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ArgentinaA

Estados Unidos
En un mes se vacunaron contra la COVID-19
más de 7.600.000 personas de todo el país
19/06/2021

La semana del 31 de mayo al 6 de junio fue la
que más vacunados tuvo, con 2.078.867 personas, con un promedio diario de 296.981.
En tanto, del 18 al 23 de mayo hubo 956.100
inoculados, con un promedio de 159.350 por
día; del 24 al 30 de mayo hubo 1.107.829, con
158.261 diarios; del 7 al 13 de junio hubo
2.045.879, con 292.268 de promedio; y del 14
al 18 de junio se vacunó a 1.455.078 personas,
lo que significó 291.016 por jornada.
Uno de los resultados más importantes que
tuvo la escalada de vacunación es haber
progresado sustantivamente con los vacunados mayores de 60 años, ya que “casi 90%
de estas personas cuentan con la primera
dosis de la vacuna contra la COVID-19”, señaló la ministra de Salud, Carla Vizzotti.
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Dosis aplicadas de vacuna contra la COVID-19. Argentina. De semana
epidemiológica 53 de 2020 a 23 de 2021. Fuente: Monitor Público de
Vacunación, Ministerio de Salud de Argentina. Datos al 20 de junio de
2021, 05:52 horas.
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Cobertura de vacunacion (en %)

En el marco del Plan Estratégico de Vacunación contra la COVID-19, el más grande de la
historia, en el último mes se aplicaron en
todo el país 7.643.753 dosis, con un promedio diario de 239.575 inoculaciones, mientras que en ese lapso arribaron a Argentina
7.979.000 vacunas, según datos del Ministerio de Salud de la Nación que abarcan desde
el 18 de mayo hasta el 18 de junio.
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Al destacar los resultados de la vacunación,
la ministra señaló que “se observa un impacto de la vacuna en la disminución de la mortalidad, y al observar el total de fallecimientos, se evidencia una disminución en la proporción de
las personas mayores de 60 años”.
Respecto a las dosis arribadas al país en el último mes, también la semana del 31 de mayo al 6
de junio fue la de mayor cantidad recibidas: un total de 2.966.750, de las cuales 2.148.600 fueron AstraZeneca y 818.150 Sputnik V componente 1.

2

Por otra parte, el 19 de junio partió el primero de los dos vuelos de Aerolíneas Argentinas que con rumbo a Beijing para traer al
país, otros 2 millones de dosis de la vacuna
Sinopharm, que sumadas a las 1.139.000 de
AstraZeneca programadas para que lleguen
en la semana, más 1.189.160 en próximos
vuelos, hacen un total de más de 4.328.160
de unidades en siete días, según anunció
Vizzotti.
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Casos confirmados. Argentina. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 24
de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 19 de junio de 2021.
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En tanto, del 18 al 23 de mayo llegaron
204.000 dosis del Fondo de Acceso Global
para Vacunas contra la COVID-19 (COVAX);
del 24 al 30 de mayo arribaron 2.581.200
(1.080.00 Sputnik V entre componentes 1 y 2;
843.600 AstraZeneca y 657.600 COVAX); del
7 al 13 de junio hubo 1.292.850 arribos
(481.850 Sputnik V componentes 1 y 2; y
811.000 AstraZeneca); y finalmente del 14 al
18 de junio llegaron 934.200 AstraZeneca.
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Además, Vizzotti anticipó que este lunes 21
llegarán 1.139.000 dosis de AstraZeneca desde los Estados Unidos, y el viernes 25 y lo
harán otras 1.189.160.
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Muertes confirmadas. Argentina. De semana epidemiológica 1 de 2020 a

De acuerdo a datos presentados por el Mi- 24 de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 19 de junio de 2021.
nisterio de Salud, la letalidad por COVID-19 disminuyó respecto del año pasado: en 2020 fue
de 2,8% y en lo que va de 2021 es de 1,4%. De acuerdo a las franjas etarias, en menores de 60
años la letalidad cayó de 0,6% en 2020 a 0,4% en 2021. En los mayores de 60 años disminuyó
de 15,9% a 8,4% este año.
Por esa razón, y a raíz del avance continuo en el ingreso de vacunas, las jurisdicciones ya están convocando sin turno a los mayores de 60 años para que se acerquen a los vacunatorios a
fin de lograr la máxima cobertura en todo el país.
Desde el comienzo del operativo puesto en marcha por el Gobierno, el país ya recibió
20.677.145 vacunas: 9.415.745 corresponden a Sputnik V (7.875.585 del componente 1 y
1.540.160 del componente 2), 4.000.000 a Sinopharm, 580.000 a AstraZeneca-Covishield,
1.944.000 a AstraZeneca por el mecanismo COVAX y 4.737.400 a las de AstraZeneca y Oxford
cuyo principio activo se produjo en Argentina.
De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, el registro online que muestra en tiempo real
el operativo de inmunización en todo el territorio argentino, hasta esta mañana fueron distribuidas 20.615.390 vacunas, de las cuales 17.837.121 ya fueron aplicadas: 14.172.453 personas
recibieron la primera dosis y 3.664.668 ambas.
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Estados Unidos
Reportan el primer caso de
mucormicosis asociada a COVID-19
19/06/2021
El Ministerio de Salud de Argentina informó que el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud,
del Sistema de Información Sanitaria Argentina (SNVS-SISA) recibió la primera notificación
de un caso de mucormicosis, asociado a una paciente de Formosa que tuvo COVID-19. Además, se encuentra en investigación otro caso probable, también asociado a COVID-19, en una
persona fallecida residente en la provincia de Buenos Aires.
Por eso, y en el marco de la Alerta emitida esta semana por la Organización Panamericana de
la Salud, el Ministerio emitió una Comunicación a los equipos de salud con el propósito de
fortalecer las capacidades para sospechar la enfermedad en pacientes con COVID-19 –
especialmente aquellos con diabetes mellitus, tratamiento con corticosteroides u otros inmunosupresores–, realizar un diagnóstico precoz, iniciar tratamiento adecuado y notificar
los casos según las normativas vigentes.

Situación actual
El caso registrado en la provincia de Formosa se trata de una mujer de 47 años, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo II y de COVID-19 con inicio de síntomas
el 11 de mayo, enfermedad que transitó en un centro de aislamiento.
Luego del alta por COVID-19, la persona tuvo cefalea y deterioro del sensorio, por lo que consulta a un servicio de otorrinolaringología por una lesión en el paladar. Luego de los exámenes pertinentes, el 9 de junio fue internada para una toilette quirúrgica y se tomó una muestra para diagnóstico microbiológico en el laboratorio de Micología del Hospital de Alta Complejidad de Formosa, donde se informaron hifas cenocíticas compatibles con hongo mucoral.
Inmediatamente se inicia tratamiento antifúngico específico y limpieza quirúrgica del área
afectada y el día 12 de junio se confirmó el diagnóstico de mucormicosis por aislamiento e
identificación micromorfológica de Rhizopus sp.
Actualmente la paciente se encuentra en tratamiento con anfotericina liposomal y toilettes
quirúrgicas, con pronóstico reservado.
Por otra parte, se notificó también a la Dirección Nacional de Epidemiología, otro caso probable de mucormicosis, en una persona fallecida residente en la provincia de Buenos Aires
que actualmente se encuentra bajo investigación. 1

1

La mucormicosis es una enfermedad angioinvasiva grave, de progresión rápida, muy poco frecuente en la población general. La
tasa de letalidad se estima en 40-80%. En el contexto actual de la pandemia de COVID-19 puede presentarse como una neumonía
leve a potencialmente mortal, con co-infecciones oportunistas causadas por diferentes bacterias y hongos, entre las que puede
presentarse la mucormicosis.
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-orbito-cerebral, pulmonar, cutánea, gastrointestinal y
diseminada.
Dentro de los signos y síntomas pueden incluirse: fiebre, dolor, inflamación y enrojecimiento de la zona afectada, aparición de
escaras o costras necróticas, proptosis, compromiso de la visión y el sensorio, celulitis orbitaria, oftalmoplejia, sinusitis, rinorrea
purulenta, úlceras en paladar. Si la localización es pulmonar puede haber dificultad respiratoria, tos, hemoptisis y dolor pleural.
De progresión veloz, la recuperación del paciente depende de la rapidez con que se diagnostique y se inicie el tratamiento antifúngico específico (anfotericina B), y en muchos casos es necesaria la resección quirúrgica del tejido necrótico, que puede incluir
tejido óseo y ocular.
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Brasil
Vigilancia de enfermedad tipo influenza
18/06/2020
Provincia/Región
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Buenos Aires
Córdoba
Entre Ríos
Santa Fe
Centro
Mendoza
San Juan
San Luis
Cuyo
Chaco
Corrientes
Formosa
Misiones
Noreste Argentino
Catamarca
Jujuy
La Rioja
Salta
Santiago del Estero
Tucumán
Noroeste Argentino
Chubut
La Pampa
Neuquén
Río Negro
Santa Cruz
Tierra del Fuego
Sur
Total Argentina

2014/2019
Casos
29.862
338.702
81.700
75.927
39.079
565.270
19.011
20.124
6.368
45.503
68.549
63.514
46.857
88.883
267.803
34.022
46.784
24.731
32.509
26.954
31.239
196.239
12.123
6.589
9.712
21.229
7.727
2.119
59.499
1.134.314

2020

Tasas
162,59
333,49
375,55
943,73
189,37
331,80
165,26
446,19
218,39
240,37
983,37
975,06
1.330,05
1.223,02
1.103,20
1.408,74
1.052,54
1.097,76
398,13
476,30
320,68
600,51
346,79
315,83
255,63
495,81
385,54
222,63
358,02
431,51

Casos
2.712
29.212
6.220
8.077
1.239
47.460
2.433
2.051
1.031
5.515
10.935
9.670
7.251
12.019
39.875
6.761
9.602
6.909
3.823
1.713
4.494
33.302
836
449
811
6.096
1.745
321
10.258
136.410

2021
Tasas
88,18
166,53
165,41
582,77
35,04
161,98
122,24
262,54
202,82
168,15
907,81
862,78
1.198,13
952,91
951,26
1.627,44
1.245,59
1.755,64
268,39
175,10
265,19
586,59
135,06
125,27
122,13
815,40
477,17
185,09
350,32
300,62

Casos
505
17.365
5.250
2.395
506
26.021
1.764
1.650
439
3.853
4.788
3.057
493
6.620
14.958
2.603
3.968
3.451
2.339
395
1.954
14.710
507
196
779
4.985
1.212
14
7.693
67.235

Tasas
16,40
98,05
138,22
171,25
14,20
88,06
87,75
209,00
85,31
116,25
393,67
270,45
80,82
519,22
353,49
621,25
509,23
865,68
162,21
39,97
113,97
256,20
80,58
54,23
115,84
658,48
323,41
7,88
258,80
146,77

Tabla 1. Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes, según jurisdicción. Argentina. Años
2014/2021, hasta semana epidemiológica 17. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.
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En el año 2021, hasta la semana epidemiológica (SE) 17, se notificaron a la vigilancia clínica del Sistema Nacional de Vigilancia de la
Salud (SNVS) 67.235 casos. La tasa de incidencia de este período equivale a 48,82% de
la correspondiente a igual intervalo de 2020.
Todas las jurisdicciones del país presentan
una menor incidencia que en idéntico periodo del año 2020.
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Asimismo, la incidencia del año 2021, hasta Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes. Argentina. Años 2014-2021, hasta semana epidemiológica 12. Fuente: Ministerio
la SE 17, equivale a 34,01% de la correspon- de Salud de Argentina.
diente al periodo 2014/2019. Todas las jurisdicciones del país, excepto Río Negro, presentan
una menor incidencia en comparación con el periodo 2014/2019.
En base a los datos de las primeras 17 semanas de los últimos ocho años, se observa un pico
en el año 2016, a partir del cual se produce en general una tendencia en descenso. Sin embargo, los casos notificados en el año 2021 son claramente inferiores respecto de los registros de
los años previos.

5

AméricaA

Brasil
Ya suman casi medio millón
los muertos por la COVID-19
18/06/2021
Brasil sufre con amargura un trágico fracaso
en su batalla contra la pandemia en dos frentes. Además de la COVID-19, tiene que enfrentar la acción a contracorriente del presidente Jair Messías Bolsonaro y el peso de
su liderazgo.
En vísperas de que el país acumule medio
millón de muertos por la COVID-19, el presidente de extrema derecha sigue negando las
recomendaciones de epidemiólogos e infectólogos. En su charla por redes sociales de
cada jueves sostuvo el 17 de junio que “quien
contrajo el virus está inmunizado”.

Protesta contra el presidente Jair Messías Bolsonaro y su gobierno en
São Paulo el 29 de mayo, que se repitió en más de cien ciudades brasileñas y en algunas fuera del país. “Vacuna en el brazo y comida en el plato”
fue una de las consignas.

El contagio inmuniza “incluso de forma más
eficaz que la misma vacuna”, aseguró y se incluyó entre los “vacunados” por haber tenido la
COVID-19 en julio de 2020, sin gravedad.
No es lo que enseñan los especialistas y tampoco la realidad. Ya se conocen muchos casos de
reinfección, incluso algunos muertos. Las variantes del SARS-CoV-2 hacen más temerario aún
confiar en la protección del contagio.
Pero es esa creencia en las ventajas de la inmunización por la infección que orienta las actitudes de Bolsonaro ante la pandemia, de oposición a las medidas preventivas, como el distanciamiento físico y el barbijo que raramente usa en sus reuniones de trabajo o con sus adeptos,
así sea en aglomeraciones.
Anunció hace dos semanas, por ejemplo, que firmará un decreto para abolir el uso obligatorio
del barbijo para los vacunados y los que ya tuvieron COVID-19. Luego pasó la responsabilidad
al ministro de Salud, Marcelo Antônio Cartaxo Queiroga Lopes, quien le prometió un estudio
sobre la conveniencia de la medida, antes de adoptarla.
El ministro, en el cargo desde marzo, ya declaró necesario el uso del barbijo, así como el distanciamiento interpersonal, como medidas indispensables para combatir la pandemia. También reconoció como ineficaces los medicamentos de un supuesto “tratamiento precoz” muy
difundido en Brasil.
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La Comisión Parlamentaria de Investigación
(CPI) que busca identificar “acciones y omisiones del gobierno” que contribuyeron a la
mortalidad por COVID-19 en Brasil, instalada
en el Senado el 27 de abril, ya acumuló testimonios y documentos que apuntan la opción presidencial por esos medicamentos
como un factor que retardó la compra de
vacunas por el Ministerio de Salud.

2020
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499.977

444.424

388.871

Número de casos

Bolsonaro sigue defendiendo el tratamiento
precoz con la cloroquina, un medicamento
contra la malaria, el antihelmíntico ivermectina, un antibiótico e incluso un anticoagulante. Estudios comprobaron que no son eficaces contra el SARS-CoV-2 y pueden provocar daños al corazón y al hígado, incluso
mortales.
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Casos confirmados. Brasil. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 24 de
2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 18 de junio de
2021, 17:31 horas.
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Son criterios que le costaron el cargo a dos
de sus antecesores, que intentaron adoptar
una gestión de acuerdo con el conocimiento
científico, en el inicio de la pandemia, y chocaron con el presidente.
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Bolsonaro sigue menoscabando las vacunas,
al considerarlas todavía unos “experimenconfirmadas. Brasil. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 24
tos” y “de eficacia no comprobada”. Dijo que Muertes
de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 18 de junio
“será el último en vacunarse”, negándose a de 2021, 17:31 horas.
hacerlo como ejemplo para estimular la participación en el programa de inmunización.
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Brasil solo vacunó 11,4% de su población de 213 millones de personas con las dos dosis. La
primera ya alcanzó 28,5%, mientras los países más avanzados, como Israel, Reino Unido, Estados Unidos, Chile y Uruguay ya lo hicieron con más de la mitad.
El abierto rechazo a algunas vacunas y la falta de respuesta a otras propuestas hechas al gobierno de Bolsonaro parecen explicar la lenta vacunación en Brasil, debida a las pocas dosis
adquiridas. Millones de brasileños esperan la retrasada aplicación de la segunda dosis por
falta de vacunas.
Esa carencia y las medidas de aislamiento y distanciamiento físico cada día más flexibles, y
que nunca fueron rigurosas, explican el recrudecimiento de la pandemia en Brasil.
Los datos del Ministerio de Salud apuntan 496.004 muertes hasta el 17 de junio. El medio millón debe alcanzarse en dos días más, ya que el promedio diario sobrepasa los 2.000 y está en
aumento desde hace dos semanas.
Los casos diagnosticados ascendían a 17,7 millones, pero son muy inferiores a la realidad, reconocen los especialistas, ya que el país también renunció a las pruebas masivas y a la atención básica para la busca activa de contagiados y su aislamiento.
La postura de Bolsonaro boicotea un seguimiento masivo de las recomendaciones epidemiológicas, de mantenerse en aislamiento el mayor tiempo posible, de distanciamiento interpersonal y otros cuidados, como lavarse las manos y usar barbijo.
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Hace algunos meses, el gobernante amenaza con movilizar los militares para impedir que
gobernadores de estados y alcaldes impongan restricciones a la circulación de las personas y
a las actividades económicas. Es inconstitucional, según él, porque viola “el derecho de ir y
venir” de los ciudadanos.
Por dos veces pidió al Supremo Tribunal Federal anular el toque de queda nocturno adoptado
por algunos estados. Es, asegura, una medida que solo el gobierno central puede dictar de
acuerdo a la Constitución. Pero la máxima corte rechazó su planteamiento.
“Gobernadores y alcaldes están destruyendo empleos y dejando los trabajadores sin ingresos,
sumidos en la pobreza”, arguyó Bolsonaro, sin considerar que la pandemia misma impide la
normalidad económica, ante una propagación de la mortalidad que amenaza los consumidores y los saca del mercado.
El mandatario no escuchó ni a su propio ministro de Economía, Paulo Roberto Nunes Guedes,
que frecuentemente declaró que solo la vacunación masiva permitiría una recuperación económica.
La prédica presidencial, sin embargo, moviliza los empresarios del comercio y los servicios,
interesados en reanudar sus actividades, ante la acumulación de deudas y la reducción de los
ingresos. Muchos trabajadores también acogieron esa lógica suicida.
Eso podría explicar la popularidad que mantiene Bolsonaro, con 24 a 30% de las respuestas
“bueno o excelente” para su gobierno en las encuestas más recientes, pese a que la mayoría lo
considera responsable de gran parte de las muertes por COVID-19. “Genocida”, es el apodo
más común con que le critican en las protestas.
La inmediata acogida a la Copa América de fútbol, que Colombia y Argentina habían rechazado realizar por razones sanitarias y por eso tiene lugar en Brasil del 13 de junio al 10 de julio,
refleja bien la actitud de Bolsonaro en relación a la pandemia.
Restablecer plenamente las actividades, pese a las advertencias y los datos que apuntan a una
tercera ola de la COVID-19 en el país, es la consigna. Además el fútbol es una de las mejores
armas para cultivar la popularidad, una lección de la dictadura militar (1964-1985) que aprovechó la Copa Mundial de 1970, la tercera conquistada por Brasil, para legitimarse.
La crisis sanitaria ahora es grave porque el sistema sanitario brasileño está agotado después
de 15 meses de epidemia y con una nueva ola empezando de un nivel ya abrumador, con cerca de 2.000 muertes diarias y gran parte de los hospitales en el límite de su capacidad, muchos sufriendo la escasez de médicos y enfermeros capacitados.
Brasil corre el riesgo de ser, dentro de pocos meses, el país con mayor cantidad de muertos
en términos absolutos, sobrepasando a Estados Unidos, con un total de 600.934 al 17 de junio.
La esperanza es que la vacunación se acelere en los próximos meses, ahora que se diversificaron las compras. Además de la china Coronavac (de la empresa Sinovac) y la anglosueca de
AstraZeneca/Oxford, empezaron a llegar la estadounidense Pfizer y la rusa Sputnik V.
Pero la experiencia chilena enseña que el avance de la vacunación no impide nuevos brotes
de la COVID-19, si no se cumplen las medidas de prevención no farmacológicas.
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Canadá
Aumenta la incidencia de la equinococosis
alveolar humana en Alberta
22/03/2021
Una rara infección parasitaria importada de
Europa sigue arraigándose en Alberta. La
provincia es ahora un punto crítico en América del Norte para la equinococosis alveolar
humana, que toma la forma de un crecimiento en el hígado, causando complicaciones de
salud graves y potencialmente mortales.

Echinococcus multilocularis adulto.

Una revisión publicada recientemente de casos conocidos de equinococosis alveolar en Alberta encontró 17 casos humanos diagnosticados en la provincia entre 2013 y 2020. Antes del
reciente aumento, solo se habían confirmado previamente dos casos humanos en América
del Norte: uno en Manitoba en 1928 y otro en el estado estadounidense de Minnesota en 1977.
Este parásito ahora está ampliamente establecido en las Praderas Canadienses 2. Se ha encontrado en Saskatchewan y en British Columbia, pero Alberta ha registrado la mayoría de los
casos humanos.
Se han venido produciendo en promedio más casos cada año. Ha habido una pausa desde el
comienzo de la pandemia de COVID-19, lo que podría reflejar una desaceleración en los testeos durante la pandemia, por lo que pronto se podría observar un aumento nuevamente.
La cepa de Echinococcus multilocularis encontrada en los casos de Alberta ha sido identificada como originaria de Europa, probablemente en perros traídos a la región.

De la tenia al tumor y viceversa
El parásito toma la forma de una tenia diminuta en los caninos, típicamente zorros y coyotes,
y potencialmente perros domésticos, y se considera relativamente inofensivo para ellos.
Cuando un roedor ingiere huevos de parásitos de las heces caninas, adquiere una forma diferente de la enfermedad y desarrolla un tumor, o crecimiento parasitario, en el hígado, que lo
mata. Cuando un canino se come al roedor, el parásito vuelve a tomar la forma de tenia.
Los seres humanos están tomando el lugar del roedor en el ciclo de vida cuando consumen
accidentalmente huevos microscópicos del parásito, tal vez en fresas o lechugas de un jardín
por donde pasó un coyote, o posiblemente un perro, portador del parásito. Un humano también puede infectarse al acariciar a un perro que tiene restos microscópicos de heces caninas
en su pelo y luego tocar la comida o su boca, ingiriendo accidentalmente los huevos del parásito.
La cepa europea de E. multilocularis ha tenido un éxito notable en Alberta, extendiéndose
rápidamente en la naturaleza. Es probable que el aumento del contacto humano con los coyo-

2

Las Praderas Canadienses son una vasta región de praderas que se extiende a lo largo de las provincias de Alberta, Saskatchewan y Manitoba, que son consideradas las Provincias de las Praderas. La región se caracteriza por su suelo sedimentario y su
relieve poco accidentado. Puede ser considerada parte de las Grandes Llanuras de Norteamérica. Es la zona agrícola canadiense
más importante, a pesar de solo permitir una temporada de cultivos relativamente breve, debido a la duración del riguroso invierno. Las Provincias de las Praderas tienen un área conjunta de 1.960.681 km² (19,65% de la superficie de Canadá). Su población
total es de unos 5.630.000 habitantes (a mediados de 2009), equivalente a 17,25% del total nacional.
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tes a medida que se urbanizan, junto con el creciente número de personas con enfermedades
o terapias que debilitan el sistema inmunológico, contribuyan al número de seres humanos
que desarrollan la enfermedad.
Se ha descubierto que más de la mitad de los coyotes de Calgary y Edmonton son portadores
de este parásito. Por lo tanto, la nueva cepa parece no solo ser más virulenta cuando afecta a
los humanos, sino que también parece ser súper efectiva en huéspedes silvestres.
Es muy importante vigilar las enfermedades de los animales. La pandemia de COVID-19 ha
vuelto a aumentar la conciencia sobre el número y la importancia de las enfermedades humanas que se transmiten de los animales.
De los 17 casos encontrados en Alberta, 11 vivían en áreas rurales, 14 de ellos tenían perros y
seis eran individuos inmunodeprimidos, de especial interés ya que la enfermedad progresa
más rápido en este tipo de pacientes.
Los síntomas de la equinococosis alveolar pueden ser difíciles de detectar. La infección suele
tener un período de incubación de varios años antes de que el paciente comience a mostrar
signos de enfermedad. Casi la mitad de los casos en Alberta se encontraron accidentalmente
cuando el paciente estaba siendo examinado por una enfermedad diferente. A menudo se
encuentra después de que una ecografía muestra anomalías en el hígado, seguida de una
biopsia de investigación. Cuando se presentan síntomas, pueden incluir dolor no especificado, ictericia, debilidad y pérdida de peso, muchas de las mismas afecciones que podrían esperarse de un tumor canceroso en el hígado.
En la mayoría de los casos, ese fue el primer pensamiento de los médicos cuando vieron las
imágenes, que era cáncer. Los síntomas serían indistinguibles de muchas otras enfermedades
del hígado, de ahí la necesidad de un diagnóstico de biopsia.
Si se detecta a tiempo, el tratamiento puede implicar una cirugía para extirpar la masa del
hígado. Debido a que la enfermedad inicialmente no tiene síntomas, a menudo puede crecer
lentamente y cuando se detecta, alrededor de dos tercios de los pacientes son inoperables. En
esos casos, los medicamentos antiparasitarios de por vida son la única opción. El tratamiento
no elimina al parásito, pero evita que siga creciendo. Si no se trata, el parásito podría matar a
su huésped humano en un plazo de 10 a 15 años.
Actualmente, el fármaco más útil para controlar la equinococosis alveolar no tiene licencia en
Canadá (aunque está ampliamente disponible en la mayor parte del resto del mundo) y solo
está disponible a través de un proceso de solicitud médica especial tanto para el gobierno
como para el fabricante.

Precauciones para la prevención
Evitar esta parasitosis se reduce a buenas prácticas de higiene y a tomar simples precauciones. Es importante lavarse las manos después de tocar a un perro, especialmente si se sospecha que ha comido un roedor o ha pasado tiempo en un parque para perros o en un área donde frecuentan los coyotes. También se recomienda lavar a conciencia verduras y hortalizas.
Los investigadores ahora están trabajando en un nuevo estudio que examina muestras de
biopsias de hígado de pacientes en Alberta donde no se encontró cáncer, para buscar posibles
casos de equinococosis alveolar no reconocidos previamente. Eso brindaría una mejor idea
de lo que está sucediendo, pero lo que es más importante, daría la oportunidad a esos pacientes de recibir la terapia adecuada.
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Estados Unidos
Registran el primer brote de salmonelosis
vinculado al consumo de duraznos
11/06/2021
La Administración de Drogas y Alimentos
(FDA) de Estados Unidos publicó un informe
sobre su investigación de un brote de infecciones por Salmonella enterica enterica serovar Enteritidis que se relacionaron con el
consumo de duraznos durante el verano de
2020. En total, el brote causó 101 enfermedades reportadas en 17 estados, incluidas 28
hospitalizaciones. Al parecer, esta es la primera vez que se relaciona un brote de salmonelosis con el consumo de duraznos.
La FDA llevó a cabo esta investigación junto
con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), socios estatales y
funcionarios de salud pública canadienses entre agosto y octubre de 2020. La investigación
epidemiológica y de rastreo determinó que los duraznos envasados o suministrados por un
gran agricultor/productor fueron la fuente probable del brote3. La evidencia de rastreo informó y ayudó a priorizar dos investigaciones posteriores de operaciones de empaque/almacenamiento de duraznos y huertos de duraznos en Cutler, Kerman y Sanger, California. El gran agricultor/productor cooperó con la FDA durante toda la investigación y continúa haciéndolo en los hallazgos y recomendaciones de la agencia.
Los investigadores realizaron más de 700 pruebas en muestras ambientales, de duraznos y de
hojas de durazneros. Si bien ningún resultado de las pruebas coincidió con la cepa del brote
de 2020, cuatro pruebas realizadas en muestras de duraznos y hojas de durazneros recolectadas de un huerto adyacente a un establecimiento avícola arrojaron resultados positivos
para Salmonella Alachua, que se vincularon aún más a través de la secuenciación del genoma
completo de aislados de pollo de 2019 y 2020. Este hallazgo provocó una investigación de
seguimiento más estrechamente centrada en las áreas de cultivo y un retiro voluntario por
parte de la empresa, lo que evitó que el producto contaminado llegara al mercado. Durante la
investigación de seguimiento, dos pruebas de muestras de hojas de duraznero recolectadas
de huertos adyacentes a un corral de engorde de ganado arrojaron resultados positivos para
Salmonella Montevideo que fueron genéticamente similares a través de la secuenciación del
genoma completo a los aislados de carne y ganado de 2018-2020.
Si bien los investigadores no encontraron la cepa del brote y las cepas de Salmonella encontradas durante este brote no estaban vinculadas a ninguna enfermedad clínica, los hallazgos
de la investigación refuerzan la preocupación de la FDA sobre el impacto potencial que los
usos de la tierra adyacente pueden tener en la seguridad de los productos.
La FDA considera la implementación de medidas apropiadas basadas en la ciencia y el riesgo
para reducir el potencial de contaminación de los duraznos y otros productos como el medio
3
Si bien el informe no menciona al productor, el retiro de 2020 afectó la fruta de Prima Wawona, un gran productor de frutas
con sede en Fresno, California.
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más efectivo y factible para mejorar la seguridad de los productos frescos, especialmente
cuando las medidas se adaptan a las prácticas específicas y las condiciones de las granjas individuales. La FDA alienta a todos los productores a conocer y evaluar los riesgos que pueden
plantear los usos de la tierra adyacente y cercana, incluido el impacto potencial de la exposición al polvo. La FDA también reconoce la interconexión entre las personas, los animales, las
plantas y su entorno compartido cuando se trata de resultados de salud pública, y alienta la
colaboración entre los diversos grupos de la comunidad agrícola en general (por ejemplo,
productores de productos agrícolas, administradores de operaciones con animales, estados y
agencias del gobierno federal, y académicos) para abordar esta situación. 4

4

En este informe, la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) detalla cómo la contaminación del aire puede propagar patógenos de granjas y establecimientos pecuarios a huertos frutales. Los expertos en seguridad alimentaria relacionaron este brote
con una fuente bastante sorprendente: los duraznos. Según los registros nacionales de enfermedades transmitidas por los alimentos que datan de hace 50 años, solo hubo otros tres brotes asociados con duraznos en Estados Unidos, y ninguno de ellos
involucró a Salmonella. Los fabricantes debieron retirar del mercado duraznos sueltos y en bolsas de los estantes de todo el país,
así como de Canadá, Nueva Zelanda y Singapur, y se puso en alerta a muchos otros países como posibles destinos de exportación
de la fruta contaminada.
No es solo la fruta lo que fue atípico: la forma en que se contaminaron en primer lugar también parece inesperada. Por lo general, los brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos se atribuyen al agua contaminada. En este caso, la FDA sospecha
que Salmonella en realidad se propagó por el aire.
La agencia evalúa la posibilidad de que el polvo portador de patógenos proveniente de establecimientos pecuarios cercanos
pueda haber jugado un papel en la contaminación de los huertos de duraznos en el verano de 2020. La FDA se refirió a estas
partículas aéreas como “polvo fugitivo” y planteó la hipótesis de que las bacterias microscópicas de Salmonella pueden haberse
adherido a ellas, que fueron impulsadas por el viento, desde las explotaciones de ganado y aves de corral vecinas.
Otra alternativa es que la bacteria haya viajado desde las granjas de almendras cercanas, señaló la FDA, donde las condiciones
son las mejores para el crecimiento de Salmonella. Para cosechar las almendras, los árboles son sacudidos vigorosamente para
que las nueces caigan al suelo. Mientras se secan, las cáscaras de las almendras pueden proporcionar inadvertidamente nutrientes para que Salmonella se nutra, lo que ayuda a que la bacteria prospere. Además, las sacudidas son un proceso notoriamente
generador de polvo.
La FDA no pudo encontrar la cepa original de Salmonella en las granjas relacionadas con los duraznos contaminados de 2020, a
pesar de haber tomado más de 700 muestras de frutas, hojas de árboles y el ambiente circundante. Esto no es del todo inusual, ya
que las condiciones que causan la contaminación en las granjas de productos agrícolas generalmente han desaparecido o cambiado cuando los investigadores se presentan para examinarlas. Sin embargo, la FDA encontró dos cepas diferentes de Salmonella durante su investigación.
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Estados Unidos
La COVID-19 se desvanece pero es
poco probable que desaparezca
16/06/2021

Muchos profesionales de la salud creen que
alcanzar la inmunidad colectiva es un objetivo lejano, debido tanto a las tasas de vacunación muy variadas en Estados Unidos como a
la incertidumbre sobre cuánto debe suprimirse la COVID-19 como para detener de
manera efectiva su propagación.
En cambio, se centran en cómo convertirla
en una enfermedad manejable, con actividades tales como una vigilancia estrecha y una
respuesta rápida a los brotes en una población parcialmente vacunada. Los llamados
para el uso del barbijo y el distanciamiento
físico también podrían volver en un esfuerzo
por controlar futuros brotes, dicen las autoridades de salud.
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Estados Unidos está entrando en una nueva
fase de la pandemia de COVID-19 a medida
que las personas vuelven a la vida normal
gracias a las vacunas, pero las autoridades
de salud pública se están preparando para
que los estadounidenses vivan con la enfermedad acechando en segundo plano a largo
plazo.
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confirmadas. Estados Unidos. De semana epidemiológica 1 de
“Creo que por nuestra experiencia histórica, Muertes
2020 a 24 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 21
tendremos una nueva vida normal con esta de junio de 2021, 11:46 horas.
enfermedad”, dijo John Brooks, director médico de la respuesta al COVID-19 en los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades. “La pregunta es, ¿cómo será esa nueva
normalidad?” Aproximadamente 44% de la población de Estados Unidos está completamente
vacunada, según muestran los datos, y los informes diarios promedio de nuevos casos y
muertes han caído a los niveles más bajos desde el gran aumento. El uso del barbijo se está
dejando de lado a medida que caen las restricciones estatales. La gente vuelve a abarrotar
restaurantes, aeropuertos y estadios deportivos, y las vacunas han ayudado a proteger a las
personas mayores que corren mayor riesgo de morir a causa de la infección por la COVID-19.

Pero la enfermedad ha sido suprimida, no derrotada. A los epidemiólogos les preocupa que su
propagación continua a nivel mundial pueda generar mutaciones peligrosas. “Creo que los
elogios son un poco prematuros”, dijo Jeffrey Duchin, el oficial de salud de la agencia de salud pública que cubre Seattle y el condado de King, Washington, quien cree que la COVID-19
podría seguir formando parte de nuestras vidas durante años e incluso décadas.
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“Las áreas de baja vacunación en Estados Unidos podrían causar focos con tasas elevadas de
infección por COVID-19 durante meses o años, mientras que las áreas altamente vacunadas
pueden lograr una especie de inmunidad colectiva local”, dijo Anthony Stephen Fauci, asesor
médico principal del presidente Joseph Robinette Biden Jr. para la pandemia.
“Mientras las personas decidan que no quieren vacunarse, la COVID-19 permanecerá de manera crónica”, dijo Fauci.
“Tampoco está claro cuánto tiempo dura la inmunidad natural al virus para los pacientes que
han sido previamente infectados pero que no se han vacunado”, dijo.
Si bien la COVID-19 se mantiene, los expertos en salud también están tratando de comprender cómo serán los niveles bajos de casos y muertes. El promedio de siete días para los casos
recientemente reportados en Estados Unidos es de aproximadamente 13.560, mientras que la
nación informa 339 nuevas muertes diarias.
“Creo que necesitamos ver qué ocurre con los patrones estacionales”, dijo Lilian Peake, epidemióloga del estado de Virginia. “Para mí, el éxito es la forma en que lo afrontamos desde
una perspectiva práctica”.
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Panamá
Reportan 11 casos de hantavirosis en
lo que va del año, con una muerte
19/06/2021
En lo que va de 2021, se han registrado 11 casos de hantavirosis en Panamá, de los cuales seis
han sido clasificados como síndrome cardiopulmonar por hantavirus y cinco casos como fiebre por hantavirus, informó el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud.
Las regiones han registrado casos de síndrome cardiopulmonar por hantavirus han sido el
distrito de Tonosí, provincia de Los Santos, que reporta tres casos, un caso se registra en Parita, provincia de Herrera, un caso en Chepo, región Panamá Este.
Al mismo tiempo, se registró entre los casos la primera muerte en 2021 por esta condición. Se
trata de un hombre del distrito de Aguadulce, provincia de Coclé.
El informe también detalla que, de estos seis casos, tres corresponden tanto a hombres y tres
a mujeres, en un rango de edad de entre 18 y 55 años.
De los cinco casos que se han clasificado como fiebre por hantavirus, cuatro provienen del
distrito de Tonosí, provincia de Los Santos y un caso de Soná, Veraguas. Los cinco casos son
varones, en un rango de edad de 19 a 80 años.
La hantavirosis es una enfermedad viral aguda grave causada por el hantavirus. Los casos de
infección por hantavirus en humanos generalmente ocurren en áreas rurales (campos, granjas, etc.), donde se pueden encontrar roedores que portan el virus, pero también es posible la
transmisión en áreas urbanas. Las personas infectadas pueden experimentar dolores de cabeza, mareos, escalofríos, fiebre y mialgias.
El Ministerio de Salud, intensificó la vigilancia en los diferentes puntos afectados por el hantavirus, a la vez que hizo un llamado a la población a mantener la limpieza en sus hogares y
eliminar elementos que puedan atraer roedores cerca de ellos. La entidad informó que este
virus se adquiere por inhalación de excrementos, orina y saliva de roedores infectados. 5

5

Las infecciones por hantavirus en las provincias y municipios mencionados en la noticia son eventos comunes anualmente en
estas provincias centrales. Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que el virus Choclo es el identificado
en esos casos, según el análisis de la secuencia genómica.
Curiosamente, el virus Choclo no suele ser mencionado en los reportes de prensa de Panamá, incluido éste. Se sabe que el virus
Choclo es el responsable de los casos gracias a los informes de la OMS, o a los resultados de exámenes de muestras y pruebas de
diagnóstico previos, que confirman que el virus Choclo estaba involucrado.

Anteriormente, se sugirió que el hantavirus de Seoul podría estar involucrado en algunos de los casos en las Américas, incluido
Panamá. El roedor reservorio del virus Seoul es la omnipresente rata parda (Rattus norvegicus). Presumiblemente, el análisis
genómico realizado por el Instituto Conmemorativo ‘Dr. William Crawford Gorgas’ de Estudios de la Salud habría detectado este
virus. No obstante, los laboratorios de diagnóstico deben ser conscientes de esta posibilidad y buscarla.
El roedor reservorio del virus Choclo es la rata arrocera pigmea (Oligoryzomys fulvescens). Este roedor vive en y alrededor de
áreas agrícolas y casas y edificios adyacentes. Puede infectarse de forma persistente con el virus y eliminarlo en la orina, las
heces y la saliva, la fuente de la infección humana.
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Angola
Aumentaron los casos de malaria
18/06/2021
Oficialmente, Angola registró 5.573 muertes por malaria entre enero y junio de 2021. En
comparación con el año anterior, se reportaron más de 300.000 nuevos casos (y 102 muertes
menos), según informó la ministra de Salud, Sílvia Paula Valentim Lutucuta.
El aumento de casos de malaria en todo el país está asociado a las fuertes lluvias registradas
entre marzo y abril, las condiciones de vida de la población y las deficiencias en el saneamiento básico, así como la falta de implementación de medidas de prevención.
Las provincias más afectadas son Luanda, Lunda-Norte, Malanje, Uíje, Benguela, Huambo y
Huíla.
El país también registró cientos de casos de dengue (249) y fiebre chikungunya (532), frecuentemente asociados a leptospirosis y COVID-19, con especial incidencia en las provincias de
Luanda, Uíje, Namibe, Cuanza-Sul, Huíla, Huambo y Cunene.
“Entre enero y marzo de este año registramos una baja intensidad de casos de malaria. Pero
en los meses siguientes, con la llegada de la temporada de lluvias, notamos un leve incremento respecto al mismo período de 2020”, explicó la ministra.
Esta realidad ha provocado una mayor presión sobre los servicios hospitalarios en todas las
provincias, en cualquier nivel de atención (especialmente en los servicios de pediatría), signo
de un sistema de salud en saturación.
Sílvia Lutucuta también recordó que la malaria sigue siendo “la principal causa de enfermedad y muerte en Angola, especialmente entre niños y mujeres embarazadas”.
La anemia severa y la desnutrición afectan especialmente a los menores, con consecuencias
directas en términos de mortalidad infantil.
La ministra de Salud, quien defendió la implementación de estrategias integrales de combate
a la enfermedad (con la participación de otras estructuras ajenas al Ministerio de Salud) y con
especial atención a los determinantes sociales de la salud, volvió a enfatizar las principales
medidas para prevenir la malaria: eliminación de aguas estancadas (lugar apropiado para que
se reproduzcan los mosquitos), mejoramiento del saneamiento básico en barrios y hogares,
combate con la aplicación de productos químicos (fumigación) y educación sanitaria para la
población.
Para minimizar el aumento de casos de malaria y atender la demanda de atención médica,
Lutucuta anunció una mayor interacción con los gobiernos provinciales y las administraciones municipales. También se está implementando un plan de contingencia intersectorial, que
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ha utilizado los servicios e inversiones asociadas a la lucha contra la COVID-19. La funcionaria
explicó que los servicios de salud se financian a través del Presupuesto General del Estado y
el Programa de Combate a la Pobreza.
“A pesar de la descentralización y las responsabilidades locales, estamos trabajando en todos
los ámbitos para contener la enfermedad. La situación en Benguela ha mejorado”, aseguró la
ministra.
En relación a la infraestructura de atención a la población, el Ejecutivo anunció nuevas inversiones e inauguró grande unidades de referencia en diversas regiones del país.
Sin embargo, algunos especialistas en Salud Pública argumentan que estas iniciativas deben
estar enfocadas en unidades periféricas (con capacidad de laboratorio) y para la atención
primaria de la salud.
“Las inversiones en el sector se han dirigido a todos los niveles de atención”, defendió Lutucuta. Y garantizó que el Programa de Intervención Integrada en Municipios (PIIM) “es el mejor ejemplo”.
“Tenemos más de 3.000 unidades de salud en todo el país. No rehabilitaremos todas, claro,
pero el PIIM incluye más de 300 proyectos relacionados con el sector salud”, enfatizó la ministra.
Sobre la fumigación química dentro de los barrios y hogares con un mayor número de pacientes y distribución gratuita de mosquiteros, la ministra garantizó que estas acciones se
reforzarán en los próximos meses.
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España
Registran un caso de thelaziosis ocular e
instan a controlar las zoonosis emergentes
14/06/2021
El Servicio de Parasitología del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud ‘Carlos III’ (ISCIII), en España, participó
en una investigación que describe un caso
inusual de thelaziosis ocular, una zoonosis
infradiagnosticada y emergente causada por
Thelazia callipaeda, un nematodo parásito
que, en ocasiones, provoca una infección en
los ojos de animales y personas tras ser
transmitido por moscas que depositan larvas
en la conjuntiva del huésped.
Los científicos del ISCIII destacaron la “mayor atención que requieren las zoonosis emergentes”.
La thelaziosis ocular provoca síntomas, como picor, lagrimeo, conjuntivitis y fotofobia y, si no
se diagnostica o trata a tiempo, puede complicarse, agravar los síntomas y derivar en úlceras
corneales. Estos nematodos suelen encontrarse bajo los párpados de animales como perros,
gatos y ratones, y aunque su transmisión a personas no es muy común, puede causar infecciones en humanos debido a la transmisión mediante vectores como determinadas moscas.
Una prueba de biomicroscopía reveló signos de conjuntivitis bilateral y secreción mucopurulenta y, bajo la conjuntiva tarsal superior del ojo izquierdo se identificaron dos gusanos filiformes, que fueron retirados y remitidos al Centro Nacional de Microbiología para su estudio
microscópico e identificación genética. La paciente contó a los médicos que durante sus vacaciones de verano había estado en contacto con perros, los que al parecer estaban infectados con estos gusanos oculares.

Mayor difusión
Muchas zoonosis están ganando protagonismo en lo que va de este siglo, como puede observarse con la mayor difusión e incidencia de infecciones como la leishmaniosis, la enfermedad
de Chagas, la fiebre del Nilo Occidental o la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo.
Esta investigación resalta a la thelaziosis ocular como una zoonosis emergente en España y
en el resto del mundo. La recomendación es que los oftalmólogos incluyan esta infección en
humanos como posible causa de conjuntivitis, lagrimeo y úlcera corneal, ya que, de esta manera, podría evitarse parte del infradiagnóstico y los tratamientos inadecuados. 6

6

Thelazia spp. es un nematodo de la familia Spirurida que habita en la cavidad ocular de varias especies de mamíferos (perros,
gatos, zorros e incluso humanos), y que requiere de la participación de la mosca de la fruta para propagarse. Las larvas son ingeridas por el hospedador intermediario cuando se alimentan de secreciones lacrimales, normalmente moscas de los géneros
Amioto, Musca y Fannia; Phortica variegata es el vector principal en Europa. En el hospedador intermediario las larvas evolucionan a larvas infectivas que migran hacia la probóscide de la mosca, donde permanecen hasta que esta se posa sobre el hospedador definitivo, donde en un periodo de 2-3 semanas llegan a ser adultos y comienzan la oviposición. Su distribución es cosmopolita; la mayoría de los casos han sido registrados en Estados Unidos, China, Rusia, India Japón y Tailandia. Dos especies han sido
implicadas en la infección humana, Thelazia callipaeda y Thelazia californiensis.
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Etiopia
Reportaron unos 200 casos de una enfermedad
desconocida relacionada con los dromedarios
17/06/2021
Recientemente, Etiopía notificó a la Organización Mundial de la Salud un brote de infecciones humanas relacionadas con los dromedarios (Camelus dromedarius),
que ha afectado a casi 200 personas.
En Oromia, se notificaron 158 casos humanos, y otros 40
casos en el estado Somali de Etiopía, hasta el 12 de junio
de 2021.
Cuarenta casos debieron ser hospitalizados, de los que
35 fueron tratados y dados de alta. No se han reportado
muertes.
Los síntomas incluyeron diarrea, fiebre y vómitos asociados con el consumo de carne de dromedario. Se han
tomado muestras de los animales y de los casos humanos y se están investigando en laboratorio.

Muertes entre los dromedarios
Ya el 8 de junio se había informado de una misteriosa enfermedad que había matado a decenas de dromedarios en la zona de Nogob, en el estado de Somali.
Dayib Ahmed, Jefe Regional de Desarrollo Rural y Ganadero, confirmó la misteriosa enfermedad mortal reportada en partes de la región. Los trabajadores de la salud aún no han identificado la infección que ha causado la muerte de varios dromedarios y ha causado preocupación a los pastores locales.
Dayib dijo que se había establecido contacto con el gobierno central y que se habían enviado
muestras de sangre al laboratorio nacional de Addis Abeba para una mayor investigación.
Dayib fue quien dijo que se habían informado enfermedades similares en Oromia y en países
vecinos.
El año pasado, una enfermedad desconocida mató a cientos de dromedarios en la región noreste de Kenya. Inicialmente se pensó que la enfermedad era causada por el virus del síndrome respiratorio de Medio Oriente, pero el Departamento de Salud estatal dijo luego que fue
causada por la bacteria Mannheimia haemolytica.
Los profesionales de la salud describen los síntomas como secreción nasal, tos y dificultad
para respirar que afectan a los dromedarios. Los animales menores de dos años se han visto
gravemente afectados por la enfermedad.
Bashir Mohamed, un pastor que perdió 10 dromedarios en solo una semana, dijo que la comunidad se enfrenta a una situación desesperada y necesita ayuda de inmediato.
“No sabemos de dónde viene esta enfermedad y necesitamos que los especialistas en ganado
nos ayuden a encontrar una cura”, dijo. “Queremos que se sepa que esta enfermedad, si no se
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controla, conducirá al hambre y la pobreza. Muchas más personas también han perdido sus
dromedarios, pero aún no han informado de las muertes”.
La mayoría de las personas en el estado regional de Somali dependen del ganado como parte
integral de su sustento y cultura, pero carecen de acceso a servicios veterinarios. También
hay poco personal veterinario disponible en la región y no hay laboratorios de diagnóstico
avanzado. También hay pocos suministros médicos e inmunizaciones para combatir enfermedades.
Además, la pandemia de COVID-19 ha afectado gravemente el acceso de los pastores a los
mercados para vender su ganado, lo que ha reducido sus ingresos y su resistencia a crisis naturales como esta.
Hasta que se conozcan los resultados finales de las pruebas y los gobiernos regionales y federales comiencen a enviar servicios profesionales y veterinarios capacitados a las áreas afectadas, esta nueva enfermedad no diagnosticada continuará propagándose por todo el país y
afectará aún más a los pastores pobres en las regiones de Somali y Oromia.
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Indonesia
Cientos de trabajadores de la salud que ya
estaban vacunados contraen la COVID-19
18/06/2021
Más de 350 médicos y trabajadores sanitarios han contraído la COVID-19 en Indonesia
a pesar de estar vacunados con CoronaVac,
desarrollada por la empresa china Sinovac
Biotech, según las autoridades, mientras
crece la preocupación por la eficacia de algunas vacunas contra las variantes más infecciosas del SARS-CoV-2.
“La mayoría de los trabajadores contagiados
Un trabajador de la salud prepara una dosis de la vacuna contra la COeran asintomáticos y se están aislando en VID-19 de Sinovac en un hospital público en Bogor, Indonesia.
sus casas”, dijo Badai Ismoyo, jefe de la oficina de salud del distrito de Kudus, en Jawa Tengah, pero docenas han sido hospitalizados con fiebre alta y caída de los niveles de saturación
de oxígeno.
Kudus, que cuenta con unos 5.000 trabajadores sanitarios, está luchando contra un brote que
se cree está impulsado por la variante delta del SARS-CoV-2, más contagiosa, y que ha elevado
sus tasas de ocupación de camas por encima de 90%.
Designados como grupo prioritario, los trabajadores sanitarios fueron de los primeros en ser
vacunados cuando las inoculaciones comenzaron en enero.
Casi todos han recibido la vacuna CoronaVac, según la Asociación Médica de Indonesia (IDI).
Aunque el número de trabajadores sanitarios indonesios que han muerto a causa de la COVID-19 ha descendido considerablemente, de 158 en enero a 13 en mayo, según el grupo de
iniciativa de datos LaporCovid-19, los expertos en salud pública afirman que las hospitalizaciones en Jawa son motivo de preocupación.

Preocupación por las nuevas variantes
“Los datos muestran que circula la variante delta en Kudus, por lo que no es de extrañar que
el avance de la infección sea mayor que antes, ya que, como sabemos, la mayoría de los trabajadores sanitarios de Indonesia recibieron la CoronaVac, y aún no sabemos qué eficacia tiene
en el mundo real contra la variante delta”, dijo Dicky Budiman, epidemiólogo de la Universidad Griffith de Australia.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó este mes el uso de emergencia de la vacuna CoronaVac, diciendo que los resultados mostraban que prevenía la enfermedad sintomática en 51% de los receptores y evitaba la COVID-19 grave y estancias en el hospital.

Fatiga en los trabajadores sanitarios
Mientras Indonesia lidia con uno de los peores brotes de COVID-19 en Asia, con más de 1,9
millones de infecciones y 53.000 muertes, sus médicos y enfermeras han sufrido 946 muertes.

21

En Kudus, un experimentado médico ha
muerto, dijo la IDI.
Siti Nadia Tarmizi, una alta funcionaria del
Ministerio de Sanidad, dijo que no había habido muertes en Kudus desde que comenzó
el nuevo brote en las últimas semanas entre
los trabajadores médicos y que los que contrajeron la COVID-19 han tenido síntomas
leves.
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En toda Indonesia, al menos cinco médicos y
una enfermera han muerto a causa de la
COVID-19 a pesar de estar vacunados, según
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Casos confirmados. Indonesia. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 24
de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 21 de junio
de 2021, 11:46 horas.
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“Muchos están experimentando ahora una
fatiga pandémica y no están observando con
el mismo cuidado los protocolos sanitarios
después de haber sido vacunados”, dijo
Lenny Ekawati, de LaporCovid-19.

“No se puede confiar solo en las vacunas”
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En Jakarta, la capital de Indonesia, el radiólogo Dr. Prijo Sidipratomo dijo que sabía de
al menos media docena de médicos hospita- Muertes confirmadas. Indonesia. De semana epidemiológica 1 de 2020 a
de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 21 de
lizados con COVID-19 en el último mes a pe- 24
junio de 2021, 11:46 horas.
sar de estar vacunados, y que uno de ellos
estaba siendo tratado en una unidad de cuidados intensivos.
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“Es alarmante para nosotros porque no podemos confiar sólo en las vacunas”, dijo, instando
a la población a tomar precauciones.
Semanas después de las vacaciones musulmanas del Eid Al-Fitr, Indonesia experimentó un
aumento de los casos, con una tasa de positividad que superó 23% el 16 de junio y unos contagios diarios que se acercan a los 10.000, su máximo desde fines de febrero.
En su último informe, la OMS instó a Indonesia a reforzar el bloqueo ante el aumento de la
transmisión y el incremento de las tasas de ocupación de camas.
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Guinea
Dan por finalizado el brote de
enfermedad por el virus del Ébola
19/06/2021
El brote de enfermedad por el virus del Ébola (EVE) que surgió en Guinea a mediados de
febrero se declaró finalizado el 19 de junio.
Fue la primera vez que la enfermedad reapareció en el país desde el brote mortal en
África Occidental que terminó en 2016.
Las autoridades sanitarias de Guinea declararon el brote el 14 de febrero de 2021, después de que se detectaran tres casos en
Gouécké, una comunidad rural en la prefectura del sur de Nzérékoré, la misma región donde
surgió el brote de 2014-2016 antes de extenderse a las vecinas Liberia y Sierra Leona y más
allá.
Se notificó un total de 16 casos confirmados y siete probables en el último brote de Guinea, en
el que 11 pacientes sobrevivieron y se perdieron 12 vidas. Cinco de los casos eran trabajadores
de la salud y uno era un médico tradicional.
El caso índice de este brote reciente fue una trabajadora de la salud. Inició los síntomas el 15
de enero de 2021 y después de buscar atención en dos centros de salud y un médico tradicional, murió el 28 de enero de 2021. Fue enterrada el 1 de febrero de 2021 en la subprefectura
de Gouécké sin utilizar prácticas funerarias seguras y dignas.
Se notificaron 17 casos secundarios con vínculos epidemiológicos con el caso probable inicial
entre el 5 de febrero y el 4 de marzo de 2021. Después de más de tres semanas sin que se notificaran nuevos casos, el 27 de marzo de 2021 se identificó un clúster de tres muertes comunitarias en la subprefectura de Soulouta, que luego fueron clasificadas como casos probables.
Dos personas que habían cuidado y/o asistido a estos entierros, fueron confirmadas con la
infección a principios de abril de 2021. Uno de estos dos últimos casos confirmados se perdió
para el seguimiento poco después de que se confirmó el 1 de abril de 2021 y hasta el 18 de junio de 2021, donde se encontró en aparente buena salud. Desde el 2 de abril de 2021, no se
han reportado nuevos casos confirmados o probables.
Poco después de que se detectaran las infecciones, las autoridades sanitarias nacionales, con
el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y asociados, organizaron una respuesta rápida, aprovechando la experiencia adquirida en la lucha contra los brotes recientes tanto
en Guinea como en la República Democrática del Congo.
“Felicito a las comunidades afectadas, al gobierno y al pueblo de Guinea, los trabajadores sanitarios, los socios y todos los demás cuyos dedicados esfuerzos hicieron posible contener
este brote de EVE”, dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS.
“Basándose en las lecciones aprendidas en el brote de 2014-16 y mediante esfuerzos de respuesta rápidos y coordinados, participación de la comunidad, medidas efectivas de salud pública y el uso equitativo de las vacunas, Guinea logró controlar el brote y prevenir su propagación más allá de sus fronteras. Nuestro trabajo en Guinea continúa, incluido el apoyo a los
sobrevivientes para que accedan a la atención pos-enfermedad”.
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La OMS ayudó a enviar alrededor de 24.000 dosis de vacuna contra la EVE y apoyó la vacunación de casi 11.000 personas en alto riesgo, incluidos más de 2.800 trabajadores de primera
línea. Más de 100 expertos de la OMS estaban sobre el terreno coordinando aspectos clave de
la respuesta, como la prevención y el control de infecciones, la vigilancia de enfermedades,
los testeos, la vacunación y el tratamiento con nuevos medicamentos. También se mejoró la
colaboración con las comunidades para crear conciencia sobre el virus y asegurar su participación y apropiación de los esfuerzos para detener la enfermedad.
“Aunque este brote estalló en la misma zona que el de África Occidental, en el que murieron
11.000 personas, gracias a las recientes innovaciones y las lecciones aprendidas, Guinea logró
contener el virus en cuatro meses”, dijo la Dra. Matshidiso Moeti, Directora Regional de la
OMS para África. “Nos hicimos más rápidos, mejores y más inteligentes en la lucha contra la
EVE. Pero aunque este brote haya terminado, debemos permanecer alertas ante una posible
reemergencia y asegurarnos de que la experiencia acerca de la EVE se expanda a otras amenazas para la salud como la COVID-19”.
La OMS sigue apoyando a Guinea en sus esfuerzos por permanecer alerta, mantener la vigilancia y desarrollar la capacidad para responder rápidamente a una posible reemergencia del
virus. Se han reforzado un laboratorio para la EVE, la infraestructura de tratamiento, la capacidad logística y las medidas de prevención de infecciones para responder mejor a la enfermedad y a otras emergencias sanitarias.
Si bien el último brote de EVE se limitó a Guinea, para prevenir infecciones transfronterizas,
la OMS apoyó a seis de los vecinos del país para aumentar las medidas de preparación, incluida la intensificación de la vigilancia y la detección en los cruces fronterizos y dentro de las
comunidades de alto riesgo, así como mejorar la coordinación entre los gobiernos y los respectivos servicios de salud.
El apoyo a los supervivientes de la EVE también es fundamental. La secuenciación del genoma descubrió que el virus causante del brote que acaba de terminar en Guinea era similar al
identificado en el brote de 2014-2016. Aunque se necesitan más estudios para comprender
completamente cómo pueden estar vinculados los dos brotes, las autoridades sanitarias de
Guinea reactivaron un programa de vigilancia para brindar seguimiento a largo plazo y apoyo
pos-tratamiento a los sobrevivientes.
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Madagascar
Notifican más de cien casos humanos
de fiebre del Valle del Rift
17/06/2021
Entre el 26 de abril y el 20 de mayo de 2021, se informaron 109 casos humanos confirmados y
sospechosos de fiebre del Valle del Rift en cuatro regiones de Madagascar: Vatovavy Fitovinany, Haute Matsiatra, Alaotra Mangoro y Analamanga. Diez casos han sido confirmados por
laboratorio y se han registrado dos muertes. Ya el Instituto ‘Dr. Louis Pasteur’ de Madagascar
había informado el 1 de abril que se había confirmaron la fiebre del Valle del Rift mediante la
prueba de reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR) en animales después de las alertas de casos de aborto en rumiantes.
Los últimos 25 años han estado marcados por un resurgimiento de la fiebre del Valle del Rift
y su expansión geográfica. Tras África Oriental y Meridional, Madagascar sufrió en 1990-91 y
2008-09 dos grandes brotes epidémicos que provocaron la pérdida de numerosas cabezas de
ganado y un estimado de 10.000 casos humanos, incluidas 26 muertes confirmadas.
En Madagascar, las epidemias están relacionadas con las actividades humanas de comercio
de ganado: los animales enfermos, transportados a largas distancias, pueden desencadenar
epidemias muy lejos de su lugar inicial de infección. Entre dos epidemias, el virus parece perder su patogenicidad y solo se produce una nueva epidemia si se reintroduce un nuevo virus,
en particular debido al comercio. El caso de Madagascar difiere del de África Oriental, donde
las epidemias son desencadenadas por las fuertes lluvias vinculadas a episodios de El Niño.
En las regiones cálidas y húmedas del noroeste de Madagascar, el virus de la fiebre del Valle
del Rift no desaparecería entre dos epidemias, sino que persistiría circulando sin ser detectado. Estas regiones podrían estar en el origen de nuevas epidemias, porque los animales de las
Tierras Altas, donde la tasa de inmunidad de los rebaños parece ser menor, pueden ser contaminados por animales infectados transportados desde estas regiones húmedas. 7
7

La fiebre del Valle del Rift es una enfermedad viral aguda que puede afectar gravemente a los animales domésticos (tales como
búfalos, dromedarios, bovinos, cabras y ovejas) y al hombre. La enfermedad en estas especies se caracteriza por fiebre, debilidad
aguda, abortos y altas tasas de morbilidad y de mortalidad.

El agente de la enfermedad es un virus que pertenece al género Phlebovirus de la familia Bunyaviridae. Varios virus de esta
familia pueden causar fiebre y encefalitis. Otro virus Bunyaviridae muy conocido es el hantavirus.
Diversas especies de mosquitos actúan como vectores del virus, y es frecuente que la enfermedad surja durante los años de
lluvias intensas inusuales que conllevan una proliferación de las poblaciones de mosquitos. Estos insectos se alimentan de la
sangre de los animales virémicos, y después transmiten el virus a otros animales al picarlos. En algunas especies de mosquitos
(Aedes, por ejemplo), las hembras infectadas pueden transmitir el virus a su descendencia por medio de sus huevos. De este
modo se favorece la supervivencia del virus en el ambiente. Los huevos pueden sobrevivir durante periodos prolongados (incluso varios años) en condiciones secas. Durante los periodos de fuertes precipitaciones o inundación, los huevos eclosionan, y se
comprueba un incremento de la infección de los animales que los mosquitos pican.
La fiebre del Valle del Rift es una zoonosis. Los humanos son muy susceptibles al virus y pueden contraer la infección por la
picadura de mosquitos infectados, por contacto con la sangre u otros fluidos corporales o tejidos de animales infectados, o por
consumo de leche no pasteurizada o carne cruda de animales infectados. El personal que trabaja en las instalaciones de los mataderos, laboratorios u hospitales está expuesto al riesgo de infección.
En los animales: los signos clínicos dependen de la especie animal afectada y de condiciones tales como la edad y el estado de
preñez. Durante las epidemias, es característico que haya numerosos abortos y una alta mortalidad entre los animales jóvenes.
Las ovejas y vacas preñadas afectadas por esta enfermedad abortan la mayoría de las veces (80-100%). Los corderos y terneros
jóvenes presentan fiebre, debilitamiento y mueren muy rápidamente. La tasa de mortalidad en animales jóvenes es muy alta,
mientras que la mortalidad en los ovinos adultos es de aproximadamente de 20% y de 10% en los bovinos adultos. Los animales
adultos pueden presentar descarga nasal, salivación excesiva y pérdida de apetito, debilidad o diarrea.
Las personas afectadas por la fiebre del Valle del Rift no presentan síntomas o bien desarrollan una enfermedad leve. Entre los
signos clínicos cabe mencionar fiebre, debilidad, mialgia, dolor de espalda, mareo, anomalías hepáticas y pérdida de peso. En
algunos pacientes, la enfermedad puede evolucionar a fiebre hemorrágica, encefalitis o enfermedad ocular. Puede haber complicaciones graves (1-4% de los casos), pero la mayor parte de los pacientes se recupera en un periodo de cuatro a siete días. La tasa
de letalidad es de alrededor de 1% de los casos humanos.
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