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ArgentinaA

India

Una dosis de Sputnik V o de AstraZeneca
disminuiría la mortalidad por
COVID-19 entre 70 y 80%
25/06/2021

En el caso de contar con el esquema completo, el análisis concluye que la disminución de
la mortalidad con cualquiera de esas vacunas está por encima de 90% en este grupo.
“La primera dosis genera casi 80% de la inmunidad; la segunda, en general, eleva esa
respuesta y la hace más durable en el tiempo”, explicó la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, quien sostuvo que la estrategia de inmunización de diferir la segunda dosis con un intervalo de 12 semanas
para cubrir a la mayor cantidad de población
de riesgo en el menor tiempo posible “fue
una decisión adecuada y los resultados de
este estudio confirman que se ha logrado
una alta protección en la población vacunada”.
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Casos confirmados. Argentina. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 25
de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 26 de junio.
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Número de muertes

Los resultados preliminares del estudio que
lleva adelante el Ministerio de Salud de la
Nación para evaluar la efectividad de las distintas vacunas aplicadas en Argentina en
personas de 60 años y mayores indican que
con una dosis de Sputnik V o de AstraZeneca
disminuye la mortalidad por COVID-19 entre
70 y 80%.
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Muertes confirmadas. Argentina. De semana epidemiológica 1 de 2020 a
25 de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 26 de junio.

Esta estrategia de diferir la segunda dosis también fue llevada adelante por Canadá, Reino
Unido y otros países de Europa.
Vizzotti, además, indicó que “no obstante, vamos a seguir completando todos los esquemas de
vacunación de todas las personas con todas las vacunas, como se ha definido desde el primer
momento para la estrategia argentina. Del mismo modo se monitoreará la evidencia científica y la situación local para tomar decisiones oportunas”.
El estudio que arrojó estos resultados preliminares se realizó en 471.682 personas de 60 años
o más a las que se les aplicó una o dos dosis de vacuna Sputnik V o de AstraZeneca. Cabe des-
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tacar que este análisis reviste importancia ya
que evalúa la efectividad de las vacunas, es
decir cómo están funcionando en la situación epidemiológica y sanitaria actual del
país, teniendo en cuenta las variantes circulantes (Alpha, Gamma y Lambda principalmente) y el nivel de circulación viral entre
otras variables analizadas “en la vida real”. A
diferencia de la eficacia que evalúa los resultados de las vacunas en el contexto de un
ensayo clínico.
En marzo de este año, la cartera sanitaria
nacional junto a las 24 jurisdicciones del país y expertos de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CONAIN), consensuaron priorizar las primeras dosis de las vacunas contra la COVID-19 y diferir la aplicación de las segundas dosis para tener la mayor cantidad de personas
vacunadas en el menor tiempo posible, y aplicar la segunda con un intervalo mínimo de 12
semanas, con el compromiso de reevaluar la estrategia cumplido ese lapso. El 30 de junio se
celebrará una nueva reunión de la CONAIN para definir los pasos a seguir en el contexto actual.
El subsecretario de Estrategias Sanitarias, Juan Manuel Castelli, aclaró que la respuesta inmunológica de las vacunas se demuestra en los estudios de fase I y fase II con cada vacuna.
“El proceso de evaluar la respuesta inmunológica específica de una vacuna se realiza sobre
una parte del virus, como por ejemplo la proteína S, por lo tanto el estudio de anticuerpos
para evaluar la respuesta no está recomendado porque es algo que se estudia durante el ensayo clínico previo”, explicó Castelli.
Los anticuerpos, como sucede con otras vacunas, pueden estar presentes o ausentes y eso no
significa que no haya protección. En este caso, la respuesta celular se activa e induce la producción de nuevos anticuerpos ante la exposición al virus.
Estos resultados preliminares realizados en el país se presentarán al grupo de trabajo conformado por sociedades científicas y grupos de investigación, que actualmente colaboran con
el Ministerio de Salud de la Nación en el análisis de la inmunidad relacionada a la COVID-19 y
características virales.
El Estado nacional tiene el compromiso de generar evidencia local para tomar decisiones
oportunas y consensuadas en relación con la estrategia de vacunación.
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Estados Unidos

Detectaron tres cerdos silvestres positivos
para triquinelosis en el norte de la Patagonia
14/06/2021
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) detectó durante los primeros cinco meses de 2021, en el norte de la Patagonia y a través de análisis de laboratorio,
tres cerdos silvestres positivos para triquinelosis en San Carlos de Bariloche.
Asimismo, el Ministerio de Salud de Río Negro reportó –en el mismo período– 11 casos humanos de la enfermedad, con epicentro en San Antonio Oeste. Según se informó, estas personas enfermaron tras la ingesta de productos de manufactura casera procesados mediante el
método de salazón, sin control bromatológico.
“Durante todo 2020 se había detectado un caso en cerdos domésticos en la localidad neuquina de Aluminé y un caso en cerdos silvestres en el paraje Brazo Huemul, cercano a San Carlos
de Bariloche”, describió el inspector veterinario del SENASA, Fernando Bianchetti.
Por esta razón, señaló que “es importante recordar que el parásito Trichinella spiralis se aloja
en los músculos del cerdo y de animales silvestres como jabalíes, pumas, entre otros, y a partir de la ingesta de los productos derivados de estos animales las personas pueden enfermar”.
Especialistas en la materia indicaron que los signos tempranos característicos de esta enfermedad son las molestias y dolores musculares, inflamación de párpados y fiebre. También
aparecen síntomas digestivos tales como dolor gastrointestinal intenso, náuseas, vómitos y
diarrea, que suelen aparecer una o dos semanas después del consumo de la carne infectada.
Dependiendo de la carga larvaria ingerida y el estado inmunitario del paciente, puede provocar trastornos más graves e inclusive la muerte.
“Somos varias las organizaciones públicas a nivel municipal, provincial y nacional que venimos recomendando que si una persona consumió carne de cerdo o de animales de caza recientemente, y se presentan estos síntomas, debe consultar rápidamente al centro de salud
más cercano”, enfatizó Bianchetti, quien aseguró que “cuanto más temprano se detecte la
triquinelosis, más rápido y efectivo será el tratamiento”.

Medidas preventivas
“La primera gran recomendación que se hace a la población es que siempre consuma carne
de cerdo, jabalí, y sus productos derivados, elaborados por establecimientos autorizados y
habilitados”, remarcó Bianchetti. “Esto se puede verificar en los respectivos rótulos de los
productos”.
En línea con ello, se recomienda no consumir productos caseros, excepto que los mismos se
hayan enviado al laboratorio y su resultado sea negativo para triquinelosis.
Otra medida de prevención es la cocción total de la carne, es decir, al consumir carne fresca
de cerdo o jabalí, se recomienda cocinarla completamente hasta que desaparezcan los jugos
y/o color rosados.
“Tras la faena de los animales, es importante enviar una muestra del diafragma o entraña para que sea analizada mediante la técnica de digestión enzimática artificial, en un laboratorio
habilitado”, recomendó el profesional del SENASA.
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Estados Unidos
Vigilancia de bronquiolitis
en menores de 2 años
18/06/2021
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
13.811
82.508
10.246
5.843
6.152
118.560
6.405
9.007
1.584
16.996
11.176
4.096
6.042
6.061
27.375
1.499
8.240
1.788
17.601
15.301
15.134
59.563
1.603
1.266
2.570
2.988
1.756
713
10.896
233.390

2020

Tasas
2.762,70
2.379,04
1.449,83
2.193,54
954,12
2.122,49
1.584,94
5.624,75
1.626,92
2.568,88
4.117,94
1.678,96
4.401,75
2.084,33
2.901,71
1.823,52
5.140,73
2.316,06
5.344,71
7.195,76
4.204,95
4.875,99
1.309,84
1.927,73
1.857,97
2.069,65
2.289,77
2.194,60
1.878,86
2.595,42

Casos
469
4.639
589
554
410
6.661
827
673
212
1.712
1.419
485
438
351
2.693
209
670
331
1.713
1.283
918
5.124
175
165
178
372
130
99
1.119
17.309

2021
Tasas
570,32
814,41
497,78
1.245,08
381,75
722,40
1.235,62
2.517,51
1.291,30
1.555,23
3.141,77
1.193,86
1.920,92
728,96
1.718,11
1.520,04
2.499,66
2.516,65
3.125,64
3.571,75
1.525,48
2.504,29
854,49
1.508,83
782,42
1.542,16
996,81
1.757,44
1.154,06
1.161,32

Casos
35
1.786
244
209
53
2.327
458
450
126
1.034
839
36
2
268
1.145
60
168
207
694
125
550
1.804
48
114
144
163
32
12
513
6.823

Tasas
43,26
317,36
206,35
470,68
49,65
254,86
689,87
1.681,93
762,62
942,86
1.872,94
89,34
8,85
561,40
736,70
437,38
628,30
1.557,91
1.272,81
346,49
915,87
882,60
234,35
1.045,20
640,60
676,83
241,87
207,11
529,00
461,16

Tabla 1. Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 menores de 2 años, 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) 6.823 casos. La tasa de incidencia de este período equivale a 39,71% de la
correspondiente a igual intervalo de 2020.
Todas las jurisdicciones presentaron una
menor incidencia que en idéntico periodo
del año 2020.
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Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes. Argen-

Asimismo, la incidencia del año 2021, hasta tina. Años 2014-2021, hasta semana epidemiológica 17. Fuente: Ministerio
la SE 17, es equivale a 17,77% de la correspon- de Salud de Argentina.
diente al periodo 2014/2019. Todas las jurisdicciones presentaron 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 que el año
2015 es el que presenta el mayor número de casos, a partir del cual se produce en general una
tendencia en descenso, aunque con un repunte en 2019. Los casos notificados en el año 2021
es inusualmente bajo hasta el momento.
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AméricaA

Brasil
Situación epidemiológica de la difteria
25/06/2021
En el contexto de la pandemia de COVID-19, la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) reiteró a los Estados Miembros que la vacunación y
la vigilancia epidemiológica de las enfermedades prevenibles por vacunación deben ser consideradas servicios de salud esencial y no deben ser interrumpidos. Considerando la disminución de las coberturas de la vacuna contra la difteria, la OPS/OMS también recuerda a los
Estados Miembros que es importante que cuenten con un plan para mantener un abastecimiento permanente de antitoxina diftérica para el control de posibles brotes.

Situación en las Américas
En 2021, hasta la semana epidemiológica (SE) 24, tres países notificaron casos confirmados:
Brasil (1 caso), Haití (12 casos, incluidas 2 defunciones) y República Dominicana (13 casos confirmados, incluidas 10 defunciones).
En los últimos años y principalmente durante la pandemia de COVID-19, en América Latina se
ha registrado una disminución de la cobertura con la tercera dosis de la vacuna triple bacteriana (DPT3, contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa) en menores de 1 año. Adicionalmente, la vacunación de la población joven y adulta, en especial hombres, continúa siendo
muy baja en la Región de las Américas, por lo que la ocurrencia de casos confirmados se considera de riesgo para el resto de los países y territorios de la Región de las Américas.
A continuación, se presenta la situación epidemiológica de la difteria en Brasil, Haití y República Dominicana, países que han notificado nuevos casos confirmados desde el 23 de abril de
2021.
• Brasil: En 2021, hasta la SE 24 de, se notificaron 11 casos sospechosos de difteria, de los
cuales uno fue confirmado por laboratorio, 8 fueron descartados y 2 continúan bajo investigación.
El caso confirmado es el de un hombre de 26 años que tuvo inicio de síntomas el 24 de
abril de 2021. El caso tiene esquema de vacunación incompleto de una sola dosis recibida
el 26 de julio de 2011, no tiene antecedente de viaje y es residente del municipio de Alta
Floresta, estado de Mato Grosso. El caso fue confirmado por criterios de laboratoriocultivo. Durante la investigación de campo y el seguimiento de los contactos no se identificaron otros casos entre los contactos.
En Brasil, entre 2019 y 2020, se notificaron 59 casos sospechosos de difteria, de los cuales
cinco (8,4%) fueron confirmados; no se notificaron fallecidos. Las Unidades Federales que
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notificaron los casos confirmados fueron: Pernambuco (1 caso), Rondônia (1), Minas Gerais
(1), Rio Grande do Sul (1) y Mato Grosso (1).
• Haití: Entre la SE 32 de 2014 y la SE 22 de 2021 se notificaron 1.281 casos sospechosos de
difteria, incluidas 146 defunciones, de los cuales 400 casos fueron confirmados (386 por
laboratorio y 14 por nexo epidemiológico), incluidas 79 defunciones confirmadas.
En 2021, hasta la SE 22, el número de casos sospechosos notificados (111 casos) es superior
al número de casos notificados en el mismo periodo en 2019 (71 casos) y 2020 (69 casos).
De los 111 casos notificados, 12 fueron confirmados por laboratorio, incluidas dos defunciones. Considerando la prolongada transmisión de la enfermedad, la difteria es considerada endémica en Haití.
Entre 2015 y 2021, las tasas de letalidad entre los casos confirmados fueron de 23% en
2015, 39% en 2016, 8% en 2017, 13% en 2018, 22% en 2019, 23% en 2020 y 17% en 2021.
En 2021, hasta la SE 22, de los 12 casos confirmados, 58% se presentó en el grupo de edad
de 6 a 14 años y 25% en el de 1 a 5 años. Respecto a las defunciones, una ocurrió en el grupo
de 1 a 5 años y una en el grupo de 6 a 14 años.
En 2021, hasta la SE 22, las mayores tasas de incidencia acumulada de los casos sospechosos se registran en las comunas de Thiotte (15,7 casos cada 100.000 habitantes) y Cayes
Jacmel (9,1 casos por 100.000 habitantes), en el departamento Sud-Est; y Terrier Rouge (9
casos cada 100.000 habitantes) en el departamento Nord-Est.
El esquema de vacunación antidiftérica de Haití incluye tres dosis en menores de 1 año, y
solamente se administra un refuerzo, entre los 12 y 23 meses de edad. La vacunación con el
componente antidiftérico más allá de la edad de la población infantil, solo se realiza en el
caso de las mujeres embarazadas.
El país no cumple la meta de cobertura de al menos 95% establecida en el plan de acción
regional de inmunización, con la tercera dosis de DPT3 en menores de 1 año. La cobertura
de vacunación con DPT4 es inferior a 50%.
El país no cuenta con una política nacional de vacunación del personal de salud y la vacunación de los contactos de casos sospechosos no se realiza de forma sistemática.
• República Dominicana: En 2021, hasta la SE 22, se notificaron 35 casos probables de difteria, de los cuales 13 casos fueron confirmados, incluidas 10 defunciones (11 por prueba Elek
y dos por nexo epidemiológico) mientras 22 fueron descartados.
En 2021, el último caso confirmado fatal fue el de una niña de 1 año, de nacionalidad dominicana, que tuvo inicio de síntomas el 21 de abril de 2021 (SE 16), sin antecedente vacunal
ni antecedente de viaje y residente de la provincia de Monte Plata. El caso fue confirmado
por laboratorio.
De los 11 casos en los que se aisló Corynebacterium diphtheriae por cultivo, en todos los
casos, los resultados fueron confirmados por los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC) como C. diphtheriae biovar mitis, toxigénico (productor de toxina
diftérica en la prueba de Elek).
El esquema de vacunación de República Dominicana incluye tres dosis en los menores de 1
año, y dos refuerzos, los cuales son administrados a los 18 meses y 4 años. No se realiza la
vacunación de forma sistemática con el tercer refuerzo de la vacuna contra la difteria.
El país cuenta con una política nacional de vacunación del personal de salud.
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El país no cumple la meta de 95% establecida en el plan de acción regional de inmunización para DPT3 en menores de 1 año. La cobertura de vacunación con DPT4 es inferior a
90%.

Orientaciones para los Estados Miembros
En el escenario de la pandemia por COVID-19, la OPS/OMS ha generado un documento con
orientaciones respecto al funcionamiento de los programas de inmunizaciones en el contexto de la pandemia de COVID-19, actualizada el 24 de abril de 2020, las cuales fueron consultadas con los miembros del Grupo Técnico Asesor (GTA) sobre enfermedades prevenibles por
vacunación de la OPS, y están alineadas con las recomendaciones del Grupo de Expertos en
Asesoramiento Estratégico (SAGE) sobre inmunización de la OMS.
La OPS/OMS reitera a los Estados Miembros la recomendación de garantizar coberturas de
vacunación superiores a 95% con la serie primaria (tres dosis) y refuerzos (tres dosis) de forma homogénea en todos los municipios del país. Este esquema de vacunación garantiza una
protección a lo largo de toda la adolescencia y la edad adulta (hasta los 39 años y posiblemente más). Las dosis de refuerzo de la vacuna contra la difteria deben administrarse en combinación con el toxoide tetánico, utilizando el mismo calendario y las fórmulas de vacunas
apropiadas para la edad, a saber, DPT para niños de 1 a 7 años y Td (toxoide diftérico) para los
niños de más de 7 años, adolescentes y adultos.
La OPS/OMS reiteró e instó a los Estados Miembros a tomar las medidas necesarias para implementar la recomendación de la OMS de reemplazar la vacuna de toxoide tetánico (TT) por
la vacuna de combinada con el toxoide diftérico (Td), para asegurar una protección sostenida
contra la difteria y el tétanos. Conforme a las recomendaciones del GTA en 1997 y el comunicado conjunto de 2018 de la OMS y el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF) para el reemplazo de TT por Td.
La OPS/OMS recordó a los Estados Miembros que la difteria ha estado controlada gracias a
las coberturas de vacunación, pero el agente etiológico asociado con esta enfermedad no ha
sido eliminado, ni es objeto de un programa de eliminación. Por lo tanto, ante la reducción de
las coberturas de vacunación en la población infantil, la caída de la inmunidad inducida por
las vacunas en el tiempo, y la falta de dosis de refuerzos (tres) en adolescentes/adultos, es
altamente probable que ocurran casos de difteria. Si no se incrementan las coberturas de vacunación con el esquema primario (tres dosis) y los refuerzos recomendados (tres), la enfermedad puede volver a ser endémica en la Región.
La OPS/OMS indicó que debe tenerse en cuenta que la población no vacunada o con esquema
de vacunación incompleto (menos de seis dosis) se encuentran en riesgo.
La OPS/OMS recordó a los Estados Miembros que:
1) deben aprovecharse todas las oportunidades para completar el esquema de vacunación de
las personas no vacunadas o con esquema incompleto, especialmente en las zonas densamente pobladas o;
2) debe aprovecharse la oportunidad para la puesta al día del esquema de vacunación al ingresar al servicio militar u otras instituciones con requisitos similares;
3) evaluar el estado de vacunación al ingresar a la escuela;
4) promover el uso de Td en lugar del toxoide tetánico (TT) para la vacunación de las mujeres
embarazadas en el marco de la atención prenatal y como parte de la profilaxis antitetánica
después de lesiones.
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La OPS/OMS indica que la vacunación durante el embarazo es recomendable ya que los anticuerpos maternos transplacentarios proporcionan una inmunidad pasiva al recién nacido
durante los primeros meses de vida.
La OPS/OMS instó a los Estados Miembros con brotes de difteria en curso a implementar estrategias de vacunación basadas en la epidemiología de la enfermedad, enfocadas en las áreas
geográficas afectadas, lo cual puede implicar la vacunación de adultos. Es importante cumplir
con las orientaciones establecidas en el Marco para la toma de decisiones: puesta en práctica
de campañas de vacunación masiva durante la pandemia de COVID-19 de la OMS.
Si bien los viajeros no tienen un riesgo especial de contraer difteria, se recomienda a las autoridades nacionales que recuerden a los viajeros que se dirigen a áreas con brotes de difteria
que antes del viaje estén debidamente vacunados de acuerdo con el calendario nacional de
vacunación establecido en cada país.
La OPS/OMS recomendó fortalecer los sistemas de vigilancia y la capacidad de diagnóstico
laboratorial de difteria. El diagnóstico de laboratorio se realiza por cultivo del microorganismo en medios selectivos, pruebas bioquímicas y la prueba de Elek que confirma la producción de la toxina diftérica. La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) detecta la presencia
del gen de la toxina diftérica (tox) y es útil para detectar la presencia de la bacteria, especialmente en muestras que han tenido dificultades en la obtención, manipulación, o transporte o
en casos que han iniciado tratamiento antimicrobiano previo a la obtención de la muestra.
La OPS/OMS recomendó realizar la prueba de Elek para confirmar la producción de la toxina,
principalmente en casos esporádicos y en países con brotes activos que notifican casos en
nuevas localidades o que presentan casos sin nexo epidemiológico directo con un caso confirmado.
La OPS/OMS urgió a los países a mantener una provisión de antitoxina diftérica para su uso
oportuno y reducción de la tasa de letalidad, y capacitar al personal de los hospitales sobre su
utilización y administración de la misma. Debe tenerse en cuenta que existe un mercado muy
limitado de este producto, así como también las dificultades en el transporte de los mismos
debido a la pandemia.
La vacunación es clave para prevenir casos y brotes; y el manejo clínico adecuado disminuye
las complicaciones y la letalidad.
La OPS/OMS recomendó realizar cursos de capacitación sobre la epidemiología de la difteria,
cuadro clínico, diagnóstico laboratorial, manejo, investigación epidemiológica, y respuesta a
brotes.
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Estados Unidos
Son casi 500 los casos de salmonelosis
vinculados al contacto con aves de corral
24/06/2021
18
16
14

Número de casos

Los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC) y los funcionarios de
salud pública de varios estados están recopilando diferentes tipos de datos para investigar brotes multiestatales de infecciones por
Salmonella enterica enterica de los serotipos
Enteritidis, Hadar, Infantis y Mbandaka.
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Los datos epidemiológicos y de laboratorio
muestran que el contacto con las aves de
corral es la causa de estas enfermedades.
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Hasta el 17 de junio de 2021, se ha informado
Casos de salmonelosis vinculados con el contacto con aves de corral.
un total de 474 personas infectadas con al- Estados Unidos. Del 15 de diciembre de 2020 al 4 de junio de 2021. Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados
guna de las cepas de este brote, en 46 esta- Unidos.
dos. Los más afectados son Ohio (28 casos), North Carolina (25), Georgia (23), Wisconsin (23),
Virginia (20), Washington (20), California (19), Minnesota (19), Iowa (18) y Missouri (18).

Las enfermedades se han registrado entre el 15 de diciembre de 2020 y el 4 de junio de 2021.
Se dispone de información sobre la edad de 471 personas, las que van desde menos de 1 a 97
años, con una mediana de edad de 31 años; 139 (30%) son menores de 5 años. De 466 personas
con información disponible sobre su género, 269 (58%) son mujeres. De 334 personas con
información disponible, 103 (31%) fueron hospitalizadas. Se ha informado de una muerte en
Indiana.
Es probable que el número real de personas enfermas en este brote sea mucho mayor que el
informado, y es posible que el brote no se limite a los estados que han informado casos. Esto
se debe a que muchas personas se recuperan sin atención médica y no se les hace la prueba
de detección de Salmonella. Además, es posible que aún no se hayan notificado los casos más
recientes, ya que generalmente se necesitan de 3 a 4 semanas para determinar si una persona
enferma forma parte de un brote.
Los funcionarios de salud pública estatales y locales están entrevistando a personas sobre los
animales con los que entraron en contacto la semana antes de enfermar. De las 271 personas
entrevistadas, 209 (77%) informaron haber tenido contacto con aves de corral antes de enfermar.
El 7 de mayo, los funcionarios locales de salud pública en California recolectaron muestras
del entorno del pato de una persona enferma para realizar pruebas. La secuenciación del genoma completo mostró que la Salmonella Hadar presente en el suelo, en la materia fecal del
pato y en su área de descanso coincide con la cepa del brote.
El 1 de junio, los funcionarios de salud pública de Arizona recolectaron muestras de los pollos
de una persona enferma y del entorno de los pollos para realizar pruebas. La secuenciación
del genoma completo mostró que la Salmonella Hadar detectada en los pollos, su gallinero y
una fuente de agua coincide con la cepa del brote.
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La secuenciación del genoma completo también se utilizó para identificar cualquier resistencia a antibióticos prevista para las bacterias de 382 muestras de casos, una muestra animal y
nueve muestras ambientales. De las 392 muestras, se predijo que 159 (41%) serían resistentes a
uno o más de los siguientes antibióticos: amoxicilina-ácido clavulánico (1,0%), ampicilina
(1,3%), cloranfenicol (0,5%), cefoxitina (1,0%) , ceftriaxona (1,0%), ciprofloxacina (0,3%), estreptomicina (38,5%), sulfametoxazol (2,3%), tetraciclina (37,2%), gentamicina (1,5%) y kanamicina
(0,5%). El laboratorio del Sistema Nacional de Monitoreo de Resistencia a los Antimicrobianos
(NARMS) de los CDC está realizando actualmente pruebas estándar de susceptibilidad a los
antibióticos.
La mayoría de los casos de salmonelosis se recuperan sin necesidad del uso de antibióticos.
Sin embargo, de ser necesarios, algunas enfermedades en este brote pueden ser difíciles de
tratar con algunos antibióticos comúnmente recomendados y pueden requerir una opción
diferente.
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Estados Unidos
La pandemia de COVID-19 les roba años de vida a los latinos y a los afroestadounidenses
25/06/2021
Aunque James Toussaint nunca ha tenido
COVID-19, la pandemia está afectando profundamente su salud.
Primero, en la primavera de 2020, el hombre
de 57 años perdió su trabajo entregando repuestos para una concesionaria de automóviles de New Orleans, cuando la economía
local se congeló. Luego, se atrasó en el pago
del alquiler. El mes pasado, Toussaint tuvo
que dejar su apartamento cuando el propietario –que se negó a aceptar la asistencia
para el alquiler con fondos federales– encontró un agujero legal en la prohibición federal
sobre desalojos.
Toussaint ha tenido problemas para controlar su presión arterial. Con artritis en la espalda y
las rodillas no puede levantar pesos de más de 10 kilos, un gran obstáculo para su trabajo.
Le preocupa lo que sucederá cuando se agoten sus beneficios por desempleo que se otorgaron por la pandemia, lo que podría suceder el 31 de julio.
“He estado sin hogar antes”, dijo Toussaint, quien pudo alquilar un cuarto cerca después de
su desalojo. “No quiero volver a quedarme sin hogar”.
Con la caída de las infecciones por SARS-CoV-2 en el país, muchas personas están ansiosas
por dejar atrás la pandemia. Pero ha causado heridas que no se curan fácilmente.
Además de matar a 600.000 personas en Estados Unidos y afectar a unos 3,4 millones o más
con síntomas persistentes, la pandemia amenaza la salud de las personas vulnerables devastadas por la pérdida de empleos, hogares y oportunidades futuras.
Es casi seguro que proyectará una larga sombra sobre la salud estadounidense, lo que hará
que millones de personas vivan más enfermas y mueran más jóvenes debido a las crecientes
tasas de pobreza, hambre e inseguridad en la vivienda.
En particular, exacerbará las discrepancias que ya se han visto en el país entre la riqueza y la
salud de los afroestadounidenses e hispanoestadounidenses (que pueden ser de cualquier
raza), y las de los estadounidenses blancos.
De hecho, una reciente investigación muestra cuán grande se ha vuelto esa brecha. La esperanza de vida en todo el país se desplomó en casi dos años entre 2018 y 2020, el mayor descenso desde 1943, cuando soldados estadounidenses morían en la Segunda Guerra Mundial.
Pero mientras que los estadounidenses blancos perdieron 1,36 años, los afroestadounidenses
perdieron 3,25 años y los hispanoestadounidenses, 3,88 años. Dado que la esperanza de vida
normalmente varía sólo un mes o dos de un año a otro, las pérdidas de esta magnitud son
bastante catastróficas.
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Durante los dos años incluidos en el estudio,
la pérdida promedio de esperanza de vida en
el país fue casi nueve veces mayor que el
promedio en otras 16 naciones desarrolladas, cuyos residentes ahora pueden esperar
vivir 4,7 años más que los estadounidenses.
En comparación con sus pares en otros países durante este período, los estadounidenses no solo murieron en mayor número sino
a edad más temprana.
La tasa de mortalidad del país se disparó casi
23% en 2020, cuando hubo aproximadamente 522.000 muertes más de las que habría en
un año normal.

Trabajadores como Ballardo Cárdenas nunca dejaron de trabajar a pesar
de la COVID-19. Los latinos en California representaron la comunidad
más afectada por el SARS-CoV-2 en el pico de la pandemia.

No todas estas muertes fueron directamente atribuibles a la COVID-19. Los ataques cardíacos
mortales y los accidentes cerebrovasculares aumentaron en 2020, en parte impulsados por el
retraso en los tratamientos o la falta de acceso a la atención médica.
Más de 40% de los estadounidenses pospusieron tratamientos durante los primeros meses de
la pandemia, cuando los hospitales estaban colmados, y solo entrar a un centro médico parecía arriesgado. Sin atención médica inmediata, los ataques cardíacos pueden causar insuficiencia cardíaca congestiva; retrasar el tratamiento de los ataques cerebrales aumenta el
riesgo de discapacidad a largo plazo.
Gran parte del devastador impacto en la salud pública durante la pandemia puede atribuirse a
la disparidad económica. Aunque los precios de las acciones se han recuperado de la caída del
año pasado –y han alcanzado máximos históricos–, muchas personas siguen sufriendo financieramente, en especial los afroestadounidenses y los hispanoestadounisenses.
Un análisis económico publicado en febrero predijo que, en promedio, los trabajadores negros e hispanos no recuperarán su empleo y salarios antes de la pandemia hasta 2024. Y los
empleados peor pagos y sin educación secundaria tal vez ni se recuperen para entonces.
Aunque los programas de ayuda federales y estatales han amortiguado el impacto de la pérdida de empleos por la pandemia, 11,3% de los estadounidenses vive hoy en la pobreza, en
comparación con el 10,7% en enero de 2020. Una moratoria federal de desalojos, que ayudó a
que aproximadamente 2,2 millones de personas permanezcan en sus hogares, expira el 30 de
junio.
El desalojo erosiona la salud de las personas de múltiples formas. La pobreza causa mucho
cáncer y enfermedades crónicas, y esta pandemia ha causado mucha más pobreza. El efecto
de esta pandemia sobre las enfermedades crónicas, como las enfermedades cardiovasculares
y la diabetes, se medirá en las próximas décadas.
Veinte millones de adultos recientemente han tenido problemas para poner comida en la mesa. La imposibilidad de pagar alimentos saludables, que generalmente son más costosos que
los alimentos salados y procesados, puede causar daños tanto a corto como a largo plazo. Por
ejemplo, las personas con bajos ingresos tienen más probabilidades de ser hospitalizadas por
niveles bajos de azúcar en sangre hacia fin de mes, cuando se quedan sin dinero para comprar alimentos.
A largo plazo, la inseguridad alimentaria se asocia con un mayor riesgo de diabetes, colesterol
alto, hipertensión, depresión, ansiedad y otras enfermedades crónicas, en especial en niños.
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Una vez que haya pasado la fase aguda de
esta crisis, el país enfrentará una enorme ola
de muerte y discapacidad. Estas serán las
otras consecuencias de la COVID-19.

Menos riqueza, peor salud
La salud estadounidense era mala incluso
antes de la pandemia: 60% de la población
padecía una afección crónica, como obesidad, diabetes, hipertensión o insuficiencia
cardíaca. Estas cuatro condiciones se asociaron con casi dos tercios de las hospitalizaciones por COVID-19.

Aleandra Lara, de 5 años, con su familia en una protesta en contra de los
desalojos en Reading, Pennsylvania.

Las muertes por algunas enfermedades crónicas comenzaron a aumentar entre los estadounidenses de bajos ingresos en la década de 1990. Esa tendencia se vio exacerbada por la Gran
Recesión de 2007-09, que socavó la salud no solo de quienes perdieron sus hogares o trabajos, sino también de la población en general.
Sin embargo, la Gran Recesión y sus efectos en la salud no afectaron a todos los estadounidenses por igual. Las personas negras controlan hoy menos riqueza que antes de la recesión,
mientras que la brecha en la seguridad financiera entre los estadounidenses blancos y negros
se ha ampliado. Y la tasa de desempleo entre los trabajadores negros no se recuperó a los niveles anteriores a la recesión hasta 2016.
Los investigadores han desarrollado una mejor comprensión en los últimos años de cómo el
estrés crónico, causado por la pobreza, la pérdida del empleo y la falta de vivienda, conduce a
la enfermedad. El estrés implacable causa inflamación que puede dañar los vasos sanguíneos,
el corazón y otros órganos.
Las investigaciones muestran que las personas con bajos ingresos viven un promedio de siete
a ocho años menos que aquéllas que tienen seguridad financiera. El 1% más rico de los estadounidenses vive casi 15 años más que el 1% más pobre.
Las personas pobres tienden a fumar más; tienen un mayor riesgo de enfermedades crónicas
como enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades renales y trastornos mentales;
y es más probable que sean víctimas de la violencia.
El estrés de la pandemia también ha llevado a muchas personas a fumar, beber y aumentar de
peso, exacerbando el riesgo de enfermedades crónicas. Las sobredosis fatales de drogas aumentaron 30% entre octubre de 2019 y octubre de 2020.
Jennifer Drury, de 40 años, ha luchado contra el abuso de sustancias, en particular los analgésicos recetados, desde los 20. Culpa al aislamiento y el estrés de la pandemia por una recaída
y por haber perdido amigos a causa de sobredosis.

Mujeres perdiendo terreno
El Plan de Rescate Estadounidense, que proporciona $1.900 millones de dólares en ayuda por
la pandemia, fue diseñado para ayudar a los trabajadores desplazados y reducir a la mitad las
tasas de pobreza infantil. Los beneficios reales de la ley pueden resultar menos amplios.
Veinticinco estados han optado por eliminar los pagos de desempleo federales adicionales,
citando preocupaciones de que estos generosos beneficios pagan a las personas más por quedarse en casa de lo que pueden ganar trabajando.
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Muchas mujeres dicen que les gustaría volver a trabajar pero que no tienen a nadie que
se ocupe de sus hijos. Casi la mitad de los
centros de cuidado infantil han cerrado y
otros han reducido el número de niños que
atienden.
El Banco de la Reserva Federal de Minneapolis concluyó que “la recuperación económica
depende de la disponibilidad de cuidado infantil”. Un informe de marzo del Centro Nacional de Leyes de la Mujer estima que “las Promotoras de salud de Latino Health Access hablan sobre la vacuna
contra la COVID-19 en Santa Ana, California.
mujeres han perdido una generación de ganancias en la participación en la fuerza laboral”, lo que podría dejarlas a ellas y a sus hijos en
desventaja financiera durante años.
Ruth Bermúdez es una de las millones de mujeres que se alejaron de la fuerza laboral el año
pasado. Bermúdez, quien fue despedida de su empleo como trabajadora social de salud conductual en New Orleans, dijo que sus necesidades de cuidado infantil le han impedido encontrar trabajo. El cuidado de su hija de 6 años se convirtió en su trabajo de tiempo completo
después de que la pandemia cerrara las escuelas.
Aunque su hija ha regresado a clases, Bermúdez dijo que los cierres escolares debido a los
brotes de COVID-19 han sido frecuentes e impredecibles.
“Tuve que ser maestra, hacer el almuerzo, conducir, todo al mismo tiempo”, dijo Bermúdez,
de 27 años. “Es agotador”.

Desalojos que cambian la vida
James Toussaint tuvo solo dos semanas para encontrar un nuevo lugar para vivir después de
que un juez ordenara su desalojo. No pudo estar con su familia.
“Tengo familia, pero todos tienen sus propios problemas”, dijo Toussaint, quien tuvo que tirar toda su ropa y muebles porque se habían infestado de chinches. “Todos están haciendo
todo lo posible para ayudarse a sí mismos”.
Toussaint ahora alquila una habitación en una pensión sin cocina y un baño compartido por
160 dólares a la semana. Tuvo que comprar artículos de limpieza con su propio dinero para
desinfectar el baño, que, según dijo, a menudo no se puede usar de lo sucio que está.
Compartir el espacio común a menudo es insalubre y aumenta el riesgo de estar expuesto al
SARS-CoV-2. Incluso mudarse con la familia presenta riesgos, porque es imposible aislarse o
ponerse en cuarentena en hogares abarrotados.
Un estudio de noviembre encontró que las tasas de infección por COVID-19 crecieron dos
veces más en los estados que levantaron las moratorias sobre los desalojos, en comparación
con los estados que continuaron prohibiéndolos. Aproximadamente 14% de los inquilinos se
han retrasado en el pago del alquiler, el doble de la tasa antes de la pandemia.
El contrato de arrendamiento anual de Toussaint expiró durante la pandemia, por lo que tuvo
que alquilar mes a mes. Si bien algunos estados requieren que los propietarios muestren una
“causa justa” para el desalojo, los propietarios de Louisiana pueden desalojar a los inquilinos
por cualquier motivo una vez que haya vencido su contrato de alquiler anual.
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Los dueños de propiedades han solicitado
más de 378.000 desalojos durante la pandemia en solo los cinco estados y las 29 ciudades rastreadas por el Laboratorio de Desalojos de la Universidad de Princeton. Un conjunto de pruebas cada vez mayor muestra
que el desalojo es tóxico para la salud y causa daños inmediatos y a largo plazo que aumentan el riesgo de muerte.
Estudios muestran que las personas desalojadas tienen más probabilidades de tener
problemas de salud general o de salud mental incluso años después.

Cultivo de tabaco en North Carolina. Los trabajadores agrícolas han
estado en mayor riesgo de contraer COVID-19 y de no recibir atención
médica. Trabajan codo a codo en los campos y viven en barracas y no
siempre tienen la libertad de salir a sus citas médicas.

Este evento singular altera el curso de la vida para peor. Si no se interviene para evitar los
desalojos masivos al finalizar la moratoria, será catastrófico para las generaciones venideras.
Los daños causados por el desalojo se pueden medir en todas las etapas de la vida:
− Cuando las mujeres embarazadas son desalojadas, sus recién nacidos tienen más probabilidades de ser prematuros o muy pequeños, y tienen un mayor riesgo de morir en el primer año de vida. Las mujeres que son desalojadas tienen más probabilidades de sufrir
agresiones sexuales.
− Los niños que son desalojados corren un mayor riesgo de intoxicación por plomo en viviendas deficientes. También son más propensos que otros a ser hospitalizados.
− Los adultos desalojados reportan una peor salud mental y tienen más probabilidades de ser
hospitalizados por una crisis de salud mental. También tienen mayores tasas de mortalidad
por suicidio. Aunque las causas de adicción son complejas, los condados con tasas de desalojo más altas tienen tasas significativamente más altas de muertes relacionadas con drogas y alcohol.
Las personas que son desalojadas a menudo se mudan a viviendas deficientes en vecindarios
con índices de criminalidad más altos. Estos lugares a veces están plagados de moho y cucarachas, no tienen calefacción suficiente o tienen tuberías que no funcionan. Los propietarios
no tienen ningún incentivo para hacer reparaciones a los inquilinos que están atrasados en el
pago del alquiler. De hecho, los que denuncian peligros o piden reparaciones corren el riesgo
de ser desalojados.
Aunque los estadounidenses de clase media dan por sentado sus cocinas y dependen de ellas
para cocinar comidas saludables, más de 1 millón de hogares carecen de cocinas completas,
según la Oficina del Censo.
New Orleans no requiere que las unidades de alquiler incluyan estufas. La nueva habitación
de Toussaint está equipada con microondas y nevera pequeña, pero no tiene fregadero,
horno ni cocina. Lava los platos de la cena en el baño. Su casero no permite que los residentes
tengan cocinas eléctricas, por lo que la mayoría de sus comidas incluyen cereales fríos, sándwiches de fiambres o comidas que puede calentar en el microondas. Su médico ha instado a
Toussaint, que es prediabético, a perder peso, comer con menos sal y dejar de fumar.
Toussaint, que vivió en la calle durante dos años, dijo que está decidido a no regresar allí. Espera solicitar un seguro por discapacidad, que le proporcionaría un ingreso si su artritis le
impide encontrar un trabajo estable.
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Se espera que los estadounidenses no se olviden del sufrimiento de personas como Toussaint
a medida que disminuyen los casos de COVID-19.
Una preocupación es que la población sienta que la crisis ha quedado atrás y todo está bien.
La baja en la esperanza de vida muestra que el país está ante un gran problema, incluso antes
de que se supiera que se avecinaba una pandemia.
La pandemia no tiene por qué condenar a una generación de estadounidenses a la enfermedad y la muerte prematura. Al abordar problemas como la pobreza, la desigualdad racial y la
falta de viviendas asequibles, el país puede mejorar la salud de su población y revertir las tendencias que causaron el sufrimiento de las comunidades de color.
La forma en que la pandemia afectará la salud futura de las personas depende de lo que se
haga después de esto. Será necesario un esfuerzo intencional para compensar las pérdidas
que se han producido durante el año 2020.
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El mundoA

África
La región enfrenta una "brutal"
tercera ola de COVID-19
25/06/2021

Con poco menos de 5,3 millones de casos
reportados y alrededor de 139.000 muertes
entre sus casi 1.300 millones de habitantes,
África sigue siendo el continente menos
afectado del mundo después de Oceanía.
Hasta ahora, las naciones africanas se han
librado de desastres comparables a los de
Brasil o India.
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205.461
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159.803

Número de casos

África enfrenta un “brutal” resurgimiento
de la COVID-19, con ingresos hospitalarios
sin precedentes y muertes que llevan a las
instalaciones de salud al borde del abismo
mientras el continente se queda atrás en la
campaña mundial de vacunación.
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Casos confirmados. África. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 25 de
2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 25 de junio,
16:12 horas.
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“La tercera ola está ganando velocidad, extendiéndose más rápido, golpeando más
fuerte”, advirtió el 24 de junio la directora
para África de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), Matshidiso Moeti. “La última
oleada amenaza con ser la peor en África
hasta ahora”.
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Pero la pandemia está resurgiendo a un ritmo alarmante en al menos 12 países, y se
espera que los casos continentales alcancen
un pico récord en unas tres semanas.
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Muertes confirmadas. África. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 25
de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 25 de junio,
16:12 horas.

El director de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades de África (CDC-África), John Nkengasong, describió el 24 de
junio la tercera ola como “extremadamente brutal” y “muy devastadora”.
Y el presidente de Liberia, George Tawlon Manneh Oppong Ousman Weah, advirtió que la ola
es “mucho más alarmante que hace un año” a medida que los hospitales se ven desbordados
en su país.
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La tercera ola de África agrava los problemas de inmunización, la propagación de variantes
del virus más transmisibles y las temperaturas invernales en el Hemisferio Sur.
La variante Delta, detectada por primera vez en India, se ha informado hasta ahora en 14 países africanos, lo que representa la mayor parte de los casos nuevos en la República Democrática del Congo y Uganda, según la OMS.
Los médicos de Sudáfrica, que representa más de 35% de todos los casos registrados en el
continente, están luchando con una afluencia sin precedentes de pacientes.
A diferencia de las oleadas anteriores, esta vez “el sistema hospitalario no se las arregla”, dijo
la directora de la asociación de médicos, Angelique Coetzee.
El promedio de nuevas infecciones diarias de Sudáfrica se ha multiplicado por 15 desde principios de abril, y las admisiones hospitalarias aumentaron alrededor de 60%.

Muertes ‘sin precedentes’ en Zambia
Namibia y Zambia también están experimentando curvas de infección pronunciadas.
El Ministerio de Salud de Zambia ha informado de un número “sin precedentes” de muertes
por COVID-19, que ejercen presión sobre los depósitos de cadáveres mientras que los CDCÁfrica dijeron que el país estaba “abrumado”.
Con tendencias similares en Uganda, la ministra de Salud, Jane Ruth Acheng, culpó a las variantes altamente infecciosas de la nueva propagación, “diferente de la segunda ola” con un
gran número de jóvenes hospitalizados.
Uganda es uno de los países que se enfrenta la escasez de oxígeno, aunque Acheng negó la
afirmación de los grupos de la sociedad civil de que la escasez asciende a 24,5 millones de
litros por día.
Los gobiernos vuelven a endurecer las restricciones, incluido un nuevo cierre nacional en
Uganda y un toque de queda más estricto en 13 condados de Kenya.
Al mismo tiempo, el ritmo de las vacunaciones está luchando por despegar.
Según la OMS, alrededor de 1% de la población de la región está completamente vacunada, la
proporción más baja a nivel mundial, y 90% de las naciones africanas no alcanzará el objetivo
de inocular una décima parte de su población para septiembre.
“Estamos corriendo una carrera desde atrás: la pandemia está delante de nosotros. No estamos ganando en África esta batalla contra el virus”, dijo Nkengasong, de CDC-África.
“Es aterrador lo que está pasando en el continente”, agregó.
Una promesa reciente de los líderes occidentales de donar mil millones de dosis de vacunas a
los países más pobres ha sido ampliamente criticada por ser demasiado lenta.
Los casos están “superando a las vacunas”, dijo Moeti. “África necesita urgentemente un millón de vacunas más. Necesitamos un sprint”.

“Esperando morir”
Varios países no han administrado dosis del mecanismo del Fondo de Acceso Global para Vacunas contra la COVID-19 (COVAX) respaldado por la Organización de Naciones Unidas (ONU)
antes de su fecha de caducidad, debido a fallas logísticas y dudas sobre las vacunas.
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Malawi destruyó casi 20.000 dosis caducadas de AstraZeneca en mayo, mientras que la República Democrática del Congo y Sudán del Sur han devuelto más de dos millones de dosis a la
ONU para evitar un escenario similar.
Las autoridades de República del Congo están preocupadas por la lenta aceptación de casi
100.000 vacunas fabricadas en China que vencen en julio.
Un aumento en los casos de COVID-19 en India, el principal proveedor de AstraZeneca del
mundo, ha retrasado las entregas del COVAX a África.
Malawi agotó sus existencias la semana pasada, justo cuando miles debían recibir su segunda
dosis.
Y cientos de zimbabuenses frustrados protestaron el mes pasado después de que el principal
centro de vacunación de Harare se quedó sin dosis.
Sudáfrica dice que ha obtenido suficientes vacunas de Johnson&Johnson y Pfizer/BioNTech
para inmunizar a 67% de sus 59 millones de habitantes.
Pero el lanzamiento se ha visto afectado por reveses y solo 2,2 millones de personas, trabajadores de la salud y mayores de 60 años, han recibido una dosis hasta ahora.
“La falta de vacunas en una región con altos niveles de pobreza y desigualdad significa que
muchas personas sienten que están esperando morir”, dijo la directora regional de Amnistía
Internacional, Deprose Muchena.
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Egipto
Once personas fueron hospitalizadas en Qena
tras ser atacadas por un perro rabioso
20/06/2021
Un perro rabioso atacó a 11 personas en
Egipto, causando que debieran ser hospitalizadas para recibir tratamiento.
Según la policía de Qena, el perro atacó a
varios residentes en la aldea de Al-Kalh, y
once resultaron heridos.
Varias ambulancias se apresuraron al lugar
para transportar a los heridos al hospital,
donde recibieron la vacuna contra la rabia.
Los perros callejeros son comunes en todo
Egipto y, por lo general, se los puede ver escarbando en la basura o vagabundeando por las calles de la ciudad. Considerados por muchos
como una molestia, un problema de salud pública o incluso un peligro, algunas personas han
tomado el asunto en sus propias manos, envenenando a los animales callejeros, una tendencia que la ley busca abordar.
El Ministerio de Agricultura de Egipto informó aproximadamente 400.000 casos de mordeduras de perro en 2017, un aumento de 100.000 en comparación con las cifras de 2014. Además, 231 personas han muerto en los últimos cuatro años por complicaciones relacionadas
con este tipo de accidente, la mayoría a causa de la rabia. 1

1

La rabia transmitida por perros es endémica y enzoótica en los países del norte de África. Los perros callejeros son la principal
causa de la persistencia de la rabia canina en la región. Además de la vacunación masiva de los carnívoros domésticos (perros y
gatos), el manejo de la población de perros callejeros es un paso clave en un programa de control que busca eliminar la rabia.
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Finlandia
Un brote de salmonelosis afectó a
más de cien niños en Keski-Suomi
24/06/2021
Al menos cien niños han contraído salmonelosis en Keski-Suomi. La mayoría de los casos
ocurrieron en Jyväskylä, aunque se han presentado en toda la región.
“Son alrededor de cien los que han venido al hospital, pero sabemos que sus hermanos también han enfermado”, dijo Ole Andersen, pediatra en jefe en Jyväskylä. “Es probable que haya
un número significativamente mayor de casos que de niños que concurrieron al hospital”.
“Casi ningún paciente necesitó hospitalización”, dijo Ilkka Käsmä, médico a cargo de la ciudad de Jyväskylä.
La Unidad de Infectología del hospital y los inspectores de salud están investigando actualmente el origen de la salmonelosis.
“Todos los casos que conocemos están vinculados por el hecho de que son niños cuidados en
jardines de infancia, pero de diferentes establecimientos”, dijo Mia Kapanen, inspectora principal de salud ambiental en Jyväskylä.
“Los alimentos son llevados a estos jardines de infancia desde otro lugar. Todavía no sabemos
si todas las instituciones afectadas reciben la comida del mismo lugar”, explicó Kapanen.

El agua potable y de baño no es la causa
El 24 de junio, los resultados de laboratorio indicaron que la causa de la enfermedad era específicamente la bacteria Salmonella.
“Las investigaciones sobre el origen de la Salmonella aún se encuentran en las primeras etapas”, dijo Kapanen. “Pero ya se ha podido descartar la posibilidad de que la enfermedad sea
causada por el agua para beber o de baño”, prosiguió.
Según Andersen, los servicios de salud de Jyväskylä han hecho una notificación oficial de la
epidemia al Instituto Nacional de Salud y Bienestar (THL), el cual investigará la posible fuente
de la Salmonella.
Ningún adulto de la región de Jyväskylä ha contraído la enfermedad.
El médico principal, Ilkka Käsmä, dijo que el número de casos de salmonelosis alertó al sistema de atención médica de la ciudad tan pronto como se detectaron.
“Esto es algo muy excepcional. Estoy en este puesto desde 2007 y durante este tiempo no
hemos tenido tantos casos de salmonelosis al mismo tiempo”, dijo Käsmä. “Y especialmente
con niños. A veces, la salmonelosis se presenta en turistas, pero es muy poco común en niños.
Inmediatamente comenzamos a considerar que debe haber alguna conexión en estos casos”.
El Distrito Hospitalario de Keski-Suomi dijo ayer que las enfermedades diarreicas han aumentado en varias áreas de la región, especialmente en niños pequeños desde la semana pasada.
Esto ha sido evidente en la sala de pediatría del Hospital Nova, que está llena de niños sintomáticos.
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India
Surgen casos de encefalitis
japonesa en Jharkhand
26/06/2021
En medio de un aumento en los casos de COVID-19, al menos cinco nuevos casos de encefalitis japonesa han puesto en alerta al Departamento de Salud de Jharkhand. Funcionarios del
Programa Estatal de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores (SVBDCP) dijeron
que el equipo de Salud Central durante una conferencia virtual con las contrapartes locales
alertó al Departamento de Salud y les ordenó tomar medidas preventivas.
Los casos sospechosos se han informado en el distrito de East Singhbhum y se ha pedido al
cirujano civil involucrado que preste especial atención a las zonas más afectadas del distrito.
En años anteriores también se notificaron varios casos de encefalitis japonesa en el distrito.
En 2013, se notificaron un máximo de 46 casos.
La administración del distrito ha solicitado a los organismos cívicos que inspeccionen los hogares para encontrar y destruir larvas de mosquitos en las diferentes colonias. La encefalitis
japonesa se transmite a través de las picaduras de mosquitos. Los síntomas suelen tardar entre 5 y 15 días en aparecer e incluyen fiebre, dolor de cabeza, vómitos, confusión y dificultad
para moverse. Es una enfermedad grave que puede causar la muerte.
Los organismos cívicos locales han decidido intensificar las campañas de limpieza y concienciación, preocupados por los casos positivos de dengue reportados en diferentes partes de la
ciudad de Jamshedpur.
Según los expertos, un cambio drástico en las condiciones climáticas y la rápida desaparición
de la cubierta forestal pueden haber permitido que el virus, que hasta ahora estaba confinado
a los animales salvajes, afecte ahora a los seres humanos. Las condiciones climáticas inusuales parecen haber desencadenado fiebres virales a gran escala y decenas de niños y adultos
ingresan en el hospital con tales síntomas.
Un funcionario del Programa de Vigilancia Integrada de Enfermedades del Centro, que monitorea los casos de enfermedades transmitidas por vectores en la ciudad, dijo que la situación
está bajo control, pero ha convocado una reunión para definir la estrategia y también revisar
los avances logrados hasta el momento.
El departamento está tomando medidas preventivas, como la coordinación con el Departamento de Salud del distrito de las fumigaciones con DDT (dicloro difenil tricloroetano) y larvicidas en las áreas afectadas, identificadas en función de la ubicación de los pacientes en
tratamiento en los centros de salud. 2
2

La encefalitis japonesa es la principal encefalitis viral en Asia. Es causada por un flavivirus transmitido por mosquitos que pertenece al mismo género que los virus del dengue, la fiebre amarilla y la fiebre del Nilo Occidental. El primer caso de encefalitis
japonesa se documentó en 1871 en Japón.
La incidencia anual de la enfermedad clínica puede ser de 1 hasta 10 cada 100.000 habitantes, pero varía, entre los países y entre
las diferentes zonas de cada país. Según estimaciones, cada año se producen en todo el mundo unos 68.000 casos clínicos, y
entre 13.600 y 20.400 defunciones. La encefalitis japonesa afecta principalmente a los niños. En los países en los que es endémica, la mayoría de los adultos están naturalmente inmunizados por haber tenido la infección en la infancia, si bien la enfermedad
puede afectar a personas de cualquier edad.
La mayor parte de las infecciones son leves (fiebre y cefalea) o asintomáticas, pero alrededor de una de cada 250 infecciones se
convierte en enfermedad grave. El periodo de incubación es de 4 a 14 días. En los niños, los síntomas dominantes iniciales pueden consistir en dolor gastrointestinal y vómitos. Los casos de enfermedad grave se caracterizan por la repentina aparición de
fiebre elevada, cefalea, rigidez de nuca, desorientación, coma, ataques, parálisis espástica y defunción. La tasa de letalidad puede
alcanzar al 30% de las personas con síntomas de la enfermedad. Entre 20 y 30% de los sobrevivientes quedan con secuelas mentales, comportamentales o neurológicos tales como parálisis, ataques recurrentes o pérdida del habla.
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Israel
En estado de alerta por un nuevo
rebrote de la COVID-19
27/06/2021

El 26 de junio se detectaron 115 contagiados
en 37 poblados en el país y en solo 18 casos
se trata de personas que viajaron al extranjero. Binyamina, al norte del país, está en
alerta roja; Modiin y Kojav Yair en naranja,
mientras que Tel Aviv, Kfar Saba y Herzliya
se mantienen en alerta amarilla.
El gabinete de Bennett evalúa exigir nuevamente que los ciudadanos usen barbijo en
espacios públicos –ya es obligatorio es aquellos que son cerrados–, reducir el número de
personas a las que se permite reunirse y realizar pruebas a las personas no vacunadas
antes de permitirles participar en ciertas
actividades.
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Casos confirmados. Israel. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 25 de
2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 25 de junio,
16:12 horas.
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Seis ciudades en Israel se encuentran en estado de alerta por un rebrote de casos de
COVID-19. El gobierno del recientemente
asumido Naftalí Bennett evalúa imponer
nuevas restricciones para detener los contagios que se sumarán al uso de barbijos en
espacios públicos y un control más fuerte en
el aeropuerto.
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El gobierno israelí ya nombró a una comiconfirmadas. Israel. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 25 de
sionada especial para incrementar los con- Muertes
2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 25 de junio,
troles sanitarios en el aeropuerto porque, 16:12 horas.
señaló Bennet, “desde hace un año y medio, hubo un gran punto débil nacional, y ese es el
Aeropuerto Internacional ‘David Ben-Gurion’”.
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“Por lo tanto, en coordinación con el ministro de Transporte, el ministro de Salud y el ministro del Interior, decidimos nombrar un director especial para manejar las transiciones y prevenir la entrada de este virus y futuras variantes y virus de todo el mundo en Israel”, sostuvo
Bennett.
El primer ministro aseguró que el control sanitario en el ingreso al país será clave en caso de
que la inmunidad de la vacuna deje de funcionar o de que surja una nueva variante del SARSCoV-2.
“Israel no tiene muchos cruces fronterizos; de hecho, es una especie de estado insular. No
hay ninguna razón por la que no podamos defendernos, incluso si no hubiera una vacuna”,
señaló.
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Bennett también precisó que, aunque “en la
última semana ha habido un aumento en el
número de casos identificados”, esto no generó un aumento en la cantidad de pacientes
hospitalizados por COVID-19. “Sin embargo,
la gente debe saber: la variante Delta daña a
las personas no vacunadas”, advirtió.
”Nuestro enfoque es simple: máxima protección para los ciudadanos israelíes, con un
daño mínimo a la rutina y la economía de Israel; barbijos en lugar de restricciones, vacunas
en lugar de confinamientos”, afirmó.
El promedio semanal de casos durante la primera quincena de junio rondó los 15 por día,
mientras que actualmente ronda los 140.
Este fin de semana el Ministerio de Salud israelí informó que el 26 de junio se registraron 113
nuevos casos y 0,4% de los testeos resultaron positivos.
Pero el 24 y el 25 de junio el país registró 228 y 229 nuevos casos, respectivamente, aunque el
número de pruebas durante el 25 de junio se realizaron solo 32.000 testeos frente a los
52.000 que se realizan en días hábiles.
Mientras tanto, el número de pacientes en condiciones graves se mantenía estable en 26 y
solo siete personas fallecieron a causa del virus desde inicios de junio hasta ahora, la cifra
mensual de muertes más baja desde el comienzo de la pandemia.
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Nigeria
Confirman siete muertes por
cólera en la capital del país
24/06/2021
Se confirmó la muerte de siete personas tras
un brote de cólera en Abuja, capital de Nigeria, informaron el 24 de junio las autoridades sanitarias locales.
“Un total de 91 casos sospechosos se han
registrado en Abuja hasta el 23 de junio”,
dijo Mohammed Kawu, secretario interino a
cargo de la Secretaría de Salud y Servicios
Humanos del Territorio de la Capital Federal.
Kawu dijo que de los 91 casos sospechosos, hasta ahora tres han dado positivo para el cólera
mediante el uso de kits de prueba de diagnóstico rápido.
Dijo que a partir de mayo la ciudad comenzó a recibir informes de casos esporádicos de gastroenteritis en algunas comunidades de Abuja, y la Secretaría de Salud, a través del Departamento de Salud Pública, había intensificado la vigilancia en las comunidades.
También dijo que la secretaría había proporcionado algunos kits de prueba de diagnóstico
rápido, medicamentos y descartables a algunos de los establecimientos de salud con casos
notificados.
Según Kawu, la sensibilización de la comunidad sobre las medidas preventivas está en curso.
Ordenó a los residentes que reportaran cualquier caso de diarrea al centro de salud más cercano o al Departamento de Salud Pública.
Se informan con frecuencia brotes de cólera en Nigeria, debido a la falta de suministro de
agua potable, especialmente en las áreas densamente pobladas.
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Estados Unidos
La lucha contra el VIH debe ir de la mano
de la protección de los derechos humanos
04/06/2021
Los países con legislaciones que penalizan
las relaciones homosexuales, el trabajo sexual y el consumo de drogas presentan también un número notablemente mayor de
personas con el VIH sin diagnosticar, así
como tasas más bajas de supresión de la carga viral, en comparación con los países que
sí protegen los derechos humanos, los cuales
sí presentan mejores resultados en los indicadores relacionados con el VIH, según las
conclusiones de un reciente estudio.
Recientemente, en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 193
países firmaron una declaración en la que se establecían medidas urgentes destinadas a poner fin a la epidemia del VIH como amenaza para la salud global para el año 2030. En la actualidad, a pesar de que varios países han registrado un progreso increíble en esta materia, no se
han podido cumplir los objetivos del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el
VIH/Sida (ONUSIDA) para 2020 que establecían que ese año 90% de las personas con el VIH
estuviesen diagnosticadas, que, de ellas, 90% estuviesen en tratamiento y que 90% de estas
tuviesen la carga viral indetectable. Sin embargo, solo 23 países se encontrarían en camino de
reducir en 90% el número de nuevos diagnósticos para 2030.
Entre los estados miembros de la ONU, hay países que siguen teniendo leyes que criminalizan
las relaciones entre personas del mismo sexo, el trabajo sexual y el consumo de drogas. Por
este motivo, las poblaciones clave –como los hombres que tienen sexo con hombres, trabajadores del sexo, personas trans o usuarios de drogas inyectables– encuentran dificultades a la
hora de acceder a servicios esenciales para la lucha contra el VIH, desde el diagnóstico hasta
el tratamiento. Además, estas leyes discriminatorias (justificadas muchas veces por supuestos
beneficios en la salud pública) contribuyen a perpetuar el miedo y el estigma que sufren las
personas con el VIH y otros colectivos afectados.
El estudio analizó datos procedentes de los 194 estados miembros de la ONU para tratar de
averiguar si la existencia de un entorno legal y de políticas de criminalización se relacionaría
con mejores o peores resultados clínicos frente al VIH (concretamente en tasas de diagnóstico y de supresión de la carga viral). Para el análisis se consideraron aquellas leyes vigentes
relacionadas con las relaciones homosexuales y si se estaban aplicando de forma activa en el
país, así como aquellas que prohibían la compra-venta y la organización del trabajo sexual y
también si el país penalizaba o no el uso de drogas o su posesión en pequeñas cantidades para
uso personal. Por último, también se tuvo en cuenta si el país había implementado alguna
medida de protección frente a la discriminación o contra la violencia de género.
De esta manera, los resultados obtenidos indicaron que el número de personas que conocían
su estado serológico era 11% menor en los países que penalizaban las relaciones entre las personas del mismo sexo, 10% menor en los que penalizaban el trabajo sexual y 14% menor entre
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aquellos que criminalizaban el uso de drogas. No obstante, al ajustar los datos en función de
la prevalencia del VIH en el país y el gasto en salud que invertía el mismo, solo mantuvo significación estadística la relación entre las leyes en contra de las relaciones homosexuales y el
conocimiento del estado serológico.
Por otro lado, el porcentaje de personas que viven con el VIH y conocían su estado serológico
era 10% mayor en países que contaban con medidas contra la discriminación, 3% mayor en
aquellos que tenían instituciones independientes sobre derechos humanos y 16% mayor allí
donde existían leyes contra la violencia de género. Los datos se contrastaban frente a los países que carecen de dichos aspectos.
En cuanto a las tasas de supresión de la carga viral, los hallazgos fueron bastante parecidos y
se observaron resultados 8% más bajos en los países donde se castigaban las relaciones homosexuales, 6% menores si había leyes contra el trabajo sexual y 15% más bajos si presentaban leyes que criminalizaban el uso de drogas. Por el contrario, las tasas fueron más altas en
aquellos países que contaban con la presencia de instituciones independientes sobre derechos humanos (3%), con medidas de protección frente a la discriminación (11%) o con leyes de
violencia de género (16%) aunque solo los dos últimos factores mantuvieron una significación
estadística al tener en cuenta la prevalencia del VIH y el gasto en salud.
El equipo de investigadores desarrolló un modelo en el que se postulaba un país teórico donde no hubiese criminalización de las personas homosexuales, del uso de drogas y de los profesionales trabajadores del sexo y comprobó que las tasas de diagnóstico y supresión de la
carga viral del VIH serían 24% y 18% más altas, de forma respectiva, en comparación con las
que tendría un país que sí criminalizara estas tres áreas.
El estudio cuenta con algunas limitaciones dado que las leyes no son el único factor que determina la vulnerabilidad frente al VIH y la dificultad para acceder a los servicios de salud.
Entre estos factores adicionales se encontrarían los recursos financieros del país. No obstante, en este caso contrastan los casos de Tailandia (con una tasa de diagnóstico del VIH superior a 90% y 78% con carga viral indetectable) y Estados Unidos, uno de los países con mayor
gasto sanitario, pero con un lento avance en el cumplimiento de los objetivos 90:90:90 del
ONUSIDA. Todo esto implica que en ocasiones los peores resultados clínicos relacionados
con el VIH también podrían deberse a estos factores adicionales en lugar de las leyes que
criminalizasen las relaciones homosexuales, el trabajo sexual y el uso de drogas.
En sus conclusiones, los investigadores destacan la necesidad de eliminar las barreras legales
y sistémicas para poder reducir el número de infecciones por el VIH a nivel mundial. Aunque
el estudio es transversal y se podría cometer el error de asumir que estas tendencias generales se manifiesten a nivel individual, los autores consideran que los resultados deberían tenerse en cuenta para poder cumplir los objetivos del ONUSIDA para el año 2025 donde los
países miembros de la ONU se han comprometido a que menos de 10% de ellos tengan leyes y
políticas que criminalicen las áreas analizadas y que también menos de 10% de las personas
con el VIH padezcan estigma, discriminación, desigualdad de género y violencia.
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Estados Unidos
Cuatro países registraron casos de infección
por poliovirus en la última semana
22/06/2021
Cuatro países registraron casos de infección por poliovirus, y dos países registraron muestras
ambientales positivas para este virus en la semana que va del 16 al 22 de junio de 2021, según
se detalla a continuación:

Costa de Marfil
− Se notificó en Bafing un caso de poliovirus circulante tipo 2 derivado de la vacuna
(cVDPV2), lo que elevó a 61 el número de casos en 2020.

Nigeria
− Se notificaron tres casos de cVDPV2 –uno en Yobe y dos en Jigawa–, lo que eleva a 11 el
número de casos en 2021. Se notificaron ocho casos en 2020.

Pakistán
− No se informaron casos de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1). Hay un caso notificado en 2021.
El número total de casos en 2020 fue de 84.
− Se informó una muestra ambiental positiva para WPV1 en Sindh.
− No se informaron casos de cVDPV2. El número de casos de 2021 se mantiene en ocho. Se
notificaron 135 casos en 2020.

Sudán del Sur
− Se notificaron dos casos de cVDPV2: uno en Unity y el otro en A’aly an-Nyl. En la actualidad hay 58 casos de cVDPV2 en el país: 8 en 2021 y 50 en 2020.

Tayikistán
− En Khatlon se notificaron nueve casos de cVDPV2, lo que elevó a 15 el número de casos en
2021. Se notificó un caso en 2020.
− Se informaron dos muestras ambientales positivas para cVDPV2 en los Distritos Bajo
Subordinación Republicana.
En 2021 se han notificado oficialmente dos casos de WPV1 hasta el 22 de junio, a nivel global.
En 2020 se notificaron 67 casos en igual periodo; y 140 casos en todo el año.
En 2021 se han notificado oficialmente 129 casos de cVDPV hasta el 22 de junio, a nivel global. En 2020 se notificaron 137 casos en igual periodo; y 1.093 casos en todo el año. 3

3
Desafortunadamente, no son tan buenas noticias. En el caso del poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1), si bien no hubo nuevos casos
de parálisis flácida aguda (PFA) asociados con el aislamiento del WPV1, hubo una muestra ambiental positiva en la provincia de
Sindh, mientras que hace dos semanas, hubo muestras ambientales positivas aisladas en Punjab y Khyber Pakhtunkhwa. Por lo
tanto, el WPV1 todavía está circulando y transmitiéndose en varias provincias de Pakistán.

Con respecto al poliovirus circulante tipo 2 derivado de la vacuna (cVDPV2), cuatro países han confirmado casos la semana pasada: Costa de Marfil (fecha de aparición de los casos en 2020), Nigeria, Sudán del Sur y Tayikistán. La otra noticia no tan buena es
que el recuento de casos del año hasta la fecha para los casos de PFA asociados con el cVDPV es ahora 5,8% menos que los casos
reportados hasta la fecha del año 2020, en comparación con una disminución de 14,8% en la semana previa.
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Arte y pandemia

A

COVID Art Museum (@covidartmuseum).
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