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ArgentinaA

Estados Unidos
En los últimos 14 días se duplicó el
ritmo de vacunación contra la COVID-19
12/06/2021
En los últimos 14 días, Argentina duplicó el
ritmo de vacunación contra la COVID-19
respecto de los 14 días previos, al pasar de
un promedio diario de unas 150.000 aplicaciones a casi 300.000, lo cual contribuyó a
que alcance un porcentaje superior a 28% de
personas inmunizadas con al menos una
dosis.
“Para analizar el crecimiento del ritmo de
vacunación que está teniendo el país una variable posible es sacar el promedio diario de los
últimos 14 días y comparar con los 14 días previos”, indicó Jorge Luis Aliaga, físico e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
En ese sentido, aseguró que “el 10 de junio el promedio de los últimos 14 días era de 289.535
aplicaciones diarias, mientras que si se mira el 28 de mayo, el promedio de los últimos 14 días
de esa fecha era de 146.005 dosis diarias, casi exactamente la mitad”. 1
Si se tiene en cuenta la información disponible en el Monitor de Vacunación –que se actualiza de manera constante y que ordena por fecha de aplicación–, el récord hasta el momento se
registró la semana pasada con casi dos millones de dosis aplicadas, mientras el 4 de junio fue
el día en el que se colocaron más vacunas, con 375.904.
Otra forma de calcular el promedio es tomando en cuenta la información del Monitor oficial
con la fecha de aplicación. Al hacer un corte con los datos al viernes 11 de junio a las 14 horas,
el promedio de aplicaciones entre el 15 y el 28 de mayo fue de 133.404 dosis diarias; mientras
que el promedio diario de los 14 días siguientes (29 de mayo al 11 de junio) fue de 280.191 dosis diaria, lo que implica un crecimiento de 110%.
Según un análisis del bioquímico y analista de datos Santiago Olszevicki, también en base a
los datos abiertos de la cartera sanitaria, “el 12 de junio, 28,38% de la población de Argentina
se había aplicado al menos una dosis de la vacuna, en tanto que 7,10% había completado su
esquema de vacunación”.

1
Jorge Luis Aliaga, ex decano de Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y actual secretario de
Planeamiento y Evaluación Institucional de la Universidad Nacional de Hurlingham, realizó este análisis en base a los reportes
diarios de las jurisdicciones en el sistema del Ministerio de Salud de la Nación.
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COVID-19. Argentina. Del 29 de diciembre de 2020 al 12 de junio de 2021.
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En relación a Latinoamérica, si se tiene en cuenta el porcentaje de población vacunada con al
menos una dosis, al 12 de junio Argentina se ubica en cuarto lugar (28,50%), detrás de Chile
(60,75%), Uruguay (59,90%) y República Dominicana (38,97%), según el sitio Our World in Data.
Esta semana, el Ministerio de Salud emitió un informe sobre la evolución del plan de inmunización en el país, cuyo objetivo es disminuir el riesgo de complicaciones y fallecimientos por
COVID-19, para lo que establecieron prioridades: primero el personal de salud; luego mayores
de 70 años y adultos en residencias de larga estadía; después mayores de 60 años, personal
estratégico, menores de 60 años con comorbilidades y, por último, la población en general.
Aunque con variaciones según los distritos, en muchas jurisdicciones del país ya comenzó la
vacunación de la población en general, es decir, menores de 60 años sin comorbilidades, la
cual se está realizando en muchos lugares se manera escalonada según la edad: primero los
de 55 a 59 años, después de 50 a 54 años y así sucesivamente.
En este contexto, la cartera sanitaria informó que hasta el 9 de junio “55% de las personas de
entre 55 y 59 años ya recibió la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, y también la
recibió 45,3% de la franja de entre 50 y 54 años, y 33,2% de las personas que tienen entre 45 y
49 años”.
En cuanto a los mayores de 60 años, 84,5% ya recibió al menos una dosis. Al desagregar por
franjas etarias, 86% de las personas de entre 60 y 69 años se encuentra en la misma situación,
al igual que 88% de los que tienen entre 70 y 79 años, y 79,5% en los de 80 años o más.
“El impacto de la vacunación en esta franja etaria es notable: mientras que las muertes en
menores de 60 años aumentan día a día, los decesos de los mayores se mantienen estables”,
describió Olszevicki.
En efecto, llegar a 100% de esta población fue una de las temáticas del último encuentro del
Consejo Federal de Salud (COFESA), en el que los ministros de Salud de todo el país acordaron
estrategias para “ buscar activamente a la población mayor de 60 años que por dificultades de
acceso o temores, aún no fue vacunada”, informó la cartera sanitaria nacional.
“Analizar las curvas por sector y por edad a lo largo del tiempo también dan una buena idea
de cómo se fue aplicando la estrategia. Si se observan estas curvas, las dos líneas que están
comenzando a subir ahora son la franja de 40 a 49 años y la de 50 a 59 años”, indicó Aliaga.
Y concluyó: “El avance de la vacunación en este sector de la población es clave porque, junto
a la población de entre 20 y 40 años son los que más se infectan y quienes están actualmente
generando una alta ocupación en la unidades de terapia intensiva”.
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Chaco
Tras 10 años, un programa logró interrumpir
la transmisión humana de la enfermedad
de Chagas en Pampa del Indio
11/06/2021
Un programa de intervención sostenida, impulsado por investigadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), y que contó con el apoyo
de los programas de Chagas de la Nación y
de Chaco, logró virtualmente eliminar a la
vinchuca y la aparición de casos de enfermedad de Chagas en Pampa del Indio, un
municipio del Chaco ubicado 214 km al noroeste de la capital, Resistencia.
Estos resultados fueron posibles a través de
un trabajo consistente y sostenido en el tiempo, con el compromiso y apoyo de múltiples gestiones a nivel municipal, provincial y nacional, y una fuerte articulación con el sistema local
de salud, las comunidades en general y el apoyo de la comunidad educativa.
La enfermedad de Chagas es una patología desatendida y endémica en Argentina que afecta a
cerca de 8 millones de personas en todo el mundo. Produce alteraciones cardíacas y digestivas y reduce la esperanza de vida en aproximadamente 30 a 40% si los pacientes no son tratados.
En 2007, los investigadores de la UBA y del CONICET lanzaron un programa de intervención a
largo plazo destinado a suprimir la infestación de las viviendas con la vinchucas Triatoma
infestans –principal vector de la enfermedad de Chagas en el sur de América del Sur– e impedir que se produjeran nuevos casos humanos en Pampa del Indio, un municipio endémico
del Chaco, con 1.446 casas rurales habitadas por miembros de la comunidad Qom y criollos.
Las acciones incluyeron estudios serológicos para detectar a las personas infectadas y tratamiento con pastillas parasiticidas a los menores de 18 años, principalmente. A los perros también se les hicieron estudios por ser potenciales reservorios del parásito Trypanosoma cruzi y
funcionar como “termómetros”: cuando hay perros infectados en una vivienda, hay mayor
riesgo de que se infecten las vinchucas y los habitantes a través de ellas.
Los investigadores realizaron estudios serológicos de las personas y perros de todo el municipio durante 2016-2017 para comparar con los datos obtenidos antes de que comenzara el
programa de intervención. Para evaluar su impacto diseñaron un muestreo aleatorio estratificado por riesgo a escala de todo el municipio (unos 1.800 km²) y examinaron a 410 personas
de 180 hogares y 492 perros de 151 hogares en busca de anticuerpos contra T. cruzi.
Los resultados revelaron que la seroprevalencia de T. cruzi en menores de 16 años cayó hasta
2,5% en 2017, es decir, fue 4 a 11 veces menor que antes de las intervenciones. El trabajo también demostró que la transmisión congénita fue la fuente más probable del único niño seropositivo nacido después de la eliminación de las vinchucas que se detectó en el estudio.
Casi la mitad de los mayores de 30 años estaban infectados al momento del estudio. Esto representaría una elevada carga de enfermedad a futuro y un eventual motivo de discrimina-
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ción a la hora de buscar trabajo, ignorando lo que establece la Ley de Chagas N°26.281. Se estima que sin el programa habría habido en ese lapso 58 nuevos niños infectados a través de
las vinchucas.
Este estudio demuestra que el control sostenido de las vinchucas en las viviendas, complementado con una amplia movilización comunitaria y social logró interrumpir la transmisión
vectorial en un área de alto riesgo y con elevados índices de pobreza y vulnerabilidad social.
Este resultado alentador es muy relevante para los planes e iniciativas de control de la enfermedad de Chagas nacionales e internacionales y es escalable a otros municipios de la región chaqueña.
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AméricaA

Estados Unidos
Alerta epidemiológica por mucormicosis
asociada a la COVID-19
11/06/2021
Ante el potencial incremento de los casos de
mucormicosis 2 asociada a la COVID-19
(CAM) en la Región de las Américas, la Organización
Panamericana
de
la
Salud/Organiza-ción Mundial de la Salud
(OPS/OMS) recomienda a los Estados Miembros preparar a los servicios de salud con el
fin de minimizar la morbilidad y mortalidad
por esta micosis.

Edad
(en años)

Introducción

Género

Enfermedades subyacentes/
comorbilidades

Presentación clínica

Estado

Rino-orbital

Fallecida

Rino-órbito-cerebral

Fallecido

Rino-orbital

En evolución

24

Diabetes mellitus, rinosinusitis, cetoacidosis
Femenino diabética grave, acidosis metabólica grave,
neumonía atípica.

35

Masculino Diabetes mellitus tipo 2 no controlada

52

Femenino Sobrepeso, tabaquismo

35

Masculino Diabetes mellitus, hipertensión

68

Diabetes mellitus, hipertensión arterial,
Masculino dislipidemia, micosis de conducto auditivo externo
tratada

Rino-orbital

En evolución

51

Femenino Diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica

Rino-orbital

Fallecida

67

Masculino Diabetes mellitus

Pulmonar

En evolución

33

Diabetes no controlada, hipertensión arterial,
Femenino
asma

Rino-órbito-cerebral

Fallecida

49

Masculino Compromiso del sistema inmune

Pulmonar

Fallecido

Rino-órbito-cerebral En evolución

En los últimos meses, se ha observado un
Diabetes no controlada, hipertensión arterial,
60
Masculino
Rino-orbital
Fallecido
asma
aumento de informes sobre casos de muRino-órbito-cerebral En evolución
70
Masculino Enfermedad cardiaca, hipertensión arterial
cormicosis asociada a la COVID-19 (CAM, por
61
Masculino Enfermedad cardiaca, trasplante pulmonar
Pulmonar
Fallecido
sus siglas en inglés COVID-19 associated mu74
Femenino Diabetes mellitus, hipertensión arterial
Rino-orbital
Fallecida
cormycosis) principalmente en personas con
45
Femenino Diabetes mellitus, hipertensión arterial
Rino-orbital
En evolución
enfermedades subyacentes, tales como la
Diabética tipo 2 IR, mal compensada, hipertensa
51
Femenino crónica, obesidad (IMC sobre 30), neumonía
Rino-orbital
Fallecida
diabetes mellitus, cetoacidosis diabética o en
COVID-19 grave, falla respiratoria aguda severa
tratamiento con esteroides. En estos pacienRino-orbital
En evolución
56
Masculino Hipertensión arterial, asma
tes, la manifestación clínica más frecuente Descripción de casos notificados de mucormicosis asociada a la COVIDen las Américas. Fuente: Organización Panamericana de la Salud.
es la mucormicosis rino-orbital, seguida de 19
Datos al 9 de junio de 2021.
la mucormicosis rino-orbito-cerebral, las
cuales se presentan como infecciones secundarias y ocurren luego de la infección por SARSCoV-2.
A nivel global, el mayor número de casos ha sido notificado en India, donde se estima que hay
más de 4.000 personas con CAM.
2

La mucormicosis (anteriormente denominada zigomicosis) es el término utilizado para denominar las infecciones fúngicas
invasoras causados por hongos ambientales saprofitos, pertenecientes al subphylum Mucoromycotina, orden Mucorales. Entre
los géneros más frecuentes se encuentran Rhizopus y Mucor; y en menor frecuencia Lichtheimia, Saksenaea, Rhizomucor,
Apophysomyces y Cunninghamela.
La infección se adquiere por la implantación de las esporas del hongo en la mucosa oral, nasal y conjuntival, por inhalación, o
por la ingestión de alimentos contaminados, ya que colonizan rápidamente los alimentos ricos en carbohidratos simples.
La mucormicosis se caracteriza por el infarto y necrosis de los tejidos del huésped, que resulta de la invasión de los vasos por las
hifas. Las presentaciones clínicas de la mucormicosis pueden ser: rino-orbitocerebral, pulmonar, cutánea, gastrointestinal y
diseminada. Se la suele describir como “hongo negro”, porque hace que los tejidos infectados se tornen negros.
La tasa de letalidad se estima en 40-80%.
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En un estudio retrospectivo multicéntrico realizado en India entre septiembre-diciembre de
2020, se encontró que entre 287 pacientes con mucormicosis, 187 (65,2%) tenían CAM; con
una prevalencia de 0,27% entre los pacientes hospitalizados con COVID-19. Al comparar el
periodo en estudio con igual periodo de 2019, se observó un aumento de 2,1 veces en la mucormicosis.
Con relación a las características de los 187 pacientes con CAM, 80,2% eran hombres; 32,6%
presentaban COVID-19 como única enfermedad subyacente; 78,7% fueron tratados con glucocorticoides por la COVID-19; 60,4% tenían diabetes mellitus; 62,6% tuvieron mucormicosis
rino-orbital y 23,5% rino-orbito-cerebral.
Adicionalmente, se han descrito casos en Brasil, Chile, Estados Unidos, Honduras, Italia, México, Paraguay, Reino Unido y Uruguay.

Casos notificados en las Américas
Hasta el 9 de junio de 2021, siete países de la Región de las Américas han notificado a la
OPS/OMS o han publicado la detección de casos de CAM.

Orientaciones para las autoridades nacionales
La OPS/OMS recomienda considerar la sospecha clínica de mucormicosis como una emergencia médica.
Debido a la progresión y la naturaleza destructiva de la infección, se requiere de una rápida
intervención diagnóstica y terapéutica. Esta intervención debe ser multidisciplinaria, abarcando a los médicos clínicos, cirujanos, radiólogos y microbiólogos.
La OPS/OMS insta a los Estados Miembros a preparar los servicios de salud para incrementar
la sospecha clínica de mucormicosis en pacientes con COVID-19, especialmente aquellos con
diabetes mellitus, tratamiento con corticosteroides u otros inmunosupresores, con el fin de
realizar una evaluación clínica exhaustiva, originar un diagnóstico precoz e iniciar tratamiento adecuado de los casos sospechosos de CAM. 3

3

Puede consultar el documento completo haciendo clic aquí.
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Canadá
Un misterioso síndrome cerebral desconcierta
a los médicos en New Brunswick
04/06/2021
Cuarenta y ocho personas de la misma pequeña provincia canadiense sufrieron una
desconcertante combinación de síntomas
que incluyen insomnio, deterioro de la función motora y alucinaciones, como visiones
de pesadilla de los muertos.
Un quijotesco neurólogo trabajando 12 horas
al día para descifrar las pistas.
Rebuscadas teorías de conspiración que Gabrielle Cormier es una de las pacientes más jóvenes que padece fatiga
extrema, movimientos espasmódicos involuntarios, lapsos de memoria y
atribuyen la enfermedad a las torres de tele- alucinaciones.
fonía celular, el fracking o incluso las vacunas contra la COVID-19.
Estas son solo algunas líneas argumentales de un misterio que ha dejado perplejos a los médicos canadienses, ha atraído la atención de algunos de los principales neurólogos del mundo
y ha avivado los temores entre los residentes de New Brunswick, una pintoresca provincia de
aproximadamente 770.000 habitantes, en la costa atlántica de Canadá. En los últimos seis
años, decenas de personas se han enfermado a causa de la enfermedad y seis personas han
muerto.
“La población está alarmada”, dijo Yvon Godin, el alcalde de Bertrand, una aldea en la Península de Acadia, en el noreste de New Brunswick, donde los residentes han sido afectados. “Se
preguntan: ‘¿Es ambiental? ¿Es genético? ¿Es pescado o carne de venado? ¿Es algo más?’ Todos quieren respuestas”.
A medida que la COVID-19 arrasaba el país durante los últimos 15 meses, el enigma médico
inicialmente tardó en ganar la atención nacional. Las autoridades sanitarias canadienses, distraídas por la necesidad de responder a la pandemia, se apresuraron a determinar la gravedad
del brote, que solo fue expuesto públicamente después de que se filtrara a la prensa en marzo
un memorando al respecto del director médico de New Brunswick.
Los médicos que investigan la enfermedad dicen que la lenta respuesta subraya lo desafiante
que puede ser que otras condiciones médicas compitan por el centro de atención durante
una pandemia mundial.
Los expertos médicos dijeron que las incógnitas que rodean a la enfermedad también refleja
cómo, a pesar de los extraordinarios avances en la ciencia médica, algunas afecciones, en particular las enfermedades neurológicas relacionadas con la demencia, pueden desconcertar
incluso a los mejores cerebros científicos del mundo.
El brote canadiense podría unirse al panteón de otras dolencias que han desconcertado al
mundo, como la enfermedad debilitante que ha afectado a decenas de diplomáticos en Cuba y
China a partir de 2016, lo que generó sospechas de que las víctimas podrían haber sido blanco
de Moscú, Beijing o un gobierno rebelde. También había una enfermedad renal dolorosa y
desconcertante que afligía a los cosechadores de caña de azúcar en Nicaragua cuatro años
antes.
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El misterio, sin embargo, también podría
desvanecerse, si resulta que una variedad de
condiciones preexistentes se han atribuido
prematuramente a una nueva y extraña enfermedad.
Entre las víctimas más jóvenes del síndrome
canadiense se encuentra Gabrielle Cormier,
de 20 años de edad, una vez estudiante sobresaliente que participó en competencias
de patinaje artístico y aspiraba a convertirse
en patóloga.

La pintoresca ciudad costera de Dalhousie, New Brunswick, es un lugar
con un caso reportado de lo que mucha gente piensa que es una misteriosa enfermedad neurológica.

Pero cuando comenzó la universidad hace
dos años, Cormier dijo que repentina e inexplicablemente comenzó a sentirse terriblemente
fatigada, comenzó a tropezarse con las cosas y tuvo visiones que parecían la estática de un
televisor. Debido a las dificultades para leer y para ir caminando hasta su clase, se vio obligada a abandonar la escuela.
No comprender qué la estaba afectando aumentó el horror de la enfermedad. Después de ser
diagnosticada erróneamente con mononucleosis, Cormier dijo que los médicos de la sala de
emergencias le dijeron que no le pasaba nada. Una batería de pruebas no arrojó ningún diagnóstico. Finalmente, la remitieron a un neurólogo, ya que su salud se deterioró y experimentó
movimientos espasmódicos involuntarios, lapsos de memoria y alucinaciones. Fue una de las
primeras en ser incluida en el grupo de personas que padecen el síndrome no identificado.
Hoy, vive en su casa en Dalhousie Junction, en la zona rural del norte de New Brunswick, y
camina con bastón. “Estaba comenzando lo que se supone que sería el mejor capítulo de mi
vida y luego desapareció”, dijo. “No sé si moriré o viviré el resto de mi vida con estos síntomas”.
El Dr. Neil Cashman, neurólogo de la Universidad de British Columbia en Vancouver, que está
investigando la enfermedad, dijo que parecía una novela médica de aquellas que aparecen
solo un par de veces en un siglo.
“Desde el punto de vista del misterio, generalmente hay algo horrible como un asesinato; en
este caso, es demencia que progresa rápidamente y manifestaciones psiquiátricas, perdiéndose el control de todo lo que manejan el cerebro y la médula espinal al mismo tiempo”, dijo.
“Es aterrador”.
Pero otros expertos médicos cuestionaron la novedad de la afección.
El Dr. Michael D. Geschwind, profesor de neurología de la Universidad de California en San
Francisco, uno de los principales expertos del mundo en brotes neurológicos raros, no ha
estudiado los casos ni las autopsias de los afectados. Pero advirtió que lo que puede parecer
una nueva enfermedad a veces resulta ser una enfermedad conocida que no ha sido diagnosticada. Los afectados, agregó, podrían estar sufriendo un “paquete” de enfermedades neurodegenerativas dispares que están siendo vinculadas entre sí.
“A veces, lo que parece ser un clúster termina siendo otra cosa”, dijo.
La enfermedad se observó por primera vez en 2015 cuando un neurólogo de New Brunswick,
el Dr. Alier Marrero, atendió a un paciente que presentaba una extraña combinación de síntomas que incluían ansiedad, depresión, demencia rápidamente progresiva, dolores musculares y perturbaciones visuales espantosas.
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Tres años después, tenía ocho casos en total. Al año siguiente, el total fue 20. Luego 38. Luego
48.
Los pacientes tienen entre 18 y 84 años de edad y viven principalmente en dos áreas de New
Brunswick: Moncton y la península de Acadia.
Desconcertado por lo que estaba observando, Marrero, médico en el Dr. Georges L. Dumont
University Hospital Center en Moncton, ordenó análisis de sangre, punciones lumbares, imágenes por resonancia magnética y electroencefalogramas.
El Dr. Marrero dijo que los análisis revelaron anomalías como atrofia cerebral y disfunción
neurológica, pero ninguno de los resultados se relacionó como para formar un diagnóstico
claro.
Inicialmente sospechó de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, una enfermedad neurodegenerativa rápidamente progresiva que se cree que es causada por priones, nuevos agentes infecciosos que dañan el cerebro. Pero los pacientes dieron negativo para las formas conocidas
de esta enfermedad.
Buscó textos médicos. Consultó con colegas de todo el mundo. Con el tiempo, dijo, sólo una
conclusión tenía sentido: “No es algo que hayamos visto antes”.
Sin diagnóstico, le dio a la devastadora enfermedad un nombre de trabajo decididamente
prosaico: síndrome neurológico de etiología desconocida de New Brunswick. También hizo
sonar la alarma y notificó a sus colegas y a las autoridades sanitarias federales y provinciales.
En abril, seis años después de que surgieran los primeros casos, las autoridades sanitarias de
New Brunswick y Ottawa reunieron un equipo de neurólogos, epidemiólogos, ambientalistas
y veterinarios para investigar. Las autopsias cerebrales de las seis víctimas se están analizando en un laboratorio federal en Ottawa, mientras que un equipo de neurólogos y patólogos de
Canadá está revisando la evidencia.
De las tres autopsias realizadas hasta ahora, todas han sido negativas para formas conocidas
de enfermedad priónica, según el Dr. Michael Coulthart, neurólogo que dirige la investigación.
Los investigadores médicos dijeron que la lista de causas potenciales se había reducido a cuatro o cinco.
El Dr. Cashman, neurólogo de la Universidad de British Columbia, dijo que una línea de investigación fue que la enfermedad podría ser causada por una toxina conocida como betametilamino-L-alanina (BMAA), que es producido por algas verdiazules y que ha sido relacionada con enfermedades como la de Parkinson y la de Alzheimer.
Otro posible culpable, dijo, es la exposición crónica al ácido domoico, una neurotoxina que se
encuentra en los mariscos de la costa de New Brunswick.
Dijo que el equipo no descartaba que pudiera ser una nueva enfermedad priónica o un síndrome causado por un agente infeccioso como una bacteria, un virus o un hongo.
Algunas familias de quienes padecen los síntomas están disgustadas porque las autoridades
de salud tardaron tanto en revelarlos.
Steven Ellis, cuyo padre, Roger, es parte del brote de New Brunswick, dijo que su familia quería saber si la condición era genética o causada por un factor externo. Una vez jovial y activo,
su padre ahora está confinado en un asilo de ancianos y ha sufrido pérdida de peso, irritabilidad y delirios.
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Solo después de leer el memorando interno filtrado por el funcionario de salud pública de
New Brunswick sobre el síndrome en marzo, Ellis lo relacionó con la enfermedad de su padre.
“Fue como leer nuestra historia familiar privada”, recordó. “La pandemia eclipsó esta enfermedad”, agregó. “¿Por qué tardó tanto en hacerse público?”.
La Dra. Jennifer Russell, directora médica de New Brunswick, dijo en una conferencia de
prensa en abril que las autoridades sanitarias provinciales habían reaccionado con prudencia
una vez que los funcionarios sanitarios federales determinaron que el número de casos era
significativo. Hay un “largo camino por recorrer” para determinar la causa, dijo.
Pero Ellis dijo que a familias como la suya se les estaba acabando el tiempo. “Si mi papá tuviera un cáncer terminal, por supuesto que sería perturbador, pero al menos habría un pronóstico. Lo estamos viendo morir lentamente y nadie puede decirnos por qué”, dijo.
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Estados Unidos
Primer caso humano de
hantavirosis en Michigan
07/06/2021
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) y el Departamento de Salud del Condado de Washtenaw
están investigando el primer caso humano
confirmado de infección por el hantavirus
Sin Nombre detectado en Michigan. Recientemente, una mujer adulta del condado de
Washtenaw fue hospitalizada con una enfermedad pulmonar grave causada por este
virus. La paciente probablemente estuvo
expuesta al limpiar una vivienda desocupada
que mostraba signos de una infestación activa de roedores.
Se descubrió por primera vez al hantavirus
como responsable del síndrome pulmonar
por hantavirus (SPH) en pacientes enfermos
Ratón patas blancas (Peromyscus maniculatus)
en el suroeste de Estados Unidos en 1993.
Desde entonces, el hantavirus se ha detectado la infección en personas en Estados Unidos y
las Américas. Estas infecciones están asociadas con actividades domésticas, ocupacionales o
recreativas que ponen a los humanos en contacto con roedores infectados. La mayoría de los
casos se han identificado en adultos y tienden a ocurrir en primavera y verano.
“El SPH es causado por algunas cepas de hantavirus y es una enfermedad respiratoria rara
pero grave y a veces fatal que puede ocurrir de una a cinco semanas después de que una persona se expone a orina fresca, excrementos o saliva de roedores infectados”, dijo el Dr. Joneigh Khaldun, director médico ejecutivo y director adjunto de salud en el MDHHS. “Cualquiera que entre en contacto con roedores que portan el hantavirus corre el riesgo de contraer el SPH y los proveedores de atención médica que detectan un caso sospechoso de hantavirosis deben comunicarse con su departamento de salud local para informar el caso y discutir las opciones para las pruebas de confirmación”.
Los seres humanos se infectan cuando los materiales recién secos contaminados por excrementos de roedores se movilizan e inhalan, entran en heridas en la piel o en las membranas
mucosas o cuando se ingieren alimentos o agua contaminados. Las mordeduras de roedores
también pueden transmitir el hantavirus. El mayor riesgo de exposición ocurre al entrar o
limpiar estructuras infestadas de roedores. No hay casos documentados de transmisión del
hantavirus de persona a persona en Estados Unidos.
Los síntomas del SPH pueden ser inespecíficos al principio e incluyen fiebre, escalofríos, dolores corporales, dolor de cabeza y signos gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea y
dolor abdominal. La enfermedad puede progresar hasta incluir tos y dificultad para respirar.
El SPH tiene una tasa de letalidad de 40%.
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“Podemos prevenir y reducir el riesgo de infección por el hantavirus tomando precauciones y
estando alerta a la posibilidad de que ocurra”, dijo el Dr. Juan Luis Márquez, director médico
del Departamento de Salud del Condado de Washtenaw. “Deben usarse guantes de goma, látex, vinilo o nitrilo cuando se limpian áreas con infestaciones de roedores; se deben ventilar
las áreas durante al menos 30 minutos antes de trabajar y asegurarse de mojar bien las áreas
con una solución desinfectante o de cloro antes de limpiar”.
Los hantavirus son una familia de virus transmitidos principalmente por roedores salvajes y
se encuentran en todo el mundo. En Estados Unidos se han identificado varios hantavirus que
pueden infectar a las personas y cada hantavirus tiene un huésped roedor primario. El hantavirus más importante en Estados Unidos que causa el SPH es el virus Sin Nombre, que se
transmite por el ratón patas blancas (Peromyscus maniculatus).
Los hantavirus son susceptibles a la mayoría de los desinfectantes (soluciones de cloro diluido, detergentes, desinfectantes domésticos de uso general, incluidos los basados en fenoles,
compuestos de amonio cuaternario e hipoclorito). Dependiendo de las condiciones ambientales, estos virus probablemente sobreviven menos de una semana en ambientes interiores y
períodos mucho más cortos (horas) cuando se exponen a la luz solar al aire libre. En el caso de
una infestación intensa de roedores, se recomienda consultar con un profesional de control
de plagas.
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Estados Unidos
Los brotes de hepatitis A han causado
casi 40.000 casos desde marzo de 2017
11/06/2021
Cuando se habla de la hepatitis A, muchas personas piensan en alimentos y agua contaminados. Sin embargo, en Estados Unidos, esta enfermedad se transmite más comúnmente de persona a persona. Desde marzo de 2017, la División de Hepatitis Virales (DVH) de los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ha estado colaborando con varios departamentos de salud locales y estatales en los brotes de hepatitis A que se propagan a través
del contacto de persona a persona.
La vacuna contra la hepatitis A es la mejor manera de prevenir la infección por el virus de la
hepatitis A (VHA). Los siguientes son los grupos expuestos a mayor riesgo de contraer la infección por el VHA o de desarrollar complicaciones graves por la infección por el VHA en estos brotes, y se les debe ofrecer la vacuna contra la hepatitis A para prevenirlos o controlarlos:
−
−
−
−
−

Personas que consumen drogas (inyectables o no)
Personas con vivienda inestable o sin vivienda
Hombres que tienen sexo con hombres
Personas que están encarceladas actualmente o lo estuvieron recientemente
Personas con enfermedad hepática crónica, incluida cirrosis, hepatitis B o hepatitis C

Se ha demostrado que una dosis de la vacuna contra la hepatitis A de un solo antígeno controla los brotes de hepatitis A.
No se requieren pruebas serológicas previas a la vacunación para administrar la vacuna contra la hepatitis A. Las vacunaciones no deben posponerse si no se puede obtener el historial
de vacunación o si los registros no están disponibles.
Los CDC han proporcionado consideraciones específicas para el brote para la administración
de la vacuna contra la hepatitis A y han actualizado sus recomendaciones generales sobre la
prevención de la infección por el virus de la hepatitis A en Estados Unidos.
Desde que se identificaron por primera vez los brotes en 2016, 35 estados han informado públicamente 39.529 casos hasta el 4 de junio de 2021. De ese total, 24.062 (61%) requirieron
hospitalización, y se notificaron 374 muertes.
Los estados que registraron más casos fueron: Kentucky (5.132), Florida (5.046 casos), Ohio
(3.742), Tennessee (3.036), West Virginia (2.732), Indiana (2.566), South Carolina (2.091), Georgia (1.702), Louisiana (1.569) y Alabama (1.362).
Los estados que más muertes registraron fueron: Florida (77 muertes), Kentucky (64), Michigan (30), Tennessee (28), West Virginia (23), California (21), Ohio (16), Pennsylvania (15), North
Carolina (12) y New Jersey (11).
Los estados que han declarado como finalizados sus correspondientes brotes de hepatitis A
son: Arizona, California, Colorado, Idaho, Massachusetts, Nevada, New México, Utah y West
Virginia.
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El mundoA

España
Cinco razones para desconfiar de la
inmunidad de rebaño prevista para el verano
06/06/2021
El COVID-19 no entiende de hitos. El 70% de la población vacunada, objetivo fijado por el Gobierno español para este verano, es solo una etapa significativa, pero no es el final. La última
carrera es una contrarreloj para alcanzar la inmunización más amplia y rápida posible, según
los epidemiólogos, que permita cercar al virus y limitar su capacidad de infección. Mientras
tanto, la alta transmisibilidad del SARS-CoV-2, las variantes, la coexistencia de más de una
cuarta parte de la población sin inmunizar, la falta de vacunas completamente esterilizantes
(que, además de proteger de la enfermedad, eviten su transmisión) y el comportamiento humano, con una ampliación de los contactos sociales en las fases de desescalada, juegan a favor de la pandemia y obligan a desconfiar de la inmunidad de grupo prevista. Estas son las
razones:

Transmisibilidad
Es la capacidad de un patógeno para propagarse de un huésped a otro. El epidemiólogo Antonio Gutiérrez-Pizarraya, doctor e investigador del Hospital Universitario ‘Virgen de Valme’
(Sevilla), explicó que el SARS-CoV-2 es muy transmisible y que “el porcentaje de 70% de inmunizados pensado como inmunidad de grupo puede no ser suficiente para frenarlo”. “Cuanto
más transmisible es un patógeno, mayor es la proporción de la población que debe ser inmune para bloquear la transmisión sostenida”, afirmó.
Peter English, asesor británico de Salud Pública, coincidió con esta advertencia: “La inmunidad de rebaño se relaciona con la capacidad de infección de un patógeno”. Según English, si
se toma como referencia el sarampión, que una sola persona puede contagiar a una media de
15, se precisa que, para conseguir que cada caso contagie solo a una persona o menos, es necesario que las otras 14 estén vacunadas, lo que implica, al menos, 95% de la población. En el
caso de la COVID-19, si la transmisibilidad, medida como R0 o número reproductivo básico,
fuera de tres infectados por cada positivo, la cifra de 70% podría ser suficiente, pero si se considera que es mayor, la ansiada inmunidad de rebaño podría exigir de una vacunación de más
de 85% de la población.

Variantes
Son las mutaciones del virus con el objetivo de sobrevivir y aumentar su eficacia de propagación. En este sentido, Gutiérrez-Pizarraya es optimista en cuanto al comportamiento de las
vacunas frente a las variantes que se han ido detectando: “Hasta el momento, ninguna de las
variantes es capaz de escapar a la efectividad de las vacunas que tenemos ni es probable que

15

esto ocurra a corto plazo”. No obstante, advierte de que el hecho de que alguna variante pueda hacer al patógeno más transmisible también obligaría a revisar el porcentaje de inmunidad. Kevin McConway, profesor emérito de la británica Open University, coincidió: “Las estimaciones hechas al principio de la pandemia sobre el nivel de inmunidad de rebaño necesario pueden dejar de ser válidas, porque las variantes que van siendo predominantes en el
Reino Unido son más transmisibles que las originales y eso aumentaría el porcentaje requerido para la inmunidad de rebaño”.
En el Reino Unido, con más de 70% de la población vacunada con una dosis, según los datos
del Gobierno británico, los contagios diarios registrados esta semana han superado los 5.000
esta semana y la mayoría de estos nuevos casos se corresponden con la variante india. El Gobierno escocés ha decidido frenar la desescalada en la mayor parte de su territorio ante la
propagación de esta mutación.
En este sentido, Karen Levy, profesora de Ciencias de la Salud en la Universidad de Washington, advirtió: “Cuantos más casos cause el SARS-CoV-2, más posibilidades tendrá de desarrollar nuevas variantes que puedan evitar los efectos las vacunas. No le importa si estos casos
ocurren en Montana o Mumbay. Esta es la razón por la que ningún ser humano está a salvo
de la pandemia hasta que la transmisión esté controlada en todas partes”.

Los no inmunizados
Llegar a 70% de población vacunada deja a un tercio de la población sin inmunizar, entre los
que habría que contar, según recordó Gutiérrez-Pizarraya, no solo a aquellos a los que no le
ha llegado el momento por la estrategia de vacunación sino también “a quienes no se quieren
vacunar, no pueden por sus condiciones de salud o no han respondido a la dosis”.
En este caso, el epidemiólogo advirtió que hay que considerar el umbral de inmunidad colectiva como “la proporción de personas inmunizadas a partir de la cual se va a autolimitar la
transmisión en una comunidad porque hay menos personas susceptibles de infectarse”. A
partir de ese umbral, las personas no inmunizadas se benefician de la protección indirecta
contra la infección.
MacConway señaló a uno de los grupos que no estarán inmunizados para verano de seguir el
ritmo y la estrategia actual de vacunación en España: los menores de 30 años. “Es muy poco
probable que enfermen gravemente si están infectados, pero pueden contagiarse y pueden
transmitir la infección a otros”. Los grandes países europeos han empezado a vacunar sin
restricciones de edad, una estrategia a la que no se ha sumado España por el momento.

Vacunas no esterilizantes
El epidemiólogo español resalta la sorprendente eficacia de las vacunas para evitar la enfermedad en sus formas graves y la hospitalización y muerte debida a la COVID-19, pero recuerda que las dosis disponibles hasta la fecha no son totalmente esterilizantes, es decir, que no
impiden que la persona adquiera el virus, aunque los datos actuales sobre su capacidad de
cortar la transmisión son muy favorables.
En este sentido, Guillermo López Lluch, catedrático de Biología Celular de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), destacó que los vacunados y los curados de la COVID-19 pueden transmitir el SARS-CoV-2 aunque no tengan síntomas, según demuestran diferentes estudios, por
lo que resalta la necesidad de que la población susceptible de contraer la enfermedad sea la
menor posible para reducir su incidencia.
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El Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Andalucía ha decidido frenar la desescalada por el alto índice de contagios, pese a que la media de población vacunada
es similar a la del resto del territorio español. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, admitió:
“En incidencia acumulada no vamos bien, ni mucho menos. Hemos bajado mucho la guardia,
llamo a la prudencia porque el virus no lo hemos vencido”.

Comportamiento humano
Karen Levy recuerda que la transmisión de este virus es relativamente fácil y solo precisa de
una “actividad que las personas de todas las edades hacen todo el día: respirar”.
Alexei Tkachenko, investigador del laboratorio Brookhaven de la Universidad de Illinois (Estados Unidos) y autor de un artículo sobre la inmunidad de grupo, afirma que, al igual que no
todas las personas tienen la misma susceptibilidad para contagiarse, por su edad, condiciones
de salud o por genética, tampoco desarrollan el mismo nivel de vida social en cuanto al número de contactos cercanos y la frecuencia con la que interactúan con ellos a lo largo de las
diferentes estaciones. En este sentido explicó: “La heterogeneidad de la población (estas diferencias individuales en la susceptibilidad biológica y social) es particularmente importante
porque afecta al umbral de la inmunidad de rebaño”.
Tkachenko consideró necesario tener en cuenta la actividad social individual porque, según
su estudio, la inmunidad de grupo puede ser transitoria: “Este es un estado frágil que disminuye con el tiempo debido a los niveles cambiantes de actividad social, por lo que un bajo
índice de infección no es una indicación de inmunidad de rebaño de larga duración: las ondas
posteriores pueden surgir debido a cambios de comportamiento en la población”.
A raíz de todos estos factores, Gutiérrez-Pizarraya advierte de que el objetivo de alcanzar la
inmunidad de rebaño solo mediante la vacunación puede ser “demasiado ambicioso” e insiste
en la urgencia de vacunar con la pauta completa de forma masiva y rápida, mantener la alerta
ante la aparición de variantes más transmisibles, replantear el levantamiento de medidas no
farmacológicas de prevención y actuar para aumentar la capacidad de cortar la transmisión.
“En lugar de inmunidad de grupo, quizás debamos hablar de controlar funcionalmente la epidemia”, concluye.
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Etiopía
Lanzan en Tigray campaña de vacunación contra el cólera para dos millones de personas
12/06/2021
Etiopía lanzó oficialmente el 12 de junio una
campaña de vacunación oral preventiva contra el cólera dirigida a dos millones de personas de 1 año o más en la región de Tigray,
en el norte del país, para evitar un posible
brote.
La campaña de vacunación, que comenzó el
10 de junio, cubrirá 13 distritos prioritarios
en Tigray y se está llevando a cabo junto con
medidas como el suministro de pastillas potabilizadoras y jabones para lavarse las manos para mejorar el agua, el saneamiento y la higiene.
El Instituto de Salud Pública de Etiopía (EPHI) y la Oficina Regional de Salud de Tigray lideran
la campaña, con el apoyo logístico de la Agencia de Suministros Farmacéuticos de Etiopía y el
apoyo técnico y operativo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y organizaciones
asociadas.
La planificación de la campaña estuvo a cargo de la Oficina Regional de Salud de Tigray, con
la OMS proporcionando orientación técnica, mientras que las vacunas fueron proporcionadas por el Grupo de Coordinación Internacional (ICG) para la Provisión de Vacunas a través
del Grupo de Trabajo Global para el Control del Cólera (GTFCC), con el financiamiento del
costo operacional a cargo de la Alianza Mundial para el Fomento de la Vacunación y la Inmunización (GAVI). La OMS también facilitó la solicitud, adquisición y envío de las vacunas.
“Además del papel de la OMS en la adquisición y distribución de las dosis de vacuna, los equipos de la OMS han estado trabajando con nuestros equipos proporcionando apoyo técnico,
operativo y logístico. Felicito el apoyo sin reservas y espero con interés nuestra asociación
continua para garantizar la salud y la seguridad de la gente de Tigray”, dijo la Dra. Fasika Amdeselassie, directora de la Oficina de Salud de Tigray.
Los vacunadores capacitados por la Oficina Regional de Salud, el EPHI y la OMS están pasando por comunidades y campamentos para desplazados internos administrando la vacuna en
la primera ronda de la campaña en Tigray, una de las regiones de Etiopía propensa a brotes
de cólera estacional.
“La vacuna oral contra el cólera es una de las medidas preventivas comprobadas que puede
ayudar a evitar enfermedades y muertes innecesarias si se aplica de manera oportuna”, dijo el
Dr. Boureima Hama Sambo, Representante de la OMS en Etiopía. “La OMS está trabajando en
estrecha colaboración con la Oficina Regional de Salud de Tigray para restaurar el sistema de
salud, incluida la capacidad de prevenir y responder a posibles brotes de enfermedades”.
Tras el conflicto que estalló en Tigray a fines de 2020, más de 2 millones de personas han sido
desplazadas, de las cuales más de 1,7 millones se encuentran en la región. Las condiciones de
hacinamiento en los campamentos para desplazados internos, el saneamiento inadecuado, la
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escasez de agua potable y la próxima temporada de lluvias ponen tanto a los desplazados como a las comunidades de acogida en riesgo de un brote de cólera.
El cólera es una enfermedad muy contagiosa que se transmite a través del agua o los alimentos contaminados. Provoca diarrea severa y deshidratación que deben tratarse de inmediato
para evitar la muerte, que puede ocurrir en tan solo unas horas, y evitar que la enfermedad se
propague a gran escala en un entorno de alto riesgo. La vigilancia de enfermedades, la mejora
de los servicios de agua, saneamiento e higiene, así como el tratamiento y las vacunas, son
cruciales para prevenir el cólera y contener la propagación de la infección. La cobertura
completa con dos rondas de vacuna oral contra el cólera brinda una protección de hasta cinco años.
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Filipinas
Dan por finalizado un brote de poliomielitis
11/06/2021
Las representaciones en Filipinas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el
Fondo Internacional de Emergencia de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF),
en nombre de la Iniciativa de Erradicación
Mundial de la Poliomielitis (GPEI), elogiaron
al Departamento de Salud, las agencias gubernamentales, los socios y los esfuerzos de
la sociedad civil que han puesto fin al brote
de poliomielitis 4 en Filipinas. El Departamento de Salud concluyó oficialmente la
respuesta al brote el 3 de junio de 2021. La decisión se tomó porque el virus no se ha detectado en un niño o en el ambiente en los últimos 16 meses y es el resultado de acciones integrales de respuesta al brote, que incluyen actividades intensificadas de inmunización y vigilancia
en las zonas afectadas del país.
El Departamento de Salud anunció un brote de poliomielitis en Filipinas el 19 de septiembre
de 2019, después de 19 años sin casos de la enfermedad. Desde entonces, el gobierno, junto
con la OMS, el UNICEF y sus aliados, escalaron las campañas nacionales contra la poliomielitis para detener la propagación del virus. A pesar de los tremendos desafíos a la inmunización
presentados por el impacto simultáneo de la COVID-19, el Departamento de Salud continuó
con sólidas campañas de vacunación contra la poliomielitis. En particular, el UNICEF y la
OMS elogiaron al Departamento de Salud por mejorar la capacitación y la movilización de los
trabajadores de la salud en la prevención y el control de infecciones, y por proporcionarles
equipo de protección personal para poder vacunar a los niños en sus hogares y en los centros
de salud designados, una primicia mundial en un país que está experimentando transmisión
comunitaria de la COVID-19.
La OMS apoyó la respuesta del país al brote de poliomielitis proporcionando apoyo técnico y
operativo para intensificar la vigilancia de la enfermedad, la planificación, la preparación y el
seguimiento de campañas de inmunización, las medidas de prevención y control de infecciones y la comunicación de riesgos. La OMS también envió a expertos nacionales e internacionales en materia de poliomielitis que brindaron apoyo técnico sobre el terreno a las regiones
y a los ejecutores locales.
“Esta es una gran victoria para la salud pública y es un excelente ejemplo de lo que pueden
lograr los esfuerzos colectivos, incluso en medio de la pandemia de COVID-19. La conclusión
del brote de poliomielitis es el resultado directo de una fuerte voluntad política y liderazgo
gubernamental, la movilización y participación de recursos y comunidades, el coraje y compromiso de los trabajadores de atención médica y de primera línea, y los esfuerzos combinados y coordinados de los gobiernos locales y los socios”, dijo el Dr. Rabindra Abeyasinghe,
4

La poliomielitis es una enfermedad altamente infecciosa, paralizante y, en ocasiones, mortal que se puede evitar con una vacuna. Los niños menores de cinco años son particularmente vulnerables. La enfermedad sigue siendo endémica en solo dos países,
Afganistán y Pakistán, y cuando se erradique allí, la poliomielitis será la segunda enfermedad en ser completamente erradicada.
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representante de la OMS en Filipinas. “Esperamos que estos esfuerzos se mantengan para
lograr un sistema de inmunización fuerte y resistente, utilizando las inversiones realizadas
para la respuesta al brote de poliomielitis y la vacunación contra la COVID-19, y así garantizar
que todos los niños estén protegidos de enfermedades prevenibles por vacunación a medida
que Filipinas avanza hacia el logro de la atención médica universal”, agregó Abeyasinghe.
El UNICEF apoyó al Departamento de Salud a través de la adquisición y entrega de vacunas, el
desarrollo de pautas de inmunización, la movilización social, la participación de miembros de
la comunidad y personas influyentes, y el desarrollo de la capacidad del personal del Departamento de Salud y de las Unidades de Gobierno Local en todo el país para planificar y garantizar que no se pierda ningún niño.
“El éxito de la vacunación contra la poliomielitis en Filipinas es una prueba de que cuando
nos unimos por los niños, suceden grandes cosas. El UNICEF celebra a todos los campeones y
socios de las vacunas que hicieron esto posible. Debemos mantener el impulso y acelerar la
inmunización de rutina y salvaguardar los servicios de salud infantil esenciales mientras se
implementan las vacunas contra la COVID-19 para los grupos prioritarios”, dice la representante del UNICEF en Filipinas, Oyunsaikhan Dendevnorov.
Además de la OMS y el UNICEF, otros socios clave de la GPEI –Rotary International, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la Fundación Bill &
Melinda Gates y la Alianza Mundial para el Fomento de la Vacunación y la Inmunización–
también apoyaron la respuesta al brote de poliomielitis en Filipinas.
La OMS ha delineado recomendaciones al Departamento de Salud para asegurar que los sistemas estén en su lugar para proteger los beneficios de la respuesta al brote de poliomielitis.
Estos incluyen dar alta prioridad a la vigilancia de calidad del poliovirus; desarrollar revisiones trimestrales de la vigilancia entre el Departamento de Salud y la OMS; proteger los recursos humanos involucrados en la inmunización; informes periódicos a la OMS sobre el despliegue de recursos humanos, adquisición de vacunas y desempeño de la vigilancia; desarrollar un manual de mejores prácticas para usuarios de campo; y actualización de inventarios
de material.
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Reino Unido
Dos casos de viruela símica
importados de Nigeria
11/06/2021
El 25 de mayo de 2021, el Reino Unido notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS)
un caso de viruela símica confirmado por laboratorio. El paciente llegó al Reino Unido el 8 de
mayo de 2021. Antes de viajar, había vivido y trabajado en el estado de Delta, Nigeria.
A su llegada al Reino Unido, el paciente permaneció en cuarentena con su familia debido a las
restricciones de la COVID-19. El 10 de mayo, desarrolló una erupción que comenzó en el rostro. El paciente permaneció en autoaislamiento durante diez días más y buscó atención médica para aliviar los síntomas. Fue ingresado en un hospital de referencia el 23 de mayo. El Laboratorio de Patógenos Raros e Importados de Salud Pública de Inglaterra recibió muestras
de lesiones cutáneas el 24 de mayo. Un día después se confirmó el clado del virus de la viruela
símica de África Occidental mediante la prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR).
El 29 de mayo, un miembro de la familia con quien el paciente estuvo en cuarentena desarrolló lesiones clínicamente compatibles con viruela símica y fue aislado de inmediato en un
centro apropiado. Se le confirmó viruela símica el 31 de mayo. Ambos pacientes están estables y recuperándose.

Respuesta de salud pública
Las autoridades sanitarias del Reino Unido activaron un equipo de gestión de incidentes e
implementaron medidas de salud pública, incluido el aislamiento del caso índice y el caso
secundario y el rastreo de todos los contactos cercanos en el hospital y la comunidad.
Se está realizando un seguimiento de los contactos de los dos casos durante 21 días después
de su última exposición. Ningún contacto cercano ha viajado fuera del Reino Unido después
de la exposición. No se ofreció vacunación posterior a la exposición a los contactos.
Se compartió información con el Centro Nacional de Coordinación del Reglamento Sanitario
Internacional (RSI) de Nigeria, que ha iniciado una investigación de brote y está recopilando
más información sobre posibles fuentes de infección y exposiciones en el país.

Evaluación de riesgos de la OMS
La viruela símica es una zoonosis selvática con infecciones humanas incidentales que suelen
ocurrir esporádicamente en zonas boscosas de África Central y Occidental. Es causada por el
virus de la viruela símica, que pertenece a la familia Orthopoxvirus. La viruela símica se puede transmitir por contacto y exposición a a través de gotas grandes exhaladas. El período de
incubación de la viruela símica suele ser de 6 a 13 días, pero puede variar entre 5 y 21 días. La
enfermedad suele ser autolimitada y los síntomas suelen resolverse espontáneamente en un
plazo de 14 a 21 días. Los síntomas pueden ser leves o graves y las lesiones pueden causar mucha picazón o dolor. Los casos más leves pueden pasar desapercibidos y significan un riesgo
de transmisión de persona a persona. El reservorio animal sigue siendo desconocido, aunque
es probable que se trate de roedores.
Existen dos clados del virus de la viruela símica: el de África Occidental y el de la Cuenca del
Congo (África Central). Aunque el clado de África Occidental a veces causa una enfermedad
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grave en algunos individuos, suele ser autolimitante. Se ha documentado que la tasa de letalidad para el clado de África Occidental es de alrededor de 1%, mientras que para el de la Cuenca del Congo puede llegar a 10%.
Hasta la fecha, en el Reino Unido, incluidos estos dos casos, se han notificado seis casos de
viruela símica, incluidos tres casos importados previamente de Nigeria, dos en septiembre de
2018 y uno en diciembre de 2019. Antes de este informe, también había un caso de transmisión nosocomial en un trabajador de la salud en Inglaterra de 2018, debido al contacto con
ropa de cama contaminada. En el presente caso, el primer paciente estuvo en cuarentena con
familiares por restricciones por la COVID-19 por un período de diez días después de su llegada al país, más dos días adicionales. Los contactos posiblemente expuestos están siendo monitoreados. Una vez que se sospechó de viruela símica, las autoridades del Reino Unido iniciaron de inmediato las medidas adecuadas de salud pública, incluido el aislamiento del caso y el
rastreo de contactos. El segundo individuo estuvo aislado en su casa hasta la aparición de la
erupción y posteriormente en la atención hospitalaria. El riesgo de una mayor propagación
en el país es mínimo.
En 2017, Nigeria comenzó a experimentar su primer brote en 40 años. Desde los primeros
casos en septiembre de 2017 hasta noviembre de 2019, se registraron 183 casos confirmados y
9 muertes en 18 estados (Rivers, Bayelsa, Cross River, Imo, Akwa Ibom, Lagos, Delta, Bauchi,
Territorio de la Capital Federal (FCT), Abia, Oyo, Enugu, Ekiti, Nasarawa, Benue, Plateau, Edo,
Anambra). El brote se produjo principalmente en el sur del país, que incluye al estado de Delta. Las medidas de salud pública incluyeron una mayor vigilancia y capacitación de los trabajadores de la salud, así como el aislamiento de casos, el rastreo de contactos y la cuarentena.
Desde entonces, se han seguido produciendo casos esporádicos en Nigeria que sugieren la
endemicidad de la enfermedad. En 2020, hubo 14 casos sospechosos, tres casos confirmados
y ninguna muerte. En 2021, se notificaron un total de 32 casos sospechosos entre enero y
mayo.
Si bien se aprobó una vacuna para la viruela símica en 2019, y la vacuna tradicional contra la
viruela proporciona protección cruzada contra la viruela símica, estas vacunas no están ampliamente disponibles. Es probable que exista poca inmunidad a la infección en las personas
expuestas, ya que la enfermedad endémica se limita geográficamente a África Occidental y
Central. Se cree que la mayor susceptibilidad de los seres humanos a la viruela símica está
relacionada con la disminución de la inmunidad debido al cese de la inmunización contra la
viruela. Las poblaciones de todo el mundo menores de 40 o 50 años ya no se benefician de la
protección brindada por los anteriores programas de vacunación contra la viruela.
Se han documentado ocho importaciones de viruela símica de un país endémico a otro país
que previamente no había registrado casos: una en 2003 y el resto desde 2018 en adelante.
El riesgo para la salud pública de este evento informado es bajo en el Reino Unido. La viruela
símica sigue siendo endémica en partes de África Occidental y Central y representa un riesgo
continuo de nuevos brotes locales y casos relacionados con los viajes. En esta ocasión, el caso
índice confirmado tiene un historial de viajes desde el estado de Delta en Nigeria, donde se ha
informado anteriormente viruela símica. Se está llevando a cabo una investigación en el estado de Delta.

Consejos de la OMS
Cualquier enfermedad durante el viaje o al regresar debe informarse a un profesional de la
salud, incluida la información sobre todos los viajes recientes y el historial de vacunación. Los
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residentes y viajeros a países endémicos deben evitar el contacto con animales enfermos,
muertos o vivos que puedan albergar el virus de la viruela símica (roedores, marsupiales,
primates) y deben abstenerse de comer o manipular animales de caza (carne de animales silvestres). Se debe enfatizar la importancia de la higiene de manos con agua y jabón, o un desinfectante a base de alcohol.
Un paciente con viruela símica debe aislarse durante el período infeccioso, es decir, durante
la etapa de erupción de la enfermedad, y los contactos deben observar cuarentena. El rastreo
oportuno de contactos, las medidas de vigilancia y la sensibilización de los proveedores de
atención médica sobre las enfermedades emergentes importadas son partes esenciales para
prevenir casos secundarios y gestionar eficazmente los brotes de viruela símica.
Los trabajadores de la salud que atienden a casos sospechosos o confirmados de viruela símica deben implementar precauciones estándar para el control de infecciones por contacto y
por gotitas. Las muestras tomadas de personas y animales con sospecha de infección por el
virus de la viruela símica deben ser manipuladas por personal capacitado que trabaje en laboratorios debidamente equipados.
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Taiwán
Reportan un caso humano
de influenza A(H1N2)v
11/06/2021
El Centro de Control de Enfermedades de Taiwán informó que en abril de 2021 se detectó un
caso humano de influenza A(H1N2)v en una niña de 5 años que vive en el área central de la
isla. El Departamento de Control de Enfermedades señaló que la niña nunca ha salido de la
isla, y que su familia se dedica a la cría de ganado en casa.
La pequeña desarrolló secreción nasal y tos el 12 de marzo. Un día después presentó fiebre y
fue al médico por fiebre persistente el 14 de marzo. Se le tomaron muestras que fueron positivas para el tipo A. El médico evaluó que no había necesidad de hospitalización. Después de
recetarle medicamentos antivirales, regresó a su casa y se recuperó. El 5 de abril, se aisló el
virus de la influenza A(H1N2)v de una muestra del tracto respiratorio de la niña y las pruebas
para detectar infecciones comunes del tracto respiratorio como adenovirus, virus sincicial
respiratorio, coronavirus, enterovirus y rinovirus fueron todas negativas. Además, la Unidad
de Administración Agrícola también recolectó muestras de cerdos de las granjas porcinas
operadas por la familia del caso, pero no se detectó el virus de la influenza A(H1N2).
La secuencia genética del virus aislado de la paciente es la más cercana a la cepa del virus de
la influenza A(H1N2) aislada de cerdos en el país en el pasado, y es sensible a antivirales como
el zanamivir.
Se investigaron seis contactos cercanos, de los cuales tres presentaban síntomas similares a
los de la influenza, pero no se detectó infección por el virus de la influenza A(H1N2)v en los
testeos. Se trataría de un caso esporádico, similar a los casos anteriores registrados a nivel
internacional. No hay evidencia de transmisión de persona a persona. Las unidades de administración sanitaria y agrícola continuarán fortaleciendo el monitoreo humano, animal y ambiental.
El A(H1N2) es un virus de la influenza de baja patogenicidad que circula entre los cerdos. Rara
vez se propaga a las personas, pero hay informes ocasionales de infección humana. Un total
de 30 casos de influenza A(H1N2)v se han confirmado en todo el mundo entre 2012 y 2021. La
mayoría de los casos tienen antecedentes de exposición a cerdos o a un ambiente contaminado por estos.
Cuando se detecta en una persona un virus de la influenza que normalmente circula en los
cerdos, se denomina variante del virus de la influenza y se etiqueta con una “v”.
Cuando los humanos están muy cerca de los cerdos vivos, como en establos y exhibiciones de
ganado en ferias, el pasaje de estos virus puede ocurrir de humanos a animales y viceversa.
Si bien las infecciones por variantes porcinas en humanos, aunque se piensa que son raras, al
parecer ocurren con más frecuencia de lo que se cree. Las pruebas y la tipificación de los virus de la influenza rara vez se realizan, especialmente en personas con una enfermedad leve.
Dado que los casos de influenza han disminuido tanto durante el último año a causa del distanciamiento físico, el uso del barbijo y probablemente la “interferencia viral” del SARS-CoV2, cuando alguien muestra síntomas similares a los de la influenza, es más probable que los
médicos le hagan una prueba para descartar la presencia del coronavirus.
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India

La ONU pacta nuevas medidas en la
respuesta al VIH/sida perjudicada
por la pandemia de COVID-19
11/06/2021
Durante la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de la Organización de Naciones
Unidas sobre el Sida, que se está celebrando estos días en la ciudad de New York (Estados
Unidos), los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) hicieron una
declaración política en la que adoptaron una serie de objetivos nuevos y ambiciosos. Si la comunidad internacional logra cumplir sus objetivos, para 2030 se habrán evitado 3,6 millones
de nuevas infecciones por el VIH y 1,7 millones de muertes relacionadas con el sida.
Se ha demostrado que existen distintas opciones combinadas para la prevención del VIH que
son eficaces y están centradas en las personas. Por eso mismo, en la declaración política se
insta a los países a poner dichas posibilidades a disposición de 95% de las personas que están
en riesgo de infección por el VIH en cualquier grupo epidemiológicamente relevante, con
independencia de su edad y entorno geográfico. Asimismo, se llama a los países a garantizar
que 95% de las personas que viven con el VIH conozca su estado serológico, que 95% de las
personas que conozcan su estado serológico esté en tratamiento para el VIH y que 95% de las
personas en tratamiento contra el VIH reciba supresión viral.
“En esta década de acción, si queremos cumplir con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, todos los Estados miembros deben comprometerse una vez más a poner fin a la epidemia de sida para 2030”, recordó Volkan Bozkir, presidente de la Asamblea General de la ONU.
“Si deseamos acabar con el sida, debemos borrar de nuestro mundo las injusticias que se entrecruzan y no hacen sino impulsar las nuevas infecciones por el VIH e impedir que las personas puedan acceder a los servicios”, insistió Amina J. Mohammed, secretaria general adjunta de la ONU.
En la declaración política se recoge que los grupos de población clave (hombres que tienen
relaciones sexuales con hombres, trabajadores sexuales, consumidores de drogas inyectables,
persona trans y personas en prisión y entornos cerrados) tienen más probabilidades de estar
expuestos al VIH y a la violencia, el estigma, la discriminación y las leyes que restringen su
movimiento o acceso a los servicios. Los Estados miembros se comprometieron a garantizar
que menos de 10% de los países cuenten con marcos jurídicos y políticos restrictivos que
conduzcan a la denegación o limitación del acceso a los servicios para 2025. También se
comprometieron a garantizar que, para el año 2025, menos de 10% de las personas que viven
con el VIH, que están en riesgo de contraerlo o que están afectadas por el virus, se enfrenten
al estigma y la discriminación, para lo que acordaron conceder más fuerza al concepto de
indetectable = intransmisible (las personas que viven con el VIH y que han logrado la supresión viral no transmiten el VIH).
“Quisiera dar las gracias a los Estados miembros. Han adoptado una declaración política muy
ambiciosa cuyo objetivo es que el mundo retome el rumbo para acabar con esta pandemia de
sida que lleva 40 años devastando a las comunidades”, resaltó Winnie Byanyima, directora
ejecutiva del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA).
Visiblemente preocupados por el número de nuevas infecciones por el VIH entre adolescentes, sobre todo en el África Subsahariana, los Estados miembros se comprometieron a reducir
el número de nuevas infecciones por el VIH entre adolescentes y mujeres jóvenes a menos de
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50.000 para 2025. Los Estados miembros se comprometieron también a eliminar todas las
formas de violencia sexual y de género, incluida la violencia dentro de la pareja, mediante la
adopción y aplicación de leyes que abordan las múltiples formas de discriminación y violencia a las que se enfrentan las mujeres que viven con el VIH, que corren el riesgo de padecerlo
o que están afectadas por el virus. Igualmente, aseguraron que todos trabajarían duro para
lograr que, en 2025, no más de 10% de las mujeres, niñas y personas afectadas por el VIH sufran desigualdades de género y puedan ser víctimas de violencia sexual y de género. Además,
se comprometieron a garantizar que todas las mujeres puedan ejercer su derecho a la sexualidad, también en lo concerniente a su salud sexual y reproductiva, sin ser objeto de coerción,
discriminación y violencia.
También se instó a los países a utilizar los datos epidemiológicos nacionales para identificar a
otras poblaciones prioritarias con mayor riesgo de exposición al VIH, entre las que se incluyen personas con discapacidad, minorías étnicas y raciales, pueblos indígenas, comunidades
locales, personas que viven en la pobreza, migrantes, refugiados, personas desplazadas internamente, hombres y mujeres de uniforme y personas en emergencias humanitarias y en situaciones de conflicto y posconflicto. Los países también adquirieron el sólido compromiso
de proteger contra otras pandemias, entre ellas la de COVID-19, a 95% de las personas que
viven con el VIH, están en riesgo de contraerlo o están afectadas por el virus.
“Las marcadas desigualdades que han sacado a la luz las pandemias del VIH y de la COVID-19,
ambas coincidentes en el tiempo, son un llamamiento para que el mundo priorice e invierta
plenamente en la materialización del derecho humano a la salud para todos sin discriminación alguna”, subrayó Byanyima.
Los Estados miembros también se comprometieron a aumentar sus aportes y financiar totalmente la respuesta al sida. En este sentido, acordaron que, para 2025, habrían invertido
29.000 millones de dólares anuales en los países de rentas bajas y medias. Esto se traduce en
invertir al menos 3.100 millones de dólares en favor de los facilitadores sociales, incluyéndose aquí la protección de los derechos humanos, la reducción del estigma y la discriminación, y
la reforma de la ley. También se comprometieron a incluir la prestación de servicios para el
VIH liderados por iguales, entre otros, la contratación social y otros mecanismos de financiación pública.
Con el propósito de ampliar el acceso a las últimas tecnologías para la prevención, la detección, el diagnóstico, el tratamiento y la vacunación de la tuberculosis, los Estados miembros
acordaron garantizar que 90% de las personas que viven con el VIH reciban tratamiento preventivo para la tuberculosis y esforzarse por reducir las muertes por tuberculosis relacionadas con el sida en 80% para 2025. Los países también se comprometieron a garantizar la accesibilidad, disponibilidad y asequibilidad a nivel mundial de medicamentos seguros, eficaces y
de calidad garantizada, incluidos los genéricos, las vacunas, las pruebas diagnósticas y otras
tecnologías sanitarias para prevenir, detectar y tratar la infección por el VIH, sus coinfecciones y otras comorbilidades, mediante el uso de las flexibilidades existentes en el acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC). En esta
misma línea, dieron su palabra de que las disposiciones de los derechos de propiedad intelectual en los acuerdos comerciales no menoscabarán las flexibilidades existentes, tal y como se
indica en la Declaración de Doha con relación al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública.
“La respuesta al sida sigue dejando atrás a millones de personas. Hablamos de comunidades
LGBTI, trabajadores sexuales, consumidores de drogas, migrantes y prisioneros, adolescentes,
jóvenes, mujeres y niños. Todas ellas merecen una vida como cualquier otra, deben disfrutar
de los mismos derechos que la mayoría de las personas en esta sala, su dignidad debe ser
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igualmente inquebrantable”, destacó Yana Panfilova, una mujer que vive con el VIH y es
miembro de la Red Mundial de Personas que Viven con el VIH.
En esta reunión de alto nivel participaron física y virtualmente los jefes de Estado y de Gobierno, ministros y delegados en New York, personas que viven con el VIH, organizaciones de
la sociedad civil, grupos de población clave y comunidades afectadas por el VIH, organizaciones internacionales, científicos e investigadores y el sector privado. El ONUSIDA respaldó las
consultas regionales y la participación de la sociedad civil en la reunión de alto nivel. Las organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamamiento a los Estados miembros para pedirles la adopción de una resolución más sólida.
“Aunque es cierto que como comunidad mundial hemos logrado un progreso significativo,
hemos de reconocer que hemos errado en el tiro y que mucha gente sigue pagando un alto
precio por nuestro error: son muchos los que hoy continúan perdiendo su vida ¿Por qué no
hemos logrado alcanzar nuestro objetivo? La razón es solo una: la desigualdad que nos rodea”, sentenció Charlize Theron, fundadora del proyecto Charlize Theron Africa Outreach y
mensajera de la paz de la ONU.
Los Estados miembros también se comprometieron a apoyar y aprovechar todo lo aprendido
por parte del ONUSIDA durante sus 25 años de andadura en este ámbito. Del mismo modo,
prometieron financiar totalmente el programa con el fin de que ONUSIDA pueda seguir liderando la respuesta mundial al sida y apoyando los esfuerzos necesarios para estar preparados
para una pandemia y velar por la salud mundial.
En el marco de la Estrategia Mundial contra el Sida 2021-2026: Poner fin a las desigualdades,
poner fin al sida, adoptada por consenso el 25 de marzo de 2021 por la Junta Coordinadora
del ONUSIDA, y del informe del Secretario General de la ONU, Superar las desigualdades y
enderezar el rumbo para poner fin al sida para 2030, publicado el 31 de marzo de 2021, el
ONUSIDA acogió con agrado compromisos aún más firmes en materia de educación integral
sobre sexualidad, salud y derechos sexuales y reproductivos, y orientación sexual e identidad
de género, aceptación no cualificada de opciones de prevención del VIH basadas en pruebas,
como la reducción del daño, un llamamiento a la descriminalización de la transmisión del
VIH, el trabajo sexual, el consumo de drogas y las leyes que criminalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y una mayor flexibilización de las reglas de propiedad intelectual para el acceso a los medicamentos, las vacunas y las tecnologías que salvan vidas.
En 2020, 27,4 millones de los 37,6 millones de personas que vivían con el VIH estaban en tratamiento, frente a los 7,8 millones de 2010. Se calcula que, gracias a la aparición de un tratamiento asequible y de calidad, se han salvado 16,2 millones de vidas desde 2001. Las muertes
relacionadas con el sida han caído 43% desde 2010, hasta llegar a 690.000 en 2020. También
se ha avanzado en lo referente a la reducción de nuevas infecciones por el VIH, aun cuando el
progreso aquí ha sido notablemente más lento: se ha logrado una reducción de 30% desde
2010, con 1,5 millones de nuevas infecciones por el VIH en 2020 en comparación con los 2,1
millones de 2010.

28

Estados Unidos
Por qué en este momento no es una prioridad
vacunar a los niños contra la COVID-19
11/06/2021
En este momento, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) está afirmando que vacunar a los niños contra la COVID-19 no es una
prioridad. Y brinda sus razones.
En este momento, junio de 2021, la razón por
la que vacunar a los niños no es una prioridad es porque los niños, aunque pueden infectarse con la COVID-19 y pueden transmitir la infección a otros, tienen un riesgo mucho menor de desarrollar una enfermedad
grave, en comparación con los adultos mayores. Por eso, cuando se comenzaron a
priorizar las personas que deberían vacunarse ante un suministro limitado de vacunas disponibles en un país, la OMS recomendó comenzar con los trabajadores de la salud y los de primera línea, que tienen un riesgo muy alto de exposición a la infección.
Además, los ancianos y las personas con enfermedades subyacentes también están en alto
riesgo de desarrollar una enfermedad grave, por lo que comenzar con esos grupos, protegerlos primero, reduciría las tasas de mortalidad que se están registrando hoy en todo el mundo,
y luego se irá reduciendo gradualmente la edad de los grupos objetivo, hasta llegar finalmente a los niños. Y aquellos niños que corren un mayor riesgo de contraer una enfermedad grave debido a alguna enfermedad subyacente o una vulnerabilidad o comorbilidad, potencialmente podrían ser priorizados para las vacunas cuando estén disponibles. Pero los niños como grupo, están en un nivel de menor prioridad.
La mayoría de las empresas y desarrolladores de vacunas están realizando estudios en niños,
comenzando con los de 12 a 18 años y luego progresivamente hacia los grupos de cada vez
menor edad. Los datos científicos que se originan en estos estudios son analizados a medida
que se van presentando por el Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico (SAGE) sobre
inmunización, que desarrolla la política de vacunación para la OMS, que luego es adoptada
por muchos países. El SAGE se encarga de proporcionar en detalle las recomendaciones sobre
cómo se debe usar la vacuna en los niños, en qué dosis, con qué intervalos, etc.; si existen
precauciones de seguridad o contraindicaciones. Pero, excepto por muy pocos niños que están en alto riesgo, no se considera una prioridad alta en este momento, porque las dosis de
vacunas son limitadas, y es necesario usarlas para proteger a los más vulnerables. Y también,
se debe recordar que no es necesario que los niños se vacunen antes de regresar a la escuela.
Y siempre que los adultos que trabajan en el entorno escolar estén vacunados y los adultos de
la comunidad reciban la vacuna, para que las tasas de infección comiencen a disminuir, entonces, continuando con las otras medidas de salud pública que se han recomendado para la
seguridad escolar, las escuelas podrán reabrirse de forma segura.
La OMS concede mucha importancia a la seguridad de las vacunas y, de hecho, cuenta con un
Comité Asesor Mundial sobre Seguridad de las Vacunas. Se trata de expertos de todo el mun-
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do que se reúnen periódicamente y asesoran a la OMS periódicamente, controlan las señales
de seguridad de las vacunas que se utilizan en todo el mundo y asesoran a la OMS si quieren
hacer recomendaciones específicas. Entonces, estas vacunas se someten primero a ensayos
clínicos para evaluar su seguridad y eficacia.
Lo mismo está sucediendo ahora con los niños. Todas estas vacunas se están probando en
niños para confirmar que sean seguras y eficaces y establecer la dosis a la que deben usarse. Y
luego de esos estudios, que generalmente involucran a unos pocos miles de niños, a medida
que estas vacunas se van implementando en los niños, se continúa monitoreando la seguridad a través de los sistemas de notificación de eventos adversos existentes y los programas
de farmacovigilancia. Todos los datos llegan a la OMS desde las agencias reguladoras, desde
estos sistemas de monitoreo global, de modo que se puedan revisar periódicamente los datos
de seguridad y hacer recomendaciones si existe alguna inquietud sobre la misma.
Estas recomendaciones conducirán inmediatamente a una alerta sobre el uso. Es decir, la
OMS estará monitoreando la seguridad de las vacunas a medida que se vayan implementando.
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India

Los confinamientos por la pandemia de
COVID-19 contribuyeron a la disminución del
crimen en muchas ciudades a nivel mundial
02/06/2021
Las órdenes de confinamiento establecidas con el fin de controlar el contagio de la COVID-19
se relacionan con una reducción promedio de 37% de la delincuencia en 27 ciudades de 23
países, según un informe reciente. Los robos y hurtos fueron los que más se redujeron, en
46%, quizá porque la gente se quedó en casa en lugar de ir a trabajar. Los homicidios disminuyeron 14%.
Se detectaron muchas diferencias entre las ciudades, ya que presentan una gran variación de
medidas relacionadas con las restricciones de confinamiento. Van desde recomendaciones en
su mayoría voluntarias para evitar el espacio público –por ejemplo, Malmö y Stockholm en
Suecia– hasta el cese total de todas las actividades, excepto las más esenciales, con base en
una legislación de emergencia y con sanciones sustanciales por el incumplimiento de las
normas, por ejemplo, Lima en Perú.
Como la mayor parte de la población se quedó en su casa durante todo el día, menos casas
quedaron sin vigilancia y los robos en residencias se tornaron mucho más difíciles, mientras
que los edificios comerciales probablemente estuvieron menos supervisados y, por lo tanto,
un objetivo más fácil. Además, se registraron menos peleas en bares, pero el potencial de violencia doméstica aumentó.
El menor descenso de los casos de homicidio puede deberse a varios factores. En primer lugar, en muchas sociedades, una proporción sustancial de los homicidios se cometen en contextos domésticos y, por tanto, no se ven afectados por la reducción de la densidad de los encuentros diarios en las ciudades. En segundo lugar, una proporción variable de los homicidios
está asociada a la delincuencia organizada, a conflictos entre bandas o a conflictos relacionados con el tráfico de drogas.
Como era de esperar, la situación varió mucho de una ciudad a otra. Se observó que los robos
se redujeron en 84% en Lima y aumentaron en 38% en San Francisco. La policía de muchas
ciudades de Estados Unidos informó un aumento significativo de los delitos violentos con la
pandemia.
Pero las ciudades de Estados Unidos no llegaron a registrar medidas de cierre similares a las
que se impusieron en Europa, en partes de Sudamérica y en Asia. Y en Estados Unidos, millones de personas se unieron a las protestas contra la injusticia racial y la brutalidad policial,
que en ocasiones se vieron empañadas por la delincuencia. Las dos ciudades estadounidenses
incluidas en el estudio fueron San Francisco y Chicago.
Se notó que el rigor de las leyes de cierre no parecía estar directamente relacionado con los
cambios en la delincuencia.
Los resultados muestran que las restricciones más severas a la apertura de los colegios, al
teletrabajo desde el hogar, a los actos públicos, a las reuniones privadas y al movimiento interno no están significativamente relacionadas con la magnitud de los efectos, con una excepción: las reducciones o cierres más estrictos del transporte público se asocian con efectos
más negativos solo para el robo y el hurto de vehículos.
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Arte y pandemia
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