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ArgentinaA

Brasil
Situación epidemiológica de las
arbovirosis (excepto dengue)
18/06/2021
Desde el inicio de la temporada 2020/2021 en la semana epidemiológica (SE) 31, y hasta la SE
17 de 2021, se han estudiado 679 casos para encefalitis de Saint Louis, fiebre chikungunya,
fiebre del Nilo Occidental, fiebre zika y fiebre amarilla. De todos ellos, 677 tuvieron pruebas
de laboratorio negativas y dos de ellos –uno correspondiente a la provincia de Buenos Aires y
otro a la de Córdoba– mostraron reactividad para más de un flavivirus. En este momento, no
hay evidencia de circulación viral de otros arbovirus además del Dengue.

Complicaciones causadas por el virus Zika
Si bien no se registran casos de fiebre zika desde 2018, Argentina mantiene la vigilancia, notificando y estudiando todos los casos sospechosos. En la temporada en curso, se estudiaron y
descartaron 64 casos con sospecha de fiebre zika y 28 con sospecha de complicaciones asociadas al virus Zika. Las jurisdicciones que realizaron estudios por laboratorio fueron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), y las provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Salta, Santa Fe y Tucumán.
De los 28 casos con sospecha de complicaciones asociadas al virus Zika, 13 fueron estudiados
para el síndrome congénito asociado al virus Zika –diez para la infección durante el embarazo, tres para la transmisión vertical del virus sin síndrome congénito–, y cinco casos se estudiaron para síndrome de Guillain-Barré u otros síndromes neurológicos con sospecha de asociación con el virus Zika, todos ellos con resultado negativo.

Fiebre amarilla
En Argentina no se registran casos de fiebre amarilla desde 2009. No obstante, la vigilancia
permanece activa todo el año, tanto en humanos como en primates no humanos. En esta
temporada, desde la SE 31 de 2020 hasta la SE 17 de 2021, se han estudiado nueve casos con
sospecha de fiebre amarilla en las provincias de Misiones, Chaco, Buenos Aires y la CABA (este último con antecedente de viaje), todos ellos con pruebas negativas. A su vez, en la provincia de Misiones, se han estudiado tres sospechas de epizootias en ejemplares de monos carayá (Alouatta caraya), reportadas durante 2020, también con resultados negativos.
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Estados Unidos
La COVID-19 causó un exceso de mortalidad de
10,6% en 2020
02/07/2021

El exceso de mortalidad es el número total
de muertes (directas o indirectas) por encima del límite superior de muertes esperadas
según períodos anteriores y que ocurren
durante una crisis (epidemia, pandemia, catástrofe) en un período y lugar determinado.
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Número de casos

El Ministerio de Salud de Argentina realizó
un estudio sobre exceso de mortalidad en el
año 2020 con el fin de cuantificar el impacto
directo e indirecto de la pandemia de COVID-19 en la cantidad de muertes en Argentina, además de analizar la calidad de los
datos del sistema de notificación de fallecidos en el país.
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Casos confirmados. Argentina. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 26
de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 5 de julio de 2021.
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El estudio detalla que en 2020 se observó un
exceso de mortalidad de 10,6% por encima
del umbral establecido, lo que corresponde a
36.306 muertes en exceso. En el análisis se
registran dos momentos diferentes que responden a la evolución de la pandemia y a la
disminución de la circulación producto de
las medidas sanitarias establecidas.
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Así, en el primer semestre de 2020 las muertes registradas por todas las causas estuvie- Muertes confirmadas. Argentina. De semana epidemiológica 1 de 2020 a
ron 7,9% por debajo de las esperadas para 26 de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 5 de julio de 2021.
ese periodo. Esto se explica por la disminución de los accidentes de tránsito y la casi nula circulación de otros virus respiratorios, entre otras posibles causas.
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Semana epidemiológica

Mientras que en el segundo semestre, se observan más muertes totales respecto del mismo
período, con 25,6% por encima de lo esperado, explicadas por el aumento de casos y fallecimientos asociados a la COVID-19.
En base a las muertes por todas las causas del período 2015-2019, en Argentina se esperaban
para 2020 entre 337.091 y 342.341 muertes.
Las muertes por COVID-19 en 2020 ascendieron a 45.568 (2.063 en el primer semestre y
43.505 en el segundo).
Con el estudio también se verificó que el sistema de notificación de fallecidos del país es robusto y confiable dado que no hay muertes que no puedan ser explicadas por el impacto de la
pandemia.
Las autoridades sanitarias indicaron que el exceso de mortalidad presentado se encuentra
dentro de lo esperado y en los niveles más bajos registrados y que el sistema de salud no se
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saturó en el año 2020, lo que permite inferir que las muertes indirectas no han sido significativas.

Características del estudio
Se analizaron las series correspondientes a las defunciones por todas las causas del período
2015-2019, las de 2020 y las muertes correspondientes a personas con diagnóstico de COVID19 durante el año pasado para la población argentina.
Se tomaron los datos históricos de muertes por todas las causas (período 2015-2019) de las
bases de datos nacionales de la Dirección Nacional de Estadísticas e Información en Salud
(DEIS). Mientras que la información sobre las muertes mensuales totales del año 2020 se obtuvieron de las oficinas de estadísticas y los registros civiles de las 24 jurisdicciones y los casos fallecidos por COVID-19 en 2020 se obtuvieron del Sistema Nacional de Vigilancia de la
Salud.
El diseño del estudio es el empleado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para medir exceso de mortalidad. El porcentaje de muertes en exceso representa el cociente entre las
muertes en exceso y las muertes correspondientes al umbral establecido en el percentil 75,
que permite considerar el peor escenario con el fin de contar con información más robusta y
transparente para tomar las decisiones más seguras.
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AméricaA

Estados Unidos
Arbovirosis en el contexto
de la pandemia de COVID-19
02/07/2021

Resumen de la situación
En la Región de las Américas, entre la semana epidemiológica (SE) 1 y la SE 22 de 2021,
se notificaron 728.831 casos de arbovirosis.
Del total de casos, 673.148 (92,3%) fueron
casos de dengue, 49.671 casos de fiebre
chikungunya y 6.012 casos de fiebre zika.
En la Región de las Américas, el número de
casos de arbovirosis notificadas en 2021 hasta la SE 22 (728.831 casos), representa aproximadamente una disminución de 58% comparado con el mismo periodo en 2020
(1.734.951 casos), cuando se inició la pandemia de COVID-19.

Casos notificados de dengue, según semana epidemiológica. Región de
las Américas. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 22 de 2021. Fuente:
Organización Panamericana de la Salud.

Casos notificados de fiebre chikungunya, según semana epidemiológica.
Región de las Américas. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 22 de
2021. Fuente: Organización Panamericana de la Salud.

Desde el año 2020, la circulación del virus
del dengue y otros arbovirus ocurre de manera simultánea con la transmisión activa
del virus SARS-CoV-2 en los países y territorios endémicos en la Región de las Américas.
Por otro lado, la vacunación contra la COCasos notificados de fiebre zika, según semana epidemiológica. Región
VID-19 en la Región se encuentra en curso y de las Américas. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 22 de 2021.
Fuente: Organización Panamericana de la Salud.
las medidas de salud pública en los países se
están flexibilizando. Sin embargo, debe considerarse los escenarios muy heterogéneos. Por lo
tanto, probablemente esta sindemia de COVID-19 y arbovirosis continuará durante el siguiente periodo epidémico de las zonas endémicas en la Región de las Américas.
De acuerdo con la experiencia durante el periodo epidémico previo en zonas endémicas de
dengue, la pandemia de COVID-19 en curso y la persistencia de casos de arbovirosis en zonas
endémicas, representan un desafío para los sistemas de salud en todos sus componentes y
niveles, incluyendo la vigilancia epidemiológica.
Durante la sindemia de COVID-19 y dengue en países y territorios de la Región de las Américas, se han publicado reportes de coinfección. De acuerdo con la evidencia disponible, la severidad y prognosis de estos pacientes coinfectados aún no es clara. Sin embargo, será impor-
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tante la preparación de los sistemas de salud
para responder adecuada y oportunamente
ante potenciales escenarios.
Adicionalmente, la temporada de huracanes
y tormentas en los países del Caribe, Centroamérica y la costa este de Estados Unidos
inicia en junio, la cual, dependiendo de su
magnitud e impacto en las zonas endémicas
de dengue, podría constituir una carga adicional para los sistemas de salud en las zonas
afectadas.

Casos notificados de dengue y proporción de dengue grave según año de
notificación. Región de las Américas. Años 1999/2021 (hasta semana
epidemiológica 22 de 2021). Fuente: Organización Panamericana de la
Salud.

A continuación, se presenta la situación epidemiológica de dengue, fiebre chikungunya y fiebre zika en la Región de las Américas.

Dengue
Entre las SE 1 y la SE 22 de 2021, se notificó un total de 673.148 casos de dengue, con una tasa
de incidencia acumulada de 68 casos cada 100.000 habitantes. Las tasas de incidencia acumulada más altas se observaron en las subregiones de Cono Sur (197 casos cada 100.000 habitantes), Subregión Andina (44 casos cada 100.000 habitantes), e Istmo Centroamericano y México
(20 casos cada 100.000 habitantes).
En 2021, hasta la SE 22, la más alta proporción de casos de dengue en la Región se observó en
Brasil con 559.587 casos (83%), seguido de Perú (28.086 casos, 4%) y Nicaragua (18.943 casos,
3%). Durante el mismo periodo, los países que registraron las más altas tasas de incidencia
acumulada fueron Belice (309 casos cada 100.000 habitantes), Nicaragua (283 casos cada
100.000 habitantes) y Brasil (262 casos cada 100.000 habitantes).
En 2021, hasta la SE 22, de los 673.148 casos de dengue notificados en la Región, 270.013 (40%)
fueron confirmados por laboratorio y 772 (0,11%) fueron clasificados como dengue grave. Los
países con mayor número de casos de dengue grave fueron Colombia (212 casos), Brasil (172
casos) y Honduras (164 casos). Adicionalmente, en el mismo periodo, se notificaron un total
de 149 muertes en la Región (tasa de letalidad de 0,022%).
Los cuatro serotipos del virus Dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4) están presentes
en la Región de las Américas. En 2021, se ha detectado la circulación simultánea de todos ellos
en Guatemala y México; mientras que, en Colombia, Guayana Francesa y Martinica circulan
los serotipos DENV-1, DENV-2 y DENV-3; y en Paraguay, los serotipos DENV-1, DENV-2 y
DENV-4.
En 2021, hasta la SE 22, los países y territorios con tasa de incidencia acumulada de dengue
más elevada son Saint Barthélemy (1.000 casos cada 100.000 habitantes), Saint Martin (521),
Belice (309), Martinique (286), Nicaragua (283), Brasil (262), Paraguay (152), Guyana Francesa
(136), Guadeloupe (135) y Perú (85).
A continuación, se presenta un resumen de la situación epidemiológica en un país seleccionado en las Subregiones con mayor tasa de incidencia acumulada:
• Subregión de Cono Sur: En 2021 hasta la SE 22 se notificaron 570.569 casos de dengue, con
una tasa de incidencia acumulada de 197 casos cada 100.000 habitantes, incluidos 172 casos
de dengue grave y 110 defunciones. La tasa de letalidad fue de 0,02%. Entre las SE 1 y 14 se
ha registrado una tendencia ascendente en el número de notificaciones, pero que no so-
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brepasa lo registrado en 2020 en esta subregión. Durante el mismo periodo, esta
es la subregión que registró el mayor número de casos notificados de dengue en
la Región de las Américas.
En 2021, hasta la SE 22, los países con tasas de incidencia más altas en esta Subregión son: Brasil (262 casos cada 100.000
habitantes) y Paraguay (152).

Casos de dengue y de COVID-19 según semana epidemiológica. Subregión
del Cono Sur. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 22 de 2021. Fuente:
Organización Panamericana de la Salud.

− Brasil: En 2021 hasta la SE 20, se notificaron 559.587 casos de dengue. Del total de casos
notificados, 230.735 (41,2%) fueron confirmados, incluidas 110 defunciones confirmadas
y 63 se encuentran en investigación. De los 230.735 casos confirmados, 172 (0,07%) fueron clasificados como dengue grave. Durante el mismo periodo, la tasa de letalidad a nivel nacional fue de 0,02%.
En 2021, hasta la SE 20, las tasas de incidencia por regiones geográficas fueron las siguientes: Centro-Oeste (367,5 casos cada 100.000 habitantes), Sur (201,9), Sureste (174,1),
Norte (129) y Nordeste (80,3). En la Región Sureste se concentró la mayor proporción de
casos de dengue con 44% (155.004 casos) del total de casos probables registrados en el
país. En la Región Centro Oeste las unidades federales con mayor tasa de incidencia
acumulada en el país son: Goiás (31.204 casos cada 100.000 habitantes), Mato Grosso
(11.182), Mato Grosso do Sul (10.821) y Distrito Federal (7.451). En la Región Norte, el estado de Acre registró 56,2% (13.521 casos) de los casos probables de dengue de la región.
En 2021, hasta la SE 20, las tasas de incidencia más altas por grupo de edad se observaron en el grupo de 20 a 29 años (205,2 casos cada 100.000 habitantes), seguido del grupo
de 40 a 49 años (202) y el de 30 a 39 años (200,5).
En 2021, hasta la SE 20, las Unidades Federales con tasa de incidencia por encima del
umbral epidémico son: Acre (1.511,6 casos cada 100.000 habitantes), Santa Catarina
(226,7), Amazonas (134,1) y Rio Grande do Sul (71,1).
Hasta la SE 20 de 2021, en Brasil se identificó la circulación de los serotipos DENV-1 y
DENV-2.
En la subregión del Cono Sur, la pandemia de COVID-19 tuvo el primer pico en la SE 36 de
2020. En 2021, a partir de la SE 9 de 2021 la notificación de casos de COVID-19 se encuentra por encima de lo registrado desde el inicio de la pandemia. Adicionalmente, se registra
transmisión comunitaria de COVID-19 en todos los países de esta subregión.
• Subregión Andina: En 2021 hasta la SE 22, se notificaron 62.949 casos de dengue, con una
incidencia acumulada de 44 casos cada 100.000 habitantes, incluidos 350 casos de dengue
grave y 35 defunciones. La tasa de letalidad fue de 0,06%. El número de casos registrados
por semana se mantiene por debajo de lo registrado durante el mismo periodo en 2020.
Los países con tasas de incidencia más altas en esta Subregión son: Perú (85 casos cada
100.000 habitantes), Ecuador (66) y Bolivia (47).
− Perú: En 2021 hasta la SE 21, se notificaron 28.086 casos de dengue; de estos, 56%
(15.643 casos) fueron confirmados por laboratorio, incluyendo 77 casos clasificados como dengue grave y 21 defunciones. Durante el mismo periodo, 55% de los casos se notificaron en los departamentos de Ica, San Martín, Loreto, Huánuco y Junín.
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En 2021, hasta la SE 21, la tasa de incidencia acumulada a nivel nacional fue
de 85 casos cada 100.000 habitantes,
mayor a lo observado en el mismo periodo de 2020 (66,4 casos cada 100.000
habitantes). De los 24 departamentos
del país, 11 presentaron tasas de incidencia acumulada por encima de la ta- Casos de dengue y de COVID-19 según semana epidemiológica. Subregión
Andina. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 22 de 2021. Fuente: Orgasa nacional. Los tres departamentos nización Panamericana de la Salud.
con más alta tasa de incidencia acumulada son Madre de Dios (829 casos cada 100.000
habitantes), Ica (400,4) y Huánuco (396).
En 2021, hasta la SE 21, las tasas de incidencia más altas por grupo de edad se observaron en el grupo de 12 a 17 años (116,7 casos cada 100.000 habitantes), el de 18 a 29 años
(107,6) y el de 30 a 59 años (84,1).
En 2021, hasta la SE 21, la tasa de letalidad a nivel nacional fue de 0,07%. Los departamentos donde ocurrieron las 21 defunciones son: Madre de Dios (5), Junín (3), Ica (2),
Loreto (2), Piura (2), Ucayali (2), Amazonas (1), Huánuco (1), La Libertad (1), Pasco (1) y San
Martín (1).
En 2021, hasta la SE 21, se notificaron en el departamento de Lima 1.196 casos probables
de dengue, mayor que en el mismo periodo de 2020 (309 casos) y por encima de la tendencia histórica desde 2016. En 2021, se observó una tendencia ascendente a partir de la
SE 7 y un pico en la SE 13, seguido de una tendencia descendente en las últimas cinco
semanas. Durante el mismo periodo, los distritos que notificaron mayor proporción de
casos fueron: Lurigancho (520 casos), Puente Piedra (146 casos) y Lima (125 casos).
En 2021, hasta la SE 21, se identificó la circulación de los serotipos DENV-1 y DENV-2.
En la subregión Andina, la pandemia de COVID-19 tuvo el primer pico importante en la SE
34 de 2020 y un segundo pico en la SE 2 de 2021. A partir de la SE 10 de 2021, la tendencia
es ascendente y desde la SE 14 se encuentra por encima de lo registrado desde el inicio de
la pandemia. Adicionalmente, se registra transmisión comunitaria de COVID-19 en todos
los países de esta subregión.
• Subregión del Istmo Centroamericano y México: En 2021, hasta la SE 22, se notificaron
36.231 casos de dengue con una incidencia de 19,9 casos cada 100.000 habitantes, incluidos
234 casos de dengue grave y cuatro defunciones. La tasa de letalidad fue de 0,01%. El número de casos registrados por semana se mantiene por debajo de los registrados durante
el mismo periodo en 2020.
En junio de 2021 se inició la temporada de huracanes y tormentas en los países del Caribe,
Centroamérica y la costa este de Estados Unidos. En 2020, entre la SE 45 y la SE 47, dos huracanes sucesivos afectaron al Istmo Centroamericano, principalmente Guatemala, Honduras y Nicaragua, ocasionando inundaciones, deslizamientos de tierra y daños de infraestructura, afectaciones en viviendas y servicios; causando la saturación de los servicios de
salud y la postergación de actividades de control vectorial.
En 2021, hasta la SE 22, los países con tasas de incidencia más altas en esta Subregión son:
Belice (309 casos cada 100.000 habitantes) y Nicaragua (283).
− Nicaragua: En 2021, hasta la SE 22, se notificó un total de 18.943 casos sospechosos de
dengue, de los cuales 183 (0,96%) fueron confirmados por laboratorio; no se notificaron
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fallecidos. Del total de casos sospechosos, 12 (0,06%) fueron clasificados como dengue grave.
En 2021, hasta la SE 22, la tasa de incidencia acumulada a nivel nacional es
de 283 casos cada 100.000 habitantes.
de dengue y de COVID-19 según semana epidemiológica. Subregión
Las tasas de incidencia más altas se ob- Casos
del Istmo Centroamericano y México. De semana epidemiológica 1 de
servaron en los departamentos de 2020 a 22 de 2021. Fuente: Organización Panamericana de la Salud.
Granada (804 casos cada 100.000 habitantes), Rivas (611) y León (544). Durante el mismo
periodo, las tasas de incidencia más altas por grupo de edad se observaron en el grupo
de 0 a 4 años (1.085 casos cada 100.000 habitantes), seguido del de 5 a 9 años (425) y el
de 10 a 14 años (241).
En 2021, hasta la SE 22, se identificó en Nicaragua la circulación del serotipo DENV-2.
En la subregión Istmo Centroamericano y México, a partir de la semana 48 de 2020, el
número de casos notificados de COVID-19 se encuentra por encima de lo registrado desde
el inicio de la pandemia, llegando a su pico máximo en la SE 3 de 2021. Adicionalmente, se
registra transmisión comunitaria de COVID-19 en todos los países de esta subregión.

Fiebre chikungunya
En 2021, hasta la SE 22, se notificó un total de 49.671 casos sospechosos de fiebre chikungunya, incluidas 3 defunciones, en 13 de los países y territorios de la Región de las Américas; esta
cifra es menor a lo observado en el mismo periodo del 2020 (58.202 casos, incluidas 15 defunciones). Durante el mismo periodo de 2021, el 99% de los casos fueron notificados por tres
países: Brasil (48.044 casos; 97%), Belice (737 casos; 1,5%) y Perú (415 casos; 0,8%). A partir de
2020 se observa una disminución en el número de casos de fiebre chikungunya notificados,
que coincide con el inicio de la pandemia de COVID-19. La saturación de los servicios de salud
durante la pandemia de COVID-19 podría haber afectado las capacidades de vigilancia de las
arbovirosis.
En 2021, hasta la SE 22, la tasa de incidencia acumulada en la Región fue de 5 casos cada
100.000 habitantes. Los países con las tasas de incidencia más altas fueron Belice (182 casos
cada 100.000 habitantes), Brasil (22,4) y Bolivia (1,9).
En 2021, hasta la SE 22, se notificaron dos casos importados de fiebre chikungunya en la Región de las Américas, ambos en Estados Unidos. En el mismo periodo, se notificaron tres defunciones atribuidas a fiebre chikungunya, todas en Brasil.
− Brasil: En 2021, hasta la SE 20, de los 48.044 casos de casos notificados 35,5% (17.061 casos) fueron confirmados por laboratorio o criterio clínico-epidemiológico, incluidas tres
defunciones confirmadas y 14 defunciones que continúan bajo investigación. En la Región Nordeste se observó la mayor tasa de incidencia (31,8 casos cada 100.000 habitantes), seguida de las regiones Sudeste (20,4) y Norte (3,1).
En 2021, hasta la SE 20, en Brasil se observó mayor incremento de casos probables de
fiebre chikungunya en los siguientes estados: São Paulo (12.747 casos probables; 27,5 casos cada 100.000 habitantes), observándose un incremento de 4.052,1%, comparado con
el mismo periodo en 2020 (307 casos probables; 0,7 casos cada 100.000 habitantes); y
Minas Gerais notificó 4.039 casos probables (19 casos cada 100.000 habitantes), observándose un incremento de 165,9%, comparado con el mismo periodo en 2020 (1.519 casos; 7,1 casos cada 100.000 habitantes).
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Fiebre zika
En 2021, hasta la SE 22, se notificó en la Región de las Américas un total de 6.012 casos de fiebre zika, incluida una defunción (en Brasil); esta cifra es menor a lo observado en el mismo
periodo de 2020 (13.624 casos, incluida una defunción).
En 2021, hasta la SE 22, de los 6.012 casos de fiebre zika notificados en la Región de las Américas, la más alta proporción de casos sospechosos se notificó en Brasil (5.092 casos; 85%), seguido de Guatemala (522 casos; 9%) y Paraguay (112 casos; 2%). Desde la primera detección en
Brasil en marzo de 2015, se ha confirmado transmisión local en todos los países y territorios
de las Américas, excepto Chile continental, Uruguay y Canadá. En 2016, se notificó un total de
651.590 casos y se observó una reducción significativa de la transmisión en los siguientes
años. A partir de 2020 se observa una disminución en el número de casos de fiebre zika notificados, que coincide con el inicio de la pandemia de COVID-19. La saturación de los servicios
de salud durante la pandemia de COVID-19 podría haber afectado las capacidades de vigilancia de las arbovirosis.

Orientaciones para las autoridades nacionales
Ante la coexistencia de la COVID-19 con el dengue y otras arbovirosis en varios países y territorios de la Región de las Américas, la Organización Panamericana de la Salud/Organización
Mundial de la Salud (OPS/OMS) instó a los Estados Miembros a que continúen con el fortalecimiento de la vigilancia, triaje, diagnóstico y tratamiento oportuno y adecuado durante la
sindemia de arbovirosis y COVID-19 en las zonas endémicas. Al mismo tiempo establecer estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud de los pacientes con dengue y otras
arbovirosis, además de fortalecer la comunicación de riesgo para que los pacientes con signos de alarma acudan al centro de salud de manera oportuna. La OPS/OMS recomendó el
triaje adecuado de pacientes tanto para la detección oportuna de signos de alarma de dengue
y para disminuir el riesgo de infecciones por SARS-CoV-2 adquiridas en los servicios de atención de la salud.
La OPS/OMS recordó a los Estados Miembros que continúan vigentes las mismas orientaciones sobre dengue y otras arbovirosis publicadas el 10 de junio de 2020, como así también las
recomendaciones relacionadas con la COVID-19. 1

1

Puede consultar el informe completo haciendo clic aquí.
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Brasil
Más de 120.000 muertes por COVID-19
podrían haberse evitado
01/07/2021
Al menos 120.000 muertes causadas por la
COVID-19 hasta marzo de este año en Brasil
podrían haberse evitado si se hubieran adoptado de manera más generalizada políticas
más efectivas para controlar la pandemia,
como el distanciamiento físico, la restricción
de aglomeraciones y el cierre de escuelas y
comercios, según un documento técnico
presentado ante el Senado de este país.
Manifestación frente al Congreso Nacional cuando Brasil llegó a los

Pero en opinión de algunos investigadores, 400.000 muertos por COVID-19. Hoy los fallecidos sobrepasan el medio
millón.
esas proyecciones incluso podrían ser “conservadoras” cuando se comparan con las tasas observadas en países con más de cien millones
de habitantes.
“La proporción de muertes evitables debe ser mucho mayor: alrededor de tres cuartos a cuatro quintos del número total de muertes ocurridas”, comentó Alcides Silva de Miranda, profesor de Salud Pública de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS), quien no participó en el informe.
Aunque sus estimaciones no tienen el rigor de un estudio científico, Miranda explicó que al
comparar las tasas de incidencia, mortalidad y letalidad observadas en 14 países con poblaciones de más de 100 millones de habitantes, y las proyecciones realizadas al inicio de la pandemia por el Imperial College de Londres, hay entre 384.000 a 410.000 muertes que no debieron producirse, indicó.
Esos datos de algún modo concuerdan también con el documento, que precisa que en los
primeros doce meses de la pandemia (marzo de 2020 a marzo de 2021) hubo 305.000 muertes
por encima de lo que se esperaría para el período según los registros históricos de mortalidad
del país. Dichas muertes estarían vinculadas directa o indirectamente a la pandemia.
“Brasil, con 211 millones de habitantes, tiene 2,7% de la población mundial y ostenta 13% de las
muertes globales por COVID-19”, precisó el epidemiólogo Pedro Rodrigues Curi Hallal, de la
Universidad Federal de Pelotas, durante su testimonio ante la comisión parlamentaria que
investiga la responsabilidad del gobierno durante la pandemia, en cuya sesión se presentó el
documento.
Hasta el 29 de junio, 515.985 personas habían perdido la vida por la enfermedad, según cifras
oficiales.
“Pero la crisis no muestra signos de llegar a su fin: 33% de las muertes mundiales causadas
por la COVID-19 el mismo día de la presentación del documento en el Senado –el 24 de junio– ocurrieron en Brasil”, enfatizó Hallal.
El documento fue preparado por investigadores de la Universidad Federal de Rio de Janeiro
(UFRJ) y la Universidad de São Paulo (UFSP), a solicitud de un grupo de organizaciones de la
sociedad civil denominado Alerta Covid-19.

11

El artículo de Nature concluyó que el uso de
estas medidas redujo la transmisión del
SARS-CoV-2 entre 15 y 38% por día en seis
países al inicio de la pandemia. El de Science
recopiló datos de 41 países y concluyó que
medidas como el cierre de servicios no
esenciales y la prohibición de aglomeraciones pueden reducir la transmisión hasta 75%.

557.080

2020

2021

501.372

445.664

389.956

Número de casos

Para estimar la mortalidad asociada a la COVID-19 se basó en diferentes bases de datos
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Casos confirmados. Brasil. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 26 de
2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 6 de julio de
2021, 18:27 horas.
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Con base en estos análisis, los investigadores
infirieron que si Brasil hubiera implementado una política efectiva de control basada en
acciones no farmacológicas y aplicada sistemáticamente, los niveles de transmisión
podrían haber tenido una reducción relativa
de 40% (120.000 muertes) en el potencial de
transmisión del virus.
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muertes por retraso en el diagnóstico o falta 2021, 18:27 horas.
de tratamiento de otras enfermedades debido a la saturación del sistema de salud.
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“El principal fracaso de Brasil fue que tardó mucho en implementar algún tipo de medida, que
cuando se tomaron no eran integrales, sino localizadas, de baja intensidad y de corta duración”, dijo Ligia Bahia, investigadora del Instituto de Estudios de Salud Pública de la UFRJ y
coautora del estudio.
Además de las medidas de cierre de aeropuertos, puertos y carreteras que, según los investigadores, Brasil no ha adoptado, “el país tampoco realizó suficientes pruebas diagnósticas y
renunció al uso de barbijos de buena calidad”, prosiguió Bahia.
“Son medidas que, en ese momento, podrían haberse implementado plenamente”, afirmó.
Para Alcides Miranda, “quienes realmente terminaron protagonizando los procesos de toma
de decisiones fueron los empresarios, financistas de campañas políticas que no querían que
las medidas fueran más rigurosas”.
“Las autoridades brasileñas deberían haber colocado la experiencia epidemiológica de Brasil
al frente de los procesos de toma de decisiones y se podría haber activado la atención primaria de salud para formar una red de vigilancia epidemiológica, dar un mejor apoyo a los trabajadores de la salud y promover una rápida reconversión industrial, para una mayor producción de insumos y equipos necesarios para combatir la COVID-19”, subrayó.
Hasta el 29 de junio, 12,27% de la población brasileña había recibido dosis completas de alguno de los agentes de inmunización utilizados en el país: Coronavac (Sinovac/Instituto Butantan); Oxford/AstraZeneca; Pfizer/BioNTech o Janssen.
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Estados Unidos
Retiran productos de pollo contaminados
con Listeria monocytogenes
03/07/2021
Tyson Foods Inc., un establecimiento de
Dexter, Missouri, está retirando del mercado
aproximadamente 3.900 toneladas de productos de pollo listos para comer que pueden estar contaminados con Listeria monocytogenes, anunció el 3 de julio el Servicio
de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS)
del Departamento de Agricultura de Estados
Unidos.
Los productos de pollo completamente cocidos y congelados se elaboraron entre el 26
de diciembre de 2020 y el 13 de abril de
2021.
Los productos sujetos al retiro fueron enviados a todo el país a minoristas e instituciones,
incluidos hospitales, centros de enfermería, restaurantes, escuelas y oficinas del Departamento de Defensa.
El 9 de junio de 2021, se notificó al FSIS de dos casos de listeriosis. Trabajando en conjunto
con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y socios estatales de
salud pública, el FSIS determinó que hay evidencia que vincula los casos de listeriosis con el
pollo precocido producido en Tyson Foods Inc. La investigación epidemiológica identificó
tres casos de listeriosis, incluida una muerte, entre el 6 de abril y el 5 de junio de 2021. Durante la recolección de muestras de rutina, el FSIS detectó en dos muestras de pollo precocido de
dos establecimientos que están estrechamente relacionados genéticamente con L. monocytogenes de las personas enfermas. Una de las muestras fue recolectada en Tyson Foods Inc.
El FSIS continúa trabajando con sus socios de salud pública federales y estatales para determinar si hay casos adicionales relacionados con estos productos.
Al FSIS le preocupa que algunos productos puedan estar en congeladores institucionales y
para consumidores. No deben consumirse estos productos; deben desecharse o devolverse al
lugar de compra.
El FSIS realiza rutinariamente verificaciones del retiro del mercado para asegurarse de que
las empresas notifiquen a sus clientes el retiro y que se tomen las medidas necesarias para
asegurarse de que el producto ya no esté disponible para los consumidores.2
2

El consumo de alimentos contaminados con Listeria monocytogenes puede causar listeriosis, una infección grave que afecta
principalmente a adultos mayores, personas con sistemas inmunitarios debilitados y mujeres embarazadas y sus recién nacidos.
Las personas que no pertenecen a estos grupos de riesgo se ven afectadas con menor frecuencia.
La listeriosis puede causar fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza, rigidez de cuello, confusión, pérdida del equilibrio y
convulsiones, a veces precedidas por diarrea u otros síntomas gastrointestinales. Una infección invasiva se propaga más allá del
tracto gastrointestinal. En las mujeres embarazadas, la infección puede provocar abortos espontáneos, mortinatos, parto prematuro o una infección del recién nacido que pone en peligro la vida. Además, infecciones graves y, en ocasiones, mortales en adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados. La listeriosis se trata con antibióticos. Las personas en las categorías de mayor riesgo que experimentan síntomas similares a los de la gripe dentro de los dos meses posteriores a la ingestión de
alimentos contaminados deben buscar atención médica e informar al proveedor de atención médica sobre la ingesta de alimentos contaminados.
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Estados Unidos
Las tasas de casos de COVID-19 están
aumentando en los estados menos vacunados
04/07/2021
Más de 47% de las personas en Estados Unidos están completamente vacunadas contra la COVID-19, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de
la nación.
Los estados que han vacunado a una proporción menor de sus residentes informaron un
promedio de seis nuevos casos de COVID-19 cada 100.000 residentes cada día durante la semana pasada. Pero entre los estados que vacunaron a una mayor proporción de residentes, la
tasa de casos diaria promedio fue de solo 2,2 casos cada 100.000 habitantes.
Arkansas reportó casi 16 casos nuevos cada 100.000 habitantes cada día durante la semana
pasada, aproximadamente cinco veces la tasa de 3,4 casos cada 100.000 habitantes en Estados
Unidos. Menos de 35% de la población del estado está completamente vacunada.
Arkansas es también uno de los 10 estados en los que los casos aumentaron más de 25% en los
últimos siete días en comparación con la semana anterior. De esos 10 estados, todos menos
uno han vacunado a una proporción menor de residentes que Estados Unidos en general. Delaware es la excepción, con 50,5% de los residentes completamente vacunados.
Mientras tanto, Vermont lidera la nación en tasa de vacunación (66% de los residentes completamente vacunados) y reportó la tasa más baja de casos de COVID-19 (menos de 1 caso cada
100.000 habitantes cada día), casi 16% menos que la semana anterior.

Preocupación por la variante Delta
Los casos de COVID-19 han ido en aumento a medida que la variante Delta se propaga por
Estados Unidos, pero las áreas con baja aplicación de vacunas están experimentando niveles
de infección desproporcionadamente altos.
Los 50 estados de Estados Unidos y la capital, Washington, han informado casos de la variante Delta, que se cree que es más transmisible que otras. Y aunque los expertos han enfatizado
que las vacunas son la mejor defensa y brindan una fuerte protección contra la variante, partes del país todavía están rezagadas en las tasas de vacunación, según datos de los CDC.
“Como nación, en general, lo estamos haciendo muy bien. Tenemos alrededor de 50% de la
población que está vacunada”, dijo el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, el Dr. Anthony Stephen Fauci. “Pero tenemos un país grande con disparidad en la disposición a vacunarse”.
Fauci ha dicho que esta disparidad podría resultar en “dos Estados Unidos”: uno donde la mayoría de las personas están vacunadas contra la COVID-19 y otro donde las tasas de vacunación bajas podrían provocar picos de casos.
Mientras algunas áreas como Vermont, Connecticut, Massachusetts y Maine han vacunado
completamente contra el virus a más de 60% de su población total, otras están muy rezagadas, según los CDC.
Alabama, Arkansas, Louisiana y Mississippi son los más rezagados, con 35,3% o menos de su
población completamente vacunada, según datos de los CDC.
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México
El abuso de los piretroides aumenta la
resistencia del mosquito Aedes aegypti
17/06/2021
La rotación de insecticidas en los programas
de salud pública, uso agrícola y casero es
fundamental para el buen control de las poblaciones de vectores y para evitar la reaparición de brotes de enfermedades vectoriales en la Región de las Américas, confirmó
un nuevo estudio que encontró nuevas mutaciones en mosquitos Aedes aegypti aparentemente relacionadas con el uso desmedido de insecticidas piretroides.
Realizada en el estado de Tapachula, México, entre 2017 y 2020, la investigación comprobó la
presencia de genes de resistencia a la permetrina en mosquitos Aedes aegypti. Desde 1999
hasta finales de la década de 2010, la permetrina fue el principal insecticida piretroide utilizado en México para el control de esa especie.
Y aunque en el Listado de 2021 de los Productos Recomendados por el Centro Nacional de
Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) para el Combate de los Insectos Vectores ya no aparece, los expertos coinciden en que su uso agrícola y casero sigue
siendo común.
El trabajo analizó y comparó el ADN de mosquitos que al estar expuestos a la permetrina
caían, se recuperaban o morían, o simplemente no eran afectados. Después, mediante secuenciación genómica, se identificaron y contrastaron los genes asociados a la resistencia al
insecticida.
Esto no es propio de un solo gen, es multigenético, y no solo está relacionado al sitio de acción del insecticida. También se observaron cambios a nivel de la quitina, que compone el
exoesqueleto del insecto. Los mosquitos están mejorando su armadura, aunque aún no se
sabe cómo con exactitud.
Aunque las mutaciones genéticas en los mosquitos –como en cualquier otro ser vivo– son
comunes, la exposición constante a un tipo de insecticida favorece su capacidad de resistencia.
Al reproducirse, se crean poblaciones completas que son resistentes a un tipo de insecticida
específico. Y al migrar, las poblaciones se dispersan por el territorio, lo cual podría significar
un problema para los estados y países vecinos en la región.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades transmitidas por vectores representan alrededor de 17% de la carga mundial estimada de enfermedades transmisibles y afectan de manera desproporcionada a las poblaciones más pobres, especialmente en
países en desarrollo. El uso de insecticidas es una de las principales estrategias para el control
de insectos que transmiten enfermedades.
La resistencia de Ae. aegypti a la permetrina ya ha sido reportada antes en varios estados de
México, principalmente en Veracruz, Tabasco, Guerrero y Sinaloa.
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La importancia de estos estudios radica en entender cómo los mecanismos bioquímicos y
moleculares confluyen en la generación de la resistencia, para así plantear una estrategia de
rotación de insecticidas y búsqueda de alternativas para el control, así como el uso de otros
productos de origen biológico.
Actualmente no existe un registro formal sobre el uso de piretroides a nivel agrícola ni casero
en México. Y aunque las estrategias de salud a nivel mundial han conducido a la disminución
del uso de la permetrina, por ejemplo, el no tener conocimiento sobre su venta y uso en el
sector agrícola, vuelve más complejo el control de la resistencia.
La importancia del análisis de la resistencia no es exclusiva de Latinoamérica, sino a nivel
mundial. La estrategia número uno para el control de insectos son los insecticidas; si no se
estudia y monitorea la resistencia, el resultado inminente será la falla en el control de las poblaciones de insectos.
La misma OMS establece en su Programa de Respuesta Mundial para el Control de Vectores
2017-2030 que es necesaria una estrategia integrada en la que gobiernos, centros de investigación, productores primarios y la sociedad civil actúen a través de programas de prevención
sanitaria, educación para la salud, y desarrollo e innovación en investigación sobre control de
vectores.
Para esto, remarca el documento, serán necesarios la adopción de un programa nacional de
investigación adecuadamente definido, una mejor coordinación intrasectorial e intersectorial, la participación de la comunidad en el control de vectores, el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo y la implementación de intervenciones innovadoras de eficacia demostrada.

16

Paraguay
Se reactiva la Campaña Nacional de
Desparasitación Masiva a Escolares
05/07/2021
La Campaña Nacional de Desparasitación Masiva a Escolares
(CNDME), con el lema “Jaitýke Sevo´i”, se implementa desde
el año 2013 y abarca a instituciones educativas del sector
público, privado subvencionado y privado del país. En el año
2020, la declaración de la pandemia y emergencia sanitaria
por COVID-19 condujo a la suspensión de las clases presenciales y, por tanto, a la suspensión de la VIII campaña.
Este año, con la aprobación del Protocolo y Guía para el Retorno Seguro a Instituciones Educativas 2021 y el retorno a
clases en diferentes modalidades, se inició una serie de
reuniones inter e intrainstitucionales para la organización,
planificación e implementación de la campaña, la cual será
lanzada oficialmente en agosto, en el nivel central y por la
mayoría de las regiones sanitarias del país, ajustada a los
protocolos actuales ante la pandemia. Se prevé dar cobertura a todas las modalidades de clase implementadas por la
situación epidemiológica, a través de estrategias específicas.
Algunas regiones sanitarias ya han iniciado el proceso de entrega de los comprimidos de Albendazol a las Coordinaciones Departamentales del Ministerio de Educación y Ciencias, para
la consecuente distribución a las instituciones educativas, respetando los protocolos sanitarios vigentes. Esto responde a la población dispersa que presentan algunas regiones y también, a la situación climática que, según se presente, podría dificultar la distribución, teniendo en cuenta experiencias anteriores.
Esta acción de desparasitación, acompañada por un fuerte componente de higiene de manos,
promoción de hábitos saludables y prevención de enfermedades transmitidas por parásitos,
pretende disminuir la tasa de prevalencia de parásitos intestinales, en el marco del cumplimiento de la Ley Nº 5210/14 de Alimentación Escolar y Control Sanitario, en una acción conjunta entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a través de la Dirección de Salud
Integral de la Niñez y la Adolescencia, y el Ministerio de Educación y Ciencias, con la cooperación de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud.

Beneficios para la población en edad escolar
• Reducción de la infestación por geohelmintos o parásitos intestinales.
• Mejora de la atención y desempeño escolar, desarrollo cognitivo y capacidad de concentración.
• Promoción de la salud al incidir sobre otros determinantes de la salud, como el acceso a
agua potable, saneamiento ambiental, entorno saludable, familiar y cambio hacia hábitos
saludables.
• Disminución de las tasas de morbilidad por desnutrición y anemias en la población infantil.
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Francia
Alarma por la propagación de Aedes
albopictus en el Val de Loire
01/07/2021
El mosquito Aedes albopictus llegó a la región de Centre-Val de Loire en 2017, en Indre. Ahora
está instalado en cuatro departamentos: Indre, Cher, Indre-et-Loire y más recientemente Loiret. Para evitar su proliferación y protegerse, se recomienda seguir las acciones correctas e
informar de su presencia.
El mosquito Ae. albopictus es una especie invasora, capaz de transmitir ciertas enfermedades
tropicales como el dengue, la fiebre chikungunya o la fiebre zika. Para esto, debe picar a una
persona infectada mientras viaja por un área donde la enfermedad está circulando activamente.
En Centre-Val de Loire, el mosquito ya estaba presente en tres departamentos: Indre (desde
2017), Cher (desde 2019) e Indre-et-Loire (desde 2020); y desde este año, en Loiret.
Los primeros huevos de mosquito tigre se detectaron este año en la región el 22 de junio, en
el territorio de la Agglomération de Châteauroux. Ahora debería permanecer activo hasta
noviembre, y solo sus huevos resistirán el invierno.
La Agencia Regional de Salud de Centre-Val de Loire lleva monitoreando y combatiendo las
enfermedades transmitidas por mosquitos desde 2020. Las misiones de vigilancia entomológica y tratamiento con insecticidas las lleva a cabo el laboratorio de Inovalys, en Tours, que
monitorea más de 250 ovitrampas repartidas por las principales poblaciones y sitios de riesgo en la región.
A mediano plazo, la colonización del resto del territorio parece inevitable, pero es posible
frenarla y limitar la presencia del mosquito gracias a unas sencillas acciones.
Es posible controlar la proliferación del mosquito retirando todos los objetos que puedan almacenar agua. Si los contenedores no se pueden vaciar, se debe eliminar el acceso al agua
instalando, por ejemplo, mosquiteros en los tanques de agua de lluvia, arena en los floreros,
etc. Estas sencillas acciones también permiten limitar las graves molestias asociadas a las picaduras del mosquito. 3
3
Aedes albopictus continúa propagándose en Francia. Debido a que sus huevos pueden sobrevivir al invierno entrando en diapausa, es probable que se establezcan en estas áreas recién colonizadas. Este mosquito ha estado expandiendo su área de distribución geográfica en el sur de Europa durante varios años. La rápida expansión hacia el norte de Francia es digna de mención.
Ha pasado de 41 departamentos informados en abril de 2018 a 51 departamentos en 2019, 57 departamentos en 2020 y ahora a 64
departamentos. El sistema de vigilancia de mosquitos establecido en Francia detectará sin duda una mayor expansión. El riesgo
de que se inicie la transmisión continua de los virus del dengue, la fiebre chikungunya y la fiebre zika después de la introducción
de otros lugares dependerá de la abundancia de mosquitos vectores y de las densidades de población humana susceptible, así
como de la cantidad de tiempo que las personas pasen al aire libre en las áreas con riesgo de picaduras de estos mosquitos.

La erradicación de Ae. albopictus en Francia no es posible con las medidas actuales de control de plagas. Esta expansión será una
situación interesante a vigilar durante los próximos meses y años.
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India
Los millones de trabajadores afectados
por el éxodo pandémico deben ser
considerados desplazados internos
29/06/2021
El 24 de marzo del año 2020, el Gobierno
indio anunció un confinamiento en todo el
país para frenar la expansión del coronavirus. A lo largo del año pasado, varios Gobiernos estatales han seguido imponiendo
confinamientos intermitentes según iba aumentando el número de casos, los más recientes durante la segunda ola, que sacudió
al país con gran crudeza.
Poco después del anuncio del confinamiento, se anticipó que el cierre de los negocios La crisis de los trabajadores inmigrantes era un desastre que se venía
venir.
afectaría muy negativamente a la situación
social y económica de los millones de empleados asalariados en el país. Sin embargo, la repentina huida de millones de trabajadores migrantes desde las ciudades hasta sus pueblos
supuso un desafío humanitario sin precedentes que captó la atención internacional.
Los medios de comunicación empezaron a informar sin descanso y en detalle de las precarias
condiciones de los trabajadores migrantes. Fueron abandonados a su suerte en el país sin
comida y sin un sitio en el que dormir. Solo les quedó luchar por sobrevivir y tratar de regresar a sus pueblos.
Los Gobiernos nacionales y estatales, los distintos grupos de la sociedad civil e Indian Railways se esforzaron por procurarles un regreso seguro y garantizarles unos servicios básicos.
India bien podría haber evitado este éxodo, o al menos mitigado su gravedad, si hubiera prestado más atención al patrón de movimiento de los trabajadores migrantes y hubiera considerado la COVID-19 como un desastre biológico.
En circunstancias normales, un trabajador migrante se desplaza voluntariamente a un sitio
en busca de trabajo. En India hay 139 millones de trabajadores migrantes que cada año van de
los pueblos a las ciudades en busca de un puesto en los sectores de la construcción, la producción, la hostelería, la industria textil y el trabajo doméstico. La motivación para trasladarse es voluntaria: los migrantes internos se desplazan porque quieren conseguir un medio de
subsistencia mejor. Cuando regresan a su lugar de origen una vez finalizado su empleo, la
decisión también es voluntaria.
Sin embargo, el movimiento de los trabajadores migrantes como consecuencia del confinamiento no fue ni una elección voluntaria ni un deseo por disfrutar de una vida mejor. Quedaban aislados en su viaje de vuelta a casa, en medio de lugares que no eran ni su sitio de trabajo ni su hogar, pero donde les ofrecían algo que llevarse a la boca y un refugio en el que descansar.
Este no es el patrón de una migración voluntaria, sino, como explica un estudio reciente, el
de un desplazamiento interno.
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Dos desastres, dos respuestas diferentes
Se puede decir que los trabajadores migrantes se convirtieron en desplazados internos
en ese proceso de migración inversa a sus
hogares. El desplazamiento interno hace
referencia al movimiento involuntario o forzado dentro de las fronteras de un país. Por
ejemplo, el tsunami del océano Índico de
2004 obligó a desplazarse a aproximadamente 650.000 personas dentro de India.
Decenas de millones de personas fueron desplazadas por el primer

La gran similitud entre el tsunami del año confinamiento en India en 2020.
2004 y la COVID-19 de 2020 es que, en ambos casos, las personas se trasladaron de forma involuntaria de un sitio a otro dentro del mismo país en aras de su propia seguridad. La diferencia entre ambos sucesos es que los individuos que huyeron del tsunami fueron reconocidos como desplazados internos y, por consiguiente, contaron con protección legal que se reflejó en medidas para la evacuación y la rehabilitación, mientras que quienes meses atrás escaparon de las garras de la COVID-19 continúan siendo vistos como trabajadores migrantes y
han sido puestos, sin más, a merced del destino.

Un desastre biológico
El hecho de que las víctimas del tsunami de 2004 fueran consideradas personas desplazadas
internas refleja el buen marco legal indio para gestionar los desastres naturales. Este incluye
la protección de las poblaciones afectadas por el desplazamiento mediante planes de evacuación y recuperación.
Propensa a los ciclones, India recurre habitualmente a su Ley para la gestión de desastres de
2005 para prepararse de cara a las catástrofes naturales, evaluar los riesgos, reubicar a la población y mitigar el impacto una vez acontecidos los hechos. El Gobierno bien podría haberse
acogido a esa misma ley cuando surgió la necesidad del primer confinamiento. La normativa
no es aplicable solo a desastres naturales, también es válida en el caso de los desastres biológicos, como son las epidemias y las pandemias.
Los Principios Rectores de los desplazamientos internos, un instrumento internacional no
vinculante, constan de un listado de las causas naturales o provocadas por el hombre que justifican un desplazamiento. De acuerdo con estos principios, los desastres biológicos que conforman emergencias de salud pública, como las pandemias y las epidemias, también se enmarcan dentro de la definición de desastres causados por el hombre.
Aun así, la trágica realidad es que, en India, no hubo ningún precedente reciente que ayudara
a entender la COVID-19 como un desastre biológico capaz de obligar al desplazamiento.
Sin embargo, sí existen pruebas recientes de las secuelas que el brote de la enfermedad por el
virus del Ébola dejó en África Occidental en el año 2014. A partir de lo sucedido entonces, el
Centro de Seguimiento de los Desplazamientos Internos identificó cinco tendencias en relación con los movimientos: las personas se desplazan internamente huyendo de un virus, huyendo de la obligación de guardar cuarentena, buscando atención sanitaria, por ser desalojadas forzosamente y tratar de evitar el estigma y, por último, para escapar de la violencia y
dejar atrás las violaciones de sus derechos.
De acuerdo con este análisis, podemos inferir que la huida de los trabajadores migrantes para
escapar del confinamiento impuesto por la situación de la COVID-19 se corresponde, en

20

realidad, con un patrón de desplazamiento
interno. Estuvo motivado por esa necesidad
de supervivencia, la pérdida de los medios
de subsistencia y las violaciones de los derechos humanos, como el derecho al alimento,
el derecho a la vivienda y el derecho a la
dignidad humana.
El reconocimiento de los trabajadores migrantes como desplazados internos abre
múltiples horizontes legales para responder
mejor a sus necesidades de protección y Las personas desplazadas por el devastador tsunami de 2004 recibieron
un apoyo que ha estado ausente en la crisis de la COVID-19.
asistencia. Esta consideración contribuye a
alinear las prácticas nacionales con las obligaciones internacionales, entre las que están la
legislación sobre derechos humanos y la legislación de apoyo humanitario.
Con esto en mente, las futuras decisiones de los Gobiernos respecto a la gestión de la enfermedad deben centrarse fundamentalmente en extender la protección legal a los grupos vulnerables desplazados. Deben ser capaces de identificar los múltiples y sutiles factores que
impulsan el riesgo de desastres. Entre ellos también figuran los brotes de enfermedades infecciosas como la COVID-19.
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Japón
Primer caso de síndrome de fiebre severa
con trombocitopenia en la región de Kanto
22/06/2021
El síndrome de fiebre severa con trombocitopenia (SFST) fue informado por primera vez por
investigadores chinos en 2011 como la primera infección febril transmitida por garrapatas del
mundo, causada por el virus del SFST. En Japón, el primer caso se informó en 2013, en la prefectura de Yamaguchi. En los últimos años, ha habido informes de casos con sospecha de infección directa desde animales de compañía, como perros y gatos. Los casos en Japón se limitan al oeste de la prefectura de Shizuoka, al oeste del país; se notifican casos todos los años,
pero hasta ahora no se habían informado casos de SFST en la región de Kanto. Al realizarse
una encuesta retrospectiva de 242 pacientes con fiebre desconocida en los que se sospechaba
una infección por Rickettsia sp. transmitida por garrapatas, pero que no pudieron ser diagnosticados, se detectó el primer caso confirmado de infección por el virus del SFST en la prefectura de Chiba.
Se trató de un hombre de unos 70 años que consultó a un médico en 2017 tras presentar fiebre y sarpullido. El lugar de residencia del paciente es el área donde es endémica la fiebre
manchada japonesa, en el área de Minami-Boso, prefectura de Chiba, pero los análisis de anticuerpos descartaron que se tratara de esta enfermedad, causada por Rickettsia japonica.
La prefectura de Chiba es una de las pocas áreas endémicas para fiebre manchada japonesa y
tifus de los matorrales en la región de Kanto, donde se informan casos todos los años, pero
hasta ahora no se habían informado casos de SFST. La detección del primer caso de infección
por el virus del SFST en la región de Kanto sugiere que podría haber otros sin diagnosticar en
áreas donde las picaduras de garrapatas son comunes y se han reportado rickettsiosis como
la fiebre manchada japonesa. Además, la importancia del diagnóstico diferencial entre rickettsiosis y SFST se ha informado en el pasado en las áreas endémicas del SFST. Con base en
estos hechos, incluso en áreas donde no se han reportado casos de SFST hasta este momento,
si se sospecha de un rickettsiosis, es deseable realizar también la prueba para SFST como
diagnóstico diferencial, prestando atención a las diferencias clínicas.
Por otro lado, se ha informado que el virus del SFST tiene un ciclo de infección natural, y
cuando existen animales con una prevalencia de anticuerpos por encima de cierto nivel, aumenta el riesgo de infección por el virus SFST en el área. Por lo tanto, es un tema urgente evaluar el riesgo de la zona, incluidos los humanos, a través de la encuesta en animales salvajes, y
en la prefectura de Chiba, ya se han comenzado a recolectar muestras de sangre de animales
salvajes como ciervos, jabalíes, mapaches y el muntíaco de Reeves (Muntiacus reevesi).
En áreas endémicas del SFST, es importante educar no solo a los trabajadores agrícolas y forestales que a menudo son picados por garrapatas, sino también a los cazadores y veterinarios que entran en contacto con animales para prevenir la infección por el virus del SFST. 4
4

El virus del síndrome de fiebre severa con trombocitopenia (SFST) está bien establecido en Japón. Hubo casos todos los años
desde 2013 hasta la actualidad. Los casos estuvieron ampliamente distribuidos geográficamente en 2018, y 24 prefecturas informaron infectados. Hubo 96 casos en los primeros 11 meses de 2019. Dado que no existe una vacuna, la mejor manera de evitar la
infección es evitar las picaduras de garrapatas y el contacto con mascotas infectadas, especialmente gatos.

El SFST es una enfermedad grave y de gran importancia para la salud pública. Aunque las infecciones pueden ser graves, también
hay evidencia de infecciones subclínicas o leves, por lo que las cifras anteriores pueden ser una subestimación del número total
de infecciones. También hay alguna evidencia de transmisión directa del virus de persona a persona, pero parece ser un evento
poco común. Sin duda, el virus es endémico en varios países de Asia, y anteriormente se han producido casos en Japón. Aparentemente, hay dos casos previamente reportados que adquirieron sus infecciones directamente de un gato infectado.
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Kenya
Preocupación ante el aumento de
casos de leishmaniosis visceral
01/07/2021
Los expertos han expresado su preocupación por el aumento constante en el número de casos notificados de leishmaniosis en Kenya. Los datos del Ministerio de Salud muestran que el
número de casos aumentó de 907 en 2018 a 1.463 en 2019 antes de caer a 1.200 el año pasado.
La enfermedad que se creía prevalecía en solo seis condados ahora se dice que está presente
en al menos 11 condados. Informes recientes indican que Kajiado y Tharaka Nithi también
han informado algunos casos.
El jefe de la División de enfermedades tropicales desatendidas y transmitidas por vectores en
el Ministerio, Sultani Matendechero, dijo que ahora al menos 11 condados están experimentando una transmisión continua de la enfermedad; estos incluyen a Baringo, Garissa, Isiolo,
Kitui, Mandera, Marsabit, Nakuru, Nyandarua, Turkana, Wajir y West Pokot.
Kenya ahora planea reducir la incidencia en 50% en los próximos cinco años.
“Durante mucho tiempo la gente ha sufrido de leishmaniosis, especialmente en las zonas áridas y semiáridas, pero por alguna razón no pudimos detectar y determinar que es la leishmaniosis la que está enfermando a las personas, matándolas y haciéndolas incapaces de atender
sus actividades económicas”, dijo Matendechero.
El ministerio lanzó el 28 de junio el primer plan estratégico para el control de la leishmaniosis 2021-2025, que tiene como objetivo orientar el control y manejo de la enfermedad y trabajar hacia su eliminación como un problema de salud pública.
“No estamos seguros si estos son los únicos condados que tienen leishmaniosis, por lo que
como programa una de las cosas que ahora estamos tratando de hacer en esta estrategia es
determinar correctamente todas las áreas del país donde la leishmaniosis es endémica para
que podamos controlarla eficazmente”, dijo.
Kenya ha notificado 53 casos de leishmaniosis cutánea en los condados de Nakuru y Nyandarua este año.
“La estrategia guiará el control y manejo de la leishmaniosis con un enfoque en la ecología y
mapeo de enfermedades, identificación y manejo de casos, fortalecimiento de sistemas de
salud, vigilancia y control de vectores”, dijo Rashid Aman, Secretario Administrativo en Jefe
de Salud.
Según la Organización Mundial de la Salud, más de 90% de los nuevos casos notificados en
2019 ocurrieron en 10 países: Brasil, Eritrea, Etiopía, India, Irak, Kenya, Nepal, Somalia, Sudán
y Sudán del Sur.
La agencia estima que entre 50.000 y 90.000 nuevos casos de leishmaniosis visceral ocurren
en todo el mundo cada año, con un 25-45% informado a la OMS. 5
5

La leishmaniasis visceral en Kenya es causada por Leishmania donovani. Se presenta en brotes que se asocian con períodos de
sequía, cuando la tasa de desnutrición es alta. Los brotes probablemente estén relacionados con personas que se trasladan de
áreas endémicas altas a bajas debido a la falta de seguridad alimentaria. Se han estudiado los factores de riesgo de la leishmaniosis visceral y se ha establecido una buena correlación entre la proximidad de casas o asentamientos temporales a termiteros y el
riesgo de transmisión. Tener un nivel socioeconómico bajo y tratar el ganado con insecticida también se identificaron como
factores de riesgo para la leishmaniosis visceral.

23

Estados Unidos
La variante Epsilon del SARS-CoV-2 presenta
resistencia frente a las principales vacunas
04/07/2021
La denominación Variant of Concern (VOC,
variante de preocupación) se ha convertido,
inevitablemente, en un término habitual en
las noticias científicas de los últimos meses.
Las constantes mutaciones de cualquier virus, y mucho más las del SARS-CoV-2, representan un importante foco de atención científica y cientos de instituciones e investigadores ocupan gran parte de su tiempo y esfuerzo en seguir la pista a estos regates evolutivos. Detrás de los anodinos nombres de
estas variantes (Alfa, Beta, Delta, etc) encontramos un nuevo reto científico y una cuestión
principal: ¿qué protección ofrecen las actuales vacunas frente a las nuevas variantes?
Los primeros casos de la variante Epsilon (B.1.427/B.1.429) se detectaron a principios de marzo en California (Estados Unidos) y, dado que la mayor parte de los estudios se habían centrado en otras VOC como la británica (Alfa), la sudafricana (Beta) o la india (Delta), hasta ahora
había pasado algo desapercibida y no existían demasiadas investigaciones sobre ella.
Pero ahora, un nuevo estudio demuestra que Epsilon podría presentar resistencia contra los
anticuerpos generados por dos de las principales vacunas (Pfizer y Moderna). La variante denominada Epsilon porta mutaciones en la glicoproteína de pico S13I en el péptido señal,
W152C en el dominio N-terminal (NTD) y L452R en el dominio de unión al receptor (RBD). En
palabras más sencillas, esto significa que el virus ha desarrollado diferentes mutaciones en la
manera en que ingresa en las células humanas, evadiendo así parte de las defensas desarrolladas por el organismo.
Según el trabajo, Epsilon podría reducir entre 2 y 3,5 veces la capacidad de los anticuerpos
conferidos por las vacunas, en comparación con el virus original. Pero además, hay otro punto inquietante: dos mutaciones principales en la variante Epsilon (S13I y W152C) son conjuntamente responsables de un sistema de escape frente a los anticuerpos. Este trabajo en equipo se refleja en una estrategia de “neutralización-escape” que los investigadores califican
como indirecta e inusual.
Los estudios apuntan a que tanto Delta como esta variante Epsilon reducen la protección que
ofrecen las vacunas. Afortunadamente la alta eficacia, que en algunos casos ronda el 90%,
hace que las actuales vacunas mantengan su validez pese a la resistencia ofrecida por las variantes detectadas. Sin embargo cada vez parece más claro que las vacunas que ahora mismo
se están administrando, tarde o temprano, deberán actualizarse para hacer frente a las futuras mutaciones.
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Opinión

A
Misiones

La COVID-19 sí entiende de clases sociales
Autor: Pedro Gullón Tosio 6

05/07/2021
El mantra de “la COVID-19 no entiende de
clases sociales” fue repetido durante los
primeros meses de la pandemia con la intención de mostrar que todas las personas
pueden ser susceptibles de contagiarse. Sin
embargo, desde entonces se ha acumulado
evidencia científica de que esa frase estaba
ocultando una realidad: todas las personas
podemos ser susceptibles, pero no de la
misma manera.
conceptual de los determinantes de las desigualdades sociales en
Este hecho, por el cual no todos los grupos Marco
salud. Comisión para reducir las Desigualdades en Salud en España, 2010.
sociales se encuentran afectados de la misma forma por una enfermedad, es lo que se
conoce como desigualdades sociales en salud. De forma más académica, se definen las
desigualdades sociales en salud como aquellas diferencias en salud injustas y evitables
entre grupos poblacionales definidos social,
Potenciales puntos de generación de desigualdades sociales en COVID-19.
económica, demográfica o geográficamente.
En definitiva, no toda diferencia en salud siempre es considerada una desigualdad.

La epidemiología y la salud pública llevan décadas tratando de definir los mecanismos e intervenciones para actuar sobre estas desigualdades sociales en salud. De hecho, España, adaptando el marco de la Organización Mundial de la Salud, creó una Comisión para la reducción
de estas desigualdades que se cristalizó en el informe Avanzando hacia la equidad. Propuesta
de políticas e intervenciones para reducir las desigualdades sociales en salud en España.
Estos mecanismos de distribución injusta de oportunidades y recursos relacionados con la
salud que tienen las personas en función de su posición social (clase social, género, etnia o
territorio) son los que se traducen en desigualdades sociales en salud.
En el caso de la COVID-19, estos mecanismos se expresan en diferentes momentos de la historia natural de la enfermedad. Aquí nos referiremos a las desigualdades por posición socioeconómica, pero este marco puede ser adaptado al resto de los ejes de desigualdad.

6

Pedro Gullón Tosio es profesor ayudante doctor en salud pública, Universidad de Alcalá, España.
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Desiguales en la exposición
No todos los grupos sociales han estado expuestos de la misma manera al SARS-CoV-2. Estudios en diversos países del mundo, incluido España, han mostrado que la incidencia acumulada de COVID-19 ha sido superior en aquellos barrios y personas de una posición socioeconómica más baja. De hecho, hay estudios que muestran como en la ciudad de Barcelona el riesgo
de desarrollar COVID-19 es 71% mayor en mujeres y 67% mayor en hombres con menos recursos económicos en comparación con las de altos recursos.
Estas desigualdades en la incidencia se pueden deber a una mayor exposición al virus de las
personas con menos recursos, especialmente en el ámbito laboral y la vivienda. Por ejemplo,
la posibilidad de hacer teletrabajo es menor para las personas con trabajos de menor cualificación, tal y como mostró un estudio del Ayuntamiento de Madrid.
Asimismo, las condiciones de la vivienda también pueden conllevar mayor exposición al
SARS-CoV-2. La probabilidad de un contagio dentro de una vivienda depende de las posibilidades de realizar las cuarentenas y los aislamientos en un espacio suficiente.

Desiguales en la vulnerabilidad
Además de mayor riesgo de exposición, las personas de menos recursos tienen más riesgo de
que la enfermedad sea más grave.
Existen dos elementos que podrían explicar esto. Por un lado, están las diferencias en el estado de salud previo. La gravedad de la COVID-19 está muy relacionada con la condición de salud previa de las personas infectadas. Tener enfermedades crónicas o condiciones como la
diabetes o la hipertensión aumenta el riesgo de que la COVID-19 tenga un desarrollo más grave. Y estas condiciones siguen el mismo patrón socioeconómico que hemos descrito antes, de
manera que las personas de clase social menos favorecida tienen mayor proporción de factores de riesgo como la diabetes, la hipertensión o la obesidad.
Por otro lado, están las diferencias en el acceso al sistema sanitario y el tratamiento. Incluso
en países con sistemas sanitarios públicos y con alta cobertura como España, el acceso al sistema sanitario de algunos colectivos con una situación no regularizada puede provocar desigualdades en el tratamiento de la COVID-19.

¿Desiguales en el futuro?
¿Persistirán estas desigualdades en el futuro? ¿Actuaremos en consecuencia? La atención casi
exclusiva sobre los aspectos más novedosos de la pandemia oculta que las condiciones que
facilitan la exposición y la vulnerabilidad son muy similares a las de marzo de 2020. Pero
también que el impacto diferencial de la pandemia no dependerá de la aparición de nuevas
variantes, sino de las actuaciones sociales, políticas y de salud pública que se lleven a cabo.
De ello también dependerá cómo de desigual sean las consecuencias de la pandemia en todo
lo que no es directamente COVID-19: la salud mental, las enfermedades desatendidas por la
pandemia, las pérdidas económicas y laborales…
La frase con la que el patólogo Rudolf Virchow pasó a la posteridad sigue tan vigente ahora
como en el siglo XIX: “La medicina es una ciencia social, y la política no es otra cosa que medicina en gran escala”.
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Arte y pandemia

A

El 14 de agosto de 1945, Alfred Eisenstaedt retrató el beso entre un marinero random y una enfermera estadounidense que pasaba por ahí
el día que la población salió a celebrar el fin de la Segunda Guerra Mundial en New York, frente a Times Square.
El 27 de abril de 2021, después de unos días de tregua en el Servicio de Urgencias donde trabajamos, Antonella y Julián parecían celebrar
el fin de nuestra guerra sanitaria.
Antonella, enfermera, psiquiatra, médica de familia y médica de urgencias y emergencias, estuvo trabajando en el Servicio de Urgencias
de manera voluntaria durante la primera ola de la COVID-19 en Madrid.
Julián, su compañero de vida, es médico de familia, médico de urgencias y emergencias y psicólogo desde hace muchos años en nuestro
hospital. Entre los dos, compusieron un tándem perfecto en la consulta. Si ella exploraba, el escribía la historia clínica en el ordenador, y
viceversa. Consiguieron trabajar juntos, de manera rápida y apoyándose el uno en el otro en esos momentos tan difíciles.
De mayor, quiero que me miren como mira Julián a Antonella (y Antonella a Julián).

@saradean.ph
COVID Art Museum (@covidartmuseum).
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