tulungagung
05/06/2021
Al menos seis residentes de la aldea de Sidomulyo, distrito de Pagerwojo, Tulungagung, presentaron síntomas de carbunco cutáneo.
El Jefe de Prevención y Control de Enfermedades, Didik Eka, explicó que los seis residentes
estaban recibiendo tratamiento en el Centro de Salud de Pagerwojo. Todos procedían de la
aldea de Sidomulyo. Cuando llegaron, presentaban áreas de su piel ampolladas con el centro
oscuro, características del carbunco cutáneo. “Han sido tratados, pero no han sido hospitalizados”, dijo Didik.
Informó además que se han enviado muestras al Servicio Veterinario de Yogyakarta para la
confirmación del diagnóstico.
El 4 de junio, la regente de Tulungagung, Maryoto Birowo, confirmó que la causa de la muerte
de 29 cabezas de ganado –26 vacas y tres cabras– en el área de la aldea de Sidomulyo en el
último mes era el carbunco.
La cuestión ha causado preocupación entre los residentes, por lo que se desplegó un equipo
de investigación del Servicio de Ganadería de Tulungagung para tomar muestras del contenido del estómago, la sangre y la bilis del ganado muerto.
Los oficiales también tomaron muestras de sangre y heces del ganado vivo. Las muestras recolectadas fueron examinadas en un laboratorio en Surabaya y los resultados indicaron la
infección por Bacillus anthracis.
Los hallazgos se han comunicado ahora al Servicio Provincial de Ganadería de Jawa Timur y
al Ministerio de Agricultura. Y para evitar una mayor propagación, el Gobierno de la Regencia
de Tulungagung ha impuesto una política de cierre como prevención para los agricultores
que quieren sacar su ganado y cabras fuera de la aldea de Sidomulyo. 2

2

La regencia de Tulungagung se encuentra en la provincia de Jawa Timur, Indonesia. Cubre un área de 1.055,65 km² y tenía una
población de 990.159 habitantes en el censo de 2010; la estimación oficial más reciente –de mediados de 2019– es de 1.118.814
habitantes. La sede administrativa se encuentra en la ciudad de Tulungagung.
El actual es un brote significativo de carbunco en el ganado que involucró a 29 animales que fueron encontrados muertos. El
diagnóstico animal fue confirmado por las autoridades veterinarias. Las autoridades médicas aún deben confirmar el diagnóstico de los casos humanos. Esto no es inusual en los casos humanos. La mejor manera de tomar muestras de casos cutáneos humanos es utilizar una aguja hipodérmica para extraer el líquido sanguinolento que se encuentra debajo de la lesión. Los hisopos
de superficie pueden fallar. Un problema adicional con los casos humanos es que se suelen automedicar con antibióticos de la
farmacia del pueblo antes de consultar a un médico.
Una característica típica de las lesiones cutáneas de carbunco es que están inflamadas pero solo pican, no son dolorosas.
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Indonesia
El experimento con mosquitos transmisores de
dengue que logró reducir los casos en 77%
10/06/2021
Un “revolucionario” experimento con los
mosquitos transmisores del dengue logrado
reducir los casos de la enfermedad en 77%.
En el ensayo, se infectaron los mosquitos
con una bacteria que reduce su capacidad de
propagar la enfermedad.
La prueba se realizó en la ciudad de Yogyakarta, Indonesia, y el plan es ampliarla con
miras a que se pueda erradicar el virus.

Para el experimento se infectaron cinco millones de huevos de mosquitos con la bacteria Wolbachia pipientis.

En esa línea, el equipo del Programa Mundial
del Mosquito (una institución global que tiene como objetivo prevenir las enfermedades virales transmitidas por mosquitos) señaló que el método podría ser la solución a un virus que se
ha propagado por el mundo.
El dengue se ha convertido en una lenta pero implacable pandemia y los casos han ido aumentando dramáticamente. Así, mientras en 1970 solo nueve países sufrían brotes graves de
dengue, en la actualidad se registran hasta 400 millones de infecciones al año.
Entre 2001 y 2020, ha sido Sudamérica la región en la que más ha aumentado su incidencia,
especialmente en Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela.

El enemigo de mi enemigo
En el ensayo experimental se utilizaron mosquitos infectados con la bacteria Wolbachia pipientis. Esta bacteria no daña al mosquito, pero se sitúa en las áreas de su cuerpo por donde
el virus del dengue suele penetrar.
Así, compite con este por los recursos y hace mucho más difícil que el virus del dengue se
reproduzca, reduciendo de esta manera las probabilidades de que el mosquito cause una infección.
En el experimento se usaron cinco millones de huevos de mosquitos infectados con W. pipientis, que fueron depositados en cubos con agua repartidos por toda la ciudad. Renovaron
los huevos cada dos semanas y el proceso para generar una población de mosquitos infectados tomó nueve meses.
La ciudad de Yogyakarta fue dividida en 24 zonas y se liberaron los mosquitos en sólo la mitad de estas.
Con la liberación de estos mosquitos infectados los casos de dengue se redujeron en 77% y el
número de pacientes que requirió atención hospitalaria disminuyó en 86%, según los resultados del experimento.
La técnica ha sido tan exitosa que los mosquitos han sido liberados por toda la ciudad y el
proyecto se está llevando a las zonas aledañas con miras a erradicar el dengue de la región.
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Los científicos creen que este método puede
tener un mayor impacto cuando se aplique
en grandes ciudades de todo el mundo, donde el dengue es un inmenso problema de
salud pública.

W. pipientis también puede alterar la fertilidad del organismo portador para asegurar
que sea transmitida a la siguiente generación de mosquitos. Eso significa que, una vez
Por toda la ciudad de Yogyakarta se dejaron cubos de agua con huevos
W. pipientis se establezca, debería perdurar infectados para criar una población de mosquitos que luego liberaron.
durante un largo tiempo y continuar protegiendo contra las infecciones de dengue.

¿Control completo del dengue?
Este método contrasta con otras formas de controlar la enfermedad, como el uso de insecticidas y la liberación de grandes cantidades de mosquitos machos estériles, que requieren de
una constante actualización.
Por el momento, se espera que el método pueda ser implementado en todas las áreas de Yogyakarta y expandirlo a otras ciudades de Indonesia.
El ensayo experimental marca un hito, ya que la especie de mosquito que propaga el dengue,
Aedes aegypti, normalmente no se infecta de W. pipientis.
Estudios sobre modelos de propagación de enfermedades también vaticinan que W. pipientis,
si se arraigara, podría ser suficiente para reprimir completamente el dengue.
El método tiene un gran potencial para el control de otras enfermedades como la fiebre zika,
la fiebre amarilla y la fiebre chikungunya, que también se propagan mediante la picadura de
mosquitos infectados.
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República Democrática del Congo
Brote de fiebre tifoidea en Kwango
05/06/2021
El Instituto Nacional de Investigaciones
Biomédicas (INRB) de la República Democrática del Congo confirmó una epidemia de
fiebre tifoidea en la zona sanitaria de Popokabaka. Desde principios de este año, se
han registrado más de 360 casos, incluidas
17 muertes, dijo el 4 de junio el jefe de la división provincial de salud de la provincia de
Kwilu, el Dr. Aimé Kayolo.
Kayolo especificó que, entre estos casos, hubo 45 casos complicados con perforaciones
intestinales y 17 muertes, incluidas 10 en el
postoperatorio.
“Dolor abdominal, fiebre, estreñimiento, y a veces distensión abdominal son algunos de los
signos que muestran los pacientes con esta condición”, agregó.
Kayolo solicitó a la población de Popokabaka que aplique medidas de higiene alimentaria, y
anunció una campaña de sensibilización contra esta patología para la próxima semana.
Luego de que un equipo del INRB tomara muestras en Popokabaka, esta institución confirmó
la epidemia de fiebre tifoidea en este territorio de Kwango.
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Uganda
Descubren por primera vez el ARN del
virus Zika en murciélagos silvestres
16/04/2021
Un reciente estudio detectó el ARN del virus Zika en murciélagos africanos en libertad. El
ARN (ácido ribonucleico) es una molécula que desempeña un papel fundamental en la función
de los genes.
Esta nueva investigación es una primicia en la ciencia. También es la primera vez que se publica un estudio sobre la detección del ARN del virus Zika en cualquier murciélago en libertad. Los hallazgos tienen implicaciones ecológicas y plantean preguntas sobre cómo se exponen los murciélagos al virus Zika en la naturaleza.
Aunque otros estudios han demostrado que los murciélagos son susceptibles al virus Zika en
entornos experimentales controlados, la detección de ácido nucleico en murciélagos silvestres indica que están infectados de forma natural o expuestos a través de la picadura de mosquitos infectados.
Esto proporciona más información sobre la ecología de los flavivirus y sugiere que aún queda
mucho por aprender en torno a la gama de huéspedes de los flavivirus, como el virus Zika.
Los flavivirus incluyen virus como el del Nilo Occidental y el dengue y causan varias enfermedades en los seres humanos.
Se utilizaron 198 muestras de murciélagos recogidas en el bosque de Zika y las zonas circundantes de Uganda y se confirmó el virus Zika en cuatro murciélagos que representaban tres
especies. Las muestras utilizadas en el estudio se remontan a 2009, y provienen de diferentes
partes de Uganda, años antes de los grandes brotes de fiebre zika de 2015 a 2017 en América
del Norte y del Sur.
El virus Zika detectado en los murciélagos estaba estrechamente relacionado con el virus de
linaje asiático, la cepa que causó la epidemia en las Américas tras los brotes en Micronesia y
la Polinesia Francesa. La primera detección del virus Zika de linaje asiático en África ocurrió a
fines de 2016 en Angola y Cabo Verde.
Las muestras positivas de este trabajo, que están más estrechamente relacionadas con el virus Zika de linaje asiático, provienen de murciélagos muestreados entre 2009 y 2013. Esto
podría significar que la cepa de este linaje ha estado presente en el continente africano durante más tiempo del que se pensaba en un principio, o podría significar que hubo una importante cantidad de evolución viral y cambios genómicos que se produjeron en el virus Zika de
linaje africano de los que no se tenía conocimiento anteriormente.
La prevalencia relativamente baja del virus Zika en las muestras de murciélagos indica que
estos animales pueden ser huéspedes incidentales de la infección por el virus Zika, más que
huéspedes amplificadores o reservorios.
Dado que estos resultados proceden de un único estudio transversal, sería arriesgado y prematuro sacar conclusiones sobre la ecología y la epidemiología de este patógeno, con base en
el estudio actual.
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Estados Unidos
Aniversario del sida: 40 años
y 40 millones de muertos
09/06/2021
El 5 de junio de 2021 se cumplieron 40 años
de la primera descripción clínica de casos de
lo que posteriormente se denominó síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida). Se
trataba de cinco varones previamente sanos
que presentaban infecciones oportunistas en
el contexto de una gravísima inmunodepresión celular. Tan solo dos años después, en
1983, los Laboratorios del Instituto ‘Dr. Louis
Pasteur’ en París aislaban el agente infeccioso responsable de esta nueva enfermedad, el
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
Imagen de microscopio electrónico que muestra una célula T humana, en

A lo largo de estas cuatro décadas se calcula azul, atacada por el VIH, en amarillo.
que cerca de 40 millones de personas han fallecido de sida en todo el mundo. Además, conviven con el VIH unos 38 millones, todavía se infecta cerca de un millón de personas anualmente y fallecen unas 700.000 por año.

La pandemia devastadora
La primera década de la pandemia de VIH fue terrible desde todos los puntos de vista, con
una morbimortalidad elevadísima. Tanto que a ese período se le conoce también como la
“Edad Media” del VIH.
Había desconcierto general, y la desesperación en pacientes y personal sanitario era enorme.
Durante los primeros años no estaba claro si atribuir la causa del sida a un agente biológico o
a un agente químico. Para colmo, todos los intentos por conseguir tratamientos contra el VIH
tenían un éxito muy discreto y muy limitado en el tiempo.
En aquella primera década, la infección por VIH llegó a ser la primera causa de muerte en
nuestro entorno en personas de entre 20 y 40 años. El cambio radical llegó en la segunda década, tras el Congreso Internacional de sida de 1996 en Vancouver (Canadá). Fue entonces
cuando aparecieron estrategias antirretrovirales potentes, capaces de inhibir la replicación
del VIH casi al 100%, que hicieron que la mortalidad disminuyera de forma importantísima.
Sin embargo, los efectos adversos de la medicación y las múltiples pastillas diarias que debían
ingerir los pacientes eran un obstáculo muy grande para un tratamiento crónico.
Aunque las múltiples estrategias de tratamiento incluían terapias de tres moléculas que tenían una eficacia muy alta, causaban importantes efectos adversos, como la lipodistrofia, que
limitaban la calidad de vida de los pacientes, e incrementaban el estigma de la enfermedad.

Una pastilla al día… o a la semana
En la tercera década de la pandemia aparecieron al fin opciones más potentes que las anteriores con un perfil de seguridad excelente (prácticamente sin efectos adversos), de múltiples
familias de fármacos y reunidas en una sola pastilla al día.
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Desde entonces, los avances han ido orientados a encontrar nuevas moléculas con un perfil
de eficacia, tolerancia y conveniencia excelentes, que incluso permiten la administración parenteral (intramuscular o subcutánea). Esto abre la posibilidad a tratamientos antirretrovirales administrables cada varias semanas o meses.
Además se han establecido las bases para el control efectivo de la pandemia mediante medidas profilácticas. Eso incluye la detección y tratamiento precoz de los infectados (test and
treat, “diagnosticar y tratar”). Pero también la profilaxis pre-exposición (PrEP), consistente en
administrar moléculas antirretrovirales en personas con alta probabilidad de infectarse para,
efectivamente, evitar dicha infección. Además, se insiste en investigar verdaderas vacunas
profilácticas que puedan evitar la infección por el VIH.

Curación completa y vacunas
En el momento actual, la investigación sobre el VIH se enfrenta a dos grandes desafíos: alcanzar su curación mediante nuevas estrategias de tratamiento que permitan eliminar el virus en
el paciente infectado y conseguir una vacuna preventiva contra el VIH.
El Hospital Clínic i Provincial de Barcelona desarrolla actualmente un prototipo de vacuna
preventiva basado en la envuelta trimérica de virus de infección aguda que, tras los resultados obtenidos en laboratorio y modelos animales, iniciará su desarrollo clínico a lo largo de
este año.
Asimismo, existen actualmente al menos otros dos proyectos de vacunas preventivas en diferentes fases de investigación clínica: Scripps-IAVI (proyecto de vacuna que se encuentra en
fase I) y Janssen (vacuna frente al VIH que se encuentra en fase III).
En este contexto, es importante destacar la campaña del Programa Conjunto de las Naciones
Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) para controlar la epidemia del VIH. Su objetivo no es
otro que diagnosticar para 2030 al menos a 95% de las personas infectadas con el VIH, que
95% de ellas reciba terapia continuada, y que 95% de las tratadas alcancen una carga viral
plasmática del VIH indetectable. Es lo que se conoce como el Programa 95-95-95.
La campaña se ha propuesto también que la sociedad en su conjunto elimine totalmente el
estigma que ha conllevado la infección por el VIH.
Solo el esfuerzo conjunto de las personas infectadas, las organizaciones comunitarias, los
investigadores, el personal sanitario y las instituciones permitirá que en cuestión de pocos
años se pueda controlar de manera efectiva lo que ha sido y es la peor crisis social y sanitaria
de la segunda mitad del siglo XX, la infección por el virus del sida.

22

Arte y pandemia
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