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Estados Unidos
Las claves de la estrategia de vacunación
pediátrica contra la COVID-19
10/07/2021
La vacunación contra la COVID-19 de niños y
adolescentes avanza a nivel mundial como
estrategia para mejorar la inmunidad de rebaño o para proteger a aquellos menores de
18 años con comorbilidades, pero actualmente sólo se encuentra aprobado el inmunizante de Pfizer para adolescentes y los de
Sinovac y Sinopharm a partir de los 3 años
de edad, aunque sólo en China.
Los objetivos de la vacunación, la seguridad,
los ensayos clínicos en curso, la opinión de
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la postura de Argentina frente a esta estrategia
son algunas de las cuestiones que se abordan a continuación.

Para qué vacunar a la población pediátrica
“La mayoría de los niños desarrolla cuadros leves de COVID-19, pero hay una muy baja proporción de población pediátrica que puede complicarse (1 o 2%), y en su mayoría se trata de
niños o adolescentes que tienen alguna comorbilidad”, señaló la infectóloga pediátrica Analía
De Cristófano, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).
“Estas comorbilidades son parecidas a las que constituyen factores de riesgo en los adultos
–como inmunosupresión, obesidad, cuadros respiratorios crónicos o trastornos neurológicos–, que hacen que no puedan seguir las medidas de cuidado general como uso de barbijo o
mantener distancia, por lo que también estarían más expuestos”, explicó.
“De estos grupos, los inmunosuprimidos son lo que más se complican, y luego los pacientes
respiratorios; y en relación a los adolescentes, la enfermedad tiene un comportamiento más
similar al de los adultos, pero también hemos tenido casos que se complicaron de pacientes
pediátricos con obesidad”, describió la especialista.
“Con lo cual, si se pueden vacunar, es una población que mejorará su pronóstico y disminuirá
la posibilidad de sufrir casos severos. Por otro lado, está la inmunidad de rebaño, y en este
sentido vacunar a los niños ayudaría a disminuir la circulación viral”, indicó.

Los efectos adversos de la vacuna en la población pediátrica
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”Las vacunas pueden tener una reactogenicidad diferente en niños y en adultos. Por
ejemplo, hay eventos de alergias como púrpura de Schoenlein Henoch (también conocida como vasculitis por IgA) que no se observa en adultos”, dijo Ricardo Rüttimann,
médico pediatra e infectólogo y coordinador
de la Comisión de Vacunas de la SADI.
Para Rütimann, “no se puede transpolar la
información de la seguridad en adultos a la
población pediátrica”.
En el mismo sentido, De Cristófano sostuvo que “los niños son una población sensible, por lo
que es muy importante que los estudios estén hechos y aprobados” pero recordó que “las vacunas de virus inactivado (como Sinovac o Sinopharm) están muy probadas y con las de ARN
(Pfizer o Moderna) se está acumulando mucha experiencia en este último tiempo”.

Qué vacunas están aprobadas para niños y adolescentes
La vacuna de Pfizer fue autorizada para su uso de emergencia a partir de los 16 años en diferentes países, pero el 5 de mayo las autoridades sanitarias de Canadá ampliaron esa autorización para la población de 12 a 15 años, convirtiéndose en el primer país en el mundo en aprobar la inoculación a adolescentes.
Cinco días después hizo lo mismo Estados Unidos tras recibir la aprobación de parte de la
Administración de Alimentos y Medicamentos.
El 28 de mayo, la Agencia Europea de Medicamentos autorizó también esta vacuna para la
franja etaria de entre 12 y 17 años, lo que es válido para sus 27 estados miembros.
Estas autorizaciones se basaron en los resultados de un ensayo clínico de Pfizer en el que se
inscribieron 2.260 participantes, que arrojó una eficacia del 100%, respuestas sólidas de anticuerpos y que fue bien tolerada.
Por su parte, el 11 de junio China aprobó el uso de emergencia de las vacunas contra la COVID-19 de Sinopharm y de Sinovac Biotech (ambas utilizan la plataforma de virus inactivado)
en personas de 3 a 17 años; los estudios clínicos de ambas vacunas se encuentran en curso
con buenos resultados preliminares según sus desarrolladores.

Estudios en curso
Actualmente Pfizer lleva adelante un estudio que evalúa la seguridad y eficacia de su vacuna
en niños de seis meses a 11 años de edad; también la vacuna de la farmacéutica estadounidense Moderna realiza un ensayo clínico fase 2/3 en niños de la misma edad, mientras completa
otro en adolescentes.
Por su parte, Janssen está desarrollando un estudio de su vacuna en adolescentes (entre 12 y
17 años); en tanto que el 5 de julio la vicealcaldesa de Moscú, Anastasia Rakova, informó que
habían comenzado ensayos clínicos de la vacuna Sputnik V en adolescentes.
“Se probará la vacuna en niños de 12 a 17 años en colaboración con el Centro Nacional Gamaleya de Investigación de Epidemiología y Microbiología. La primera y la segunda fase de los
estudios se están llevando a cabo en dos hospitales infantiles líderes, el Hospital Infantil Morozov y el Hospital Infantil Bashlyayeva”, indicó Rakova.
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Por su parte, AstraZeneca también realiza
un estudio de su vacuna para la franja de 6 a
17 años, el mismo grupo etario del ensayo
que está realizado CanSino Biologics (China).

Qué está evaluando hoy Argentina
Esta semana, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, informó públicamente que existe la
intención de avanzar en la vacunación de
menores de 18 años, particularmente de aquellos con comorbilidades.
En este contexto, el 7 de julio fuentes oficiales informaron que el Gobierno solicitó a la empresa Sinopharm la información que llevó a autorizar la aplicación pediátrica de su vacuna
contra la COVID-19 en China con el fin de ser evaluada por la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.
La vacuna de Sinopharm es una de las que se está aplicando en Argentina en población adulta
y se espera que ingresen en los próximos meses 24 millones de dosis.
En esta misma línea, el Gobierno nacional elaboró el decreto de necesidad y urgencia (DNU)
431/2021 que permitirá avanzar en la contratación de las vacunas de los laboratorios estadounidenses, entre ellos Pfizer, que ya se encuentra aprobada para adolescentes en varios
países.
Además, el jefe de Gabinete, Santiago Andrés Cafiero, anunció que el 12 de julio se firmará un
acuerdo con el laboratorio Moderna para la adquisición de nuevas dosis, que se podrían utilizar para fines pediátricos.
Vizzotti enmarcó la decisión de avanzar con el DNU en el contexto de “una situación inédita y
dinámica” como la que impone la pandemia de COVID-19, y puso el acento en los “ensayos
clínicos en los menores de 18 años y en particular niños y adolescentes con comorbilidades”.
En ese sentido, Rüttimann recordó “la importancia de no desatender las otras vacunas del
calendario de vacunación” y alertó que este año la cobertura pediátrica (y también de adultos)
es menor a la de años anteriores.
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Estados Unidos
Un modelo predice la evolución de la pandemia de COVID-19 en diferentes escenarios
11/05/2021
Investigadores de Argentina y México desarrollaron un modelo capaz de predecir posibles escenarios futuros sobre la evolución de
la pandemia de COVID-19 en función de la
estrategia de búsqueda, monitoreo y aislamiento de infectados.
“Nuestra herramienta está a disposición de
los tomadores de decisiones que deban considerar todos los puntos de vista a la hora de El modelo propuesto permite estudiar la evolución de la pandemia. Para
ello, calcula, en cada región, la cantidad de personas susceptibles (S),
tomar medidas para controlar la pandemia”, infectadas (I), expuestas (E), aisladas (A) y recuperadas (R), y determina
se propaga el SARS-CoV-2 a otras regiones vecinas o distantes
indicó la doctora en Física Nadia Barreiro, cómo
dentro del país. En este cálculo se utilizan variables como la densidad
una de las líderes del desarrollo y jefa de la demográfica de cada territorio, los niveles de movilidad permitidos y las
conexiones terrestres o aéreas entre las diferentes zonas del país.
División Sensores Ópticos y Lidar del Departamento de Investigaciones en Láseres y Aplicaciones del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF), en Villa Martelli, provincia de Buenos Aires.
Las herramientas tradicionales en epidemiología permiten describir la evolución de la cantidad de casos de una enfermedad en base a la consideración de la población susceptible, el
número de infectados y los recuperados (llamados modelos tipo SIR).
“Si bien estos modelos son un buen punto de partida, están pensados para situaciones que
difieren de la situación actual impuesta por la COVID-19 en dos puntos clave: suponen que la
población está homogéneamente distribuida en un territorio y que no está sujeta a restricciones en la movilidad. Para describir la evolución de la pandemia procedimos a introducir
modelos más complejos que consideren diversos aspectos del comportamiento social”, puntualizó Barreiro.

Múltiples variables
En el modelo propuesto se divide el mapa del territorio del país (en este caso el de Argentina)
en regiones cuadradas relativamente pequeñas (de entre 30 y 50 km²) y se estudia la evolución de la enfermedad en cada región por separado, teniendo en cuenta su correspondiente
densidad demográfica. También determina la evolución de la pandemia en cada región y la
propagación del SARS-CoV-2 a regiones vecinas y a largas distancias dentro del país en función de los niveles de movilidad permitidos.
El modelo considera que las personas pueden evolucionar pasando por diferentes estados:
susceptibles, es decir personas que puede contagiarse y no tiene inmunidad; expuestos: personas que estuvieron en contacto con un enfermo y están incubando la enfermedad; infectados: personas con alta carga viral que pueden contagiar a otros; aislados: personas que luego
de obtener una prueba positiva de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) son aisladas y ya
no contagian a otros; y recuperados: personas que se curaron de la enfermedad y son inmunes, por lo que no pueden enfermarse nuevamente por un período de tiempo.
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“Hay que considerar que existen múltiples variables que inciden en la aparición de olas, y que
este modelo también tiene en cuenta, por ejemplo, el levantamiento prematuro de restricciones a la movilidad, la perdida de inmunidad por parte de un grupo de población que se infectó
y que puede volver a contagiarse y la aparición de nuevas variantes del SARS-CoV-2, entre
otras”, subrayó Barreiro.
La idea de generar este modelo surgió en los primeros meses de la pandemia. “Muchos investigadores de diferentes áreas nos encontrábamos inquietos por trabajar en algún tema que
fuera de utilidad para combatir la COVID-19”, señaló Barreiro.
El físico Pablo Bolcatto, presidente del CITEDEF, se contactó con su colega Rafael Barrio, del
Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) quien poseía experiencia previa en estudios epidemiológicos. Ya en 2009 había implementado un modelo
exitoso para determinar la evolución de la influenza A(H1N1) en México. Y el grupo se completó con la Master en estadística, Tzipe Govezensky, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, y Barreiro.
El trabajo –publicado en mayo de 2021 pero elaborado en diciembre de 2020– planteaba un
escenario en que si se mantenía la movilidad existente habría una nueva ola en junio de 2021.
“Sin embargo, esta ola se adelantó un mes y fue mucho mayor debido al fuerte incremento de
la movilidad vinculada, por ejemplo, al inicio de clases presenciales en varias regiones”, afirmó Bolcatto.
Además de las aplicaciones que se muestran en la publicación, el modelo desarrollado, se utilizó para estudiar diferentes escenarios, por ejemplo, para estimar que hubiera sucedido si en
lugar de aplicar el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) al comienzo de la pandemia se hubieran aplicado medidas de distanciamiento menos estrictas.
“Las estimaciones realizadas permiten inferir que el ASPO posiblemente evitó 1,6 millones de
casos y cerca de 45.000 fallecimientos durante 2020”, destacó Barreiro.
“El modelo que proponemos refleja la dinámica social y considera las medidas tomadas por el
gobierno para restringir el contagio”, destacó Govezensky.
“Además de Argentina y de México, probamos nuestro modelo con buenos resultados analizando datos de España, Finlandia, Islandia y Estados Unidos”, subrayó Barrio.
En otro trabajo, los investigadores extendieron el modelo para considerar los efectos de la
vacunación y encontraron que, con la movilidad actual, sería necesario vacunar al menos a
70% de la población para reducir drásticamente la circulación del virus.
“Este modelo también fue aplicado para estudiar diferentes escenarios de vacunación en
otros países como México y España”, indicó Barrio y agregó que en la actualidad también están trabajando para comprender la incidencia de las nuevas variantes del SARS-CoV-2 en la
circulación y las implicaciones sobre la vacunación.
“Los resultados obtenidos fueron consistentes con lo observado a nivel internacional: cuanto
mayor es la proporción de casos detectados (y consecuentemente aislados), menor es la circulación del virus y la cantidad de casos totales a largo plazo. De igual modo, cuanto menos
tiempo se demora en encontrar y aislar nuevas personas infectadas, menos tiempo tienen
para propagar la enfermedad y esto se traduce en una reducción de la cantidad de casos totales”, afirmó Barreiro.
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Brasil
Vigilancia de enfermedad tipo influenza
05/07/2021
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
66.983
620.005
162.559
136.004
68.143
1.053.694
38.948
39.613
14.477
93.038
122.273
110.770
78.284
152.717
464.044
67.121
84.724
44.187
64.592
52.195
70.178
382.997
23.460
12.399
20.805
41.316
14.200
6.040
118.220
2.111.993

2020

Tasas
364,70
610,46
747,24
1.690,45
330,20
618,49
338,56
878,30
496,49
491,48
1.754,08
1.700,53
2.222,11
2.101,37
1.911,61
2.779,26
1.906,10
1.961,37
791,05
922,32
720,40
1.172,00
671,10
594,32
547,60
964,95
708,51
634,58
711,36
803,44

Casos
3.122
36.237
7.903
10.405
1.492
59.159
2.790
2.591
1.181
6.562
13.519
12.025
8.398
15.606
49.548
8.783
12.056
8.820
5.551
2.057
6.090
43.357
922
509
857
7.766
1.990
369
12.413
171.039

2021
Tasas
101,51
206,58
210,16
750,74
42,19
201,91
140,18
331,66
232,33
200,07
1.122,34
1.072,89
1.387,66
1.237,30
1.182,01
2.114,15
1.563,92
2.241,25
389,71
210,26
359,36
763,70
148,95
142,01
129,06
1.038,78
544,16
212,76
423,91
376,93

Tasas
35,24
199,96
245,85
288,24
27,36
172,06
130,03
396,84
134,86
194,33
640,91
438,73
90,16
938,91
597,29
971,62
1.008,20
1.368,88
316,44
63,85
172,82
444,84
158,46
75,82
226,18
1.235,05
447,22
20,82
466,10
266,22

Casos
1.085
35.412
9.338
4.031
975
50.841
2.614
3.133
694
6.441
7.795
4.959
550
11.971
25.275
4.071
7.856
5.457
4.563
631
2.963
25.541
997
274
1.521
9.350
1.676
37
13.855
121.953

Tabla 1. Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes, según jurisdicción. Argentina. Años
2014/2021, hasta semana epidemiológica 24. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.
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2018

360
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171.039
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376,9

395.240

354.338

110.000
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897,4
765,6

1.200
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440.000

Número de casos

En el año 2021, hasta la semana epidemiológica (SE) 24, se notificaron a la vigilancia clínica del Sistema Nacional de Vigilancia de la
Salud (SNVS) 121.953 casos. La tasa de incidencia de este período es 29,37% inferior a la
correspondiente a igual intervalo de 2020.
Cinco jurisdicciones presentan una mayor
incidencia que en idéntico periodo del año
2020: Chubut, Córdoba, Neuquén, Río Negro
y San Juan.

2019

2020

121.953

2021

120
0

Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes. Argentina. Años 2014-2021, hasta semana epidemiológica 24. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.

Asimismo, la incidencia del año 2021, hasta
la SE 24, equivale a 33,14% de la correspondiente al periodo 2014/2019. Río Negro es la única
jurisdicción del país que presenta una mayor incidencia en comparación con el periodo
2014/2019.
En base a los datos de las primeras 24 semanas de los últimos ocho años, se observa un pico
en el año 2016, a partir del cual se produce en general una tendencia en descenso. Sin embargo, los casos notificados en los años 2020 y 2021 son claramente inferiores respecto de los
registros de los años previos.
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AméricaA

América Latina
La amenaza del mercurio y el plomo
23/06/2021
Las comunidades amazónicas son las que
más expuestas a la contaminación por mercurio, producto de la minería aurífera; y en
monitoreos en población general, trabajadores y niños son los grupos más afectados por
el plomo en América Latina.
Una revisión de estudios realizados entre
2016 y 2021 advierte sobre una alarmante
falta de datos sobre el problema de la exposición a metales pesados en la región.

Las comunidades originarias están entre los sectores más afectados por
la contaminación con mercurio debido a que sus dietas se basan en la
pesca.

En el caso del mercurio, el consumo de pescado es uno de los principales factores para la intoxicación por este elemento, que llega a los
recursos acuáticos derivado de la minería artesanal en la Amazonia. Las comunidades originarias están entre los sectores más afectados por esta contaminación debido a que sus dietas
se basan en la pesca.
En habitantes de localidades colombianas amazónicas adyacentes a los ríos Caqueta, Cotuhe y
Apaporis se detectaron niveles de mercurio en cabello de 17,3 μg/g (microgramo/gramo);
10,6 μg/g y 23 μg/g, respectivamente, todos valores por encima de 1 μg/g, umbral establecido
por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y del 10 μg/g, nivel considerado
alto. En Brasil, en territorio de la comunidad Yanomami, contigua al río amazónico Uraricoera, se detectó una media de 15,5 μg/g, entre otros casos de gran exposición.
“Hacen falta programas que impulsen la extracción aurífera sin mercurio, en especial en comunidades que ancestralmente han realizado estas actividades, e insistir en educación y salud ambiental, divulgando la problemática con sustento científico”, expresó Jesús Olivero
Verbel, autor principal del estudio, de la Universidad de Cartagena (Colombia).
En relación con el plomo, en México, Brasil y Uruguay –aquellos con más estudios al respecto–, la contaminación se explica a partir de exposiciones a residuos electrónicos, reciclaje de
baterías o a la elaboración de cerámica vidriada. La mala gestión de la basura, actividades industriales y el consumo de agua y comida contaminada son otras fuentes de intoxicación
identificadas en la revisión.
Los mayores niveles de plomo en sangre se hallaron en recicladores de baterías de Ciudad de
México, a quienes se les midió, en promedio, 69 μg/dL (microgramos por decilitro). Según los
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Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, a partir de los 5
µg/dl se considera que el nivel de este tóxico en sangre es alto.
Hace dos años, México estimó la contaminación por este elemento entre la población infantil
de 1 a 4 años. “Consideramos que 17,5% de los niños (1,4 millones) tienen intoxicación por
plomo. Encontramos una situación muy preocupante”, expresó la epidemióloga ambiental
Mara Téllez Rojo, investigadora en el Centro de Investigación en Nutrición y Salud, dentro del
Instituto Nacional de Salud Pública, quien no participó en el estudio.
“En México, la fuente de exposición principal es el uso de losa de barro vidriada, que se hace
de manera artesanal en hornos domésticos y se barniza con un esmalte a base de plomo”, explicó. “Esta es la principal fuente de exposición. Sin embargo, sabemos que hay muchas otras
como la minería, cierto tipo de pinturas o los residuos electrónicos”, agregó.
Entre otros casos, en Montevideo (Uruguay), sobre una población escolar de 259 alumnos, se
halló hasta 9,19 µg/dl de plomo en sangre en niños, mientras que en Tasajera (Colombia), sobre una muestra de 554 personas de una comunidad pesquera, de entre 5 y 16 años, el resultado fue, en promedio, de 8,9 µg/dl.
Acerca de los efectos sobre la salud de estos contaminantes, los autores resaltan que, aún en
concentraciones bajas, el plomo se asocia en estudios de América Latina a discapacidad cognitiva en niños y alteraciones metabólicas, inmunes e incluso genéticas. Si bien el mercurio
tiene efectos neurotóxicos, los autores advirtieron sobre la falta de información sobre los
impactos de este contaminante, en especial, en comunidades étnicas.
“La exposición a estos metales tóxicos es prevenible, pero lamentablemente las comunidades
expuestas reciben poca o nula atención estatal para contrarrestar el problema. Y si a esto le
sumamos la corrupción ligada a estos procesos, en especial en la minería, la solución está
lejos de ser alcanzada”, dijo Olivero Verbel.
Si no se toman decisiones para resolver el problema, añadió, “el caso de los indígenas del
Amazonas expuestos a mercurio pondrá en peligro no solo su propia supervivencia, sino la
del Amazonas mismo, y con ella la del planeta. Todo está conectado”.
“Es un tema a atender y no hay mejor manera que implementando un monitoreo orientado a
identificar las personas expuestas, y haciendo seguimientos para prevenir las exposiciones”,
consideró Téllez Rojo.
Actualmente, en México se diseña un programa nacional para la prevención de la exposición
al plomo. “Estamos avanzando en un sistema de vigilancia epidemiológica. Es nuestra recomendación principal, no solo para México, sino para los países de la región”, dijo Téllez Rojo.
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Brasil
Los casos de fiebre chikungunya aumentaron
casi 2.900% en el estado de São Paulo
05/07/2021
Los casos de fiebre chikungunya aumentaron casi 2.900% en el estado de São Paulo
este año: hasta el 22 de junio se habían registrado 7.600 casos, mientras que en todo el
año 2020, solo hubo 254 casos, según datos
de la Secretaría Estatal de Salud.
En 2019, además, el número de casos también fue mucho menor: 315 notificaciones
durante todo el año. Tanto en 2019 como el
año pasado no hubo muertes por la enfermedad. Pero, este año, ya se contabilizan tres muertos.
El médico sanitario y profesor de Salud Pública y Epidemiología del Centro Universitario São
Camilo, Sérgio Fernando Rodrigues Zanetta, explicó que entre noviembre y marzo es el período de mayor transmisión de la enfermedad, por el aumento de las precipitaciones.
“Sumado a esto, hubo una reducción en el combate contra el mosquito a causa de la pandemia de COVID-19. Los agentes comunitarios no ingresaron a las casas de las personas por el
aislamiento y hubo una falta de campaña de comunicación para este control”, dijo.

Brote
Zanetta también explicó que el brote en el estado se inició en Baixada Santista. “Los casos se
concentraron en los municipios de esta región, y Baixada Santista tiene un altísimo nivel de
contacto con el resto del estado a través del transporte de personas y carga. La posibilidad de
difusión a capital e interior es muy grande. Era previsible que esto subiera a la sierra”, explicó.
Y eso es lo que pasó. En la capital, el récord histórico de casos de fiebre chikungunya en un
año ya se rompió incluso antes del final del primer semestre: hubo 57 casos hasta el 22 de
junio. Antes de eso, el año que registró más casos fue 2016, con 50 notificaciones. El año pasado, la ciudad registró solo un caso.
Los casos de dengue también fueron elevados. Se triplicaron en la ciudad de São Paulo: hay
6.408 casos hasta junio, en comparación con los 2.009 casos del año pasado.
En todo el estado, ya se registran 109.600 casos de dengue y 30 muertes. En 2020, hubo
194.415 casos y 142 muertes.
En un comunicado, la Secretaría Estatal de Salud afirmó que 80% de los criaderos de mosquitos se encuentran en los hogares. De esta forma, alerta sobre la importancia de estar alertas a
las acumulaciones de agua, lo que favorece la proliferación de los mosquitos Aedes.
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Estados Unidos
Un brote de hepatitis A alarma a los
funcionarios de salud de North Carolina
07/07/2021
Superados por la pandemia de la COVID-19,
los departamentos de salud de North Carolina luchan por combatir un brote de hepatitis
A, más pequeño aunque mortal.
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el brote en
North Carolina comenzó el 1 de enero de
2018, lo que resultó en 855 casos. Casi dos
tercios de ellos resultaron en hospitalizaciones, y se informaron 13 muertes.
Virus de la hepatitis A
Los números de casos varían enormemente
en todo el estado. El condado de Cumberland informó solo un caso, con una tasa de 0,3 casos
cada 100.000 habitantes. En el otro extremo del espectro, el condado de Burke informó 59
casos, con una tasa de 65,2 casos cada 100.000 habitantes.

La mayoría de los casos se registran en la región de Piedmont y la parte occidental del estado.
Si bien los brotes relacionados con los alimentos y el agua pueden ocurrir y ocurren, en Estados Unidos la mayoría de las transmisiones se producen de persona a persona.
En el condado de Catawba, se han registrado 67 casos desde que comenzó el brote, una tasa
de 42 casos cada 100.000 habitantes. “Los casos de hepatitis A no son exclusivos del condado
de Catawba, y hay un aumento tanto a nivel nacional como estatal en los casos de hepatitis
A”, dijo Emily Killian , especialista en participación comunitaria de Salud Pública del Condado
de Catawba.
“En todo el estado, este aumento generalizado se ha asociado con la transmisión de persona a
persona, especialmente entre tres grupos en mayor riesgo: personas que consumen drogas;
personas que se encuentran sin hogar; y hombres que tienen sexo con hombres”, dijo.
“En el condado de Catawba, las personas sin hogar y las personas que consumen drogas tienen el mayor riesgo y representan la mayoría de los casos. Sin embargo, estas no son las únicas personas que se han visto afectadas”.

Causas del aumento
En algunos condados, los números aumentaron en 2020 y 2021.
“Desde que llegó la COVID-19, el condado de Burke también ha experimentado un aumento
en el uso de drogas”, dijo Ashley Jarrett, enfermera de enfermedades transmisibles del Departamento de Salud del condado de Burke. Jarrett citó una posible “correlación entre los dos,
pero acabamos de notar esa tendencia”.
En Catawba, poco más de la mitad de los 67 casos notificados desde abril de 2018 ocurrió recién el año pasado. “El condado de Catawba experimentó un aumento dramático de casos en
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2020. En 2018 y 2019, recibimos un reporte de hepatitis A aguda cada año; en 2020, recibimos
34 reportes”, dijo Killian.
El condado de Gaston también experimentó un aumento, con 33 casos reportados en el condado de 2018-20. Al 9 de junio, Gaston tenía un total de 78 casos (una tasa de 34,7 casos cada
100.000 habitantes) desde 2018, según datos estatales.
“Realmente nunca habíamos visto algo como esto”, dijo en mayo Ellen Wright, supervisora de
enfermedades transmisibles del Departamento de Salud del Condado de Gaston. “Los números de casos son los más altos que hemos visto y continúan aumentando. Si bien nuestra población sin hogar, las personas encarceladas y las personas que usan drogas son las más afectadas en este momento, solo se necesita una persona que trabaje en un restaurante u otra
industria pública para causar un brote comunitario a gran escala. Debemos hacer todo lo posible para vacunar a las personas de alto riesgo para poder prevenir la propagación”.
En el condado de Caldwell, había habido otros cuatro casos hasta el 1 de julio, lo que eleva las
cifras a 42 desde el 1 de abril de 2018, según Anna Martin, directora de salud pública del Departamento de Salud del condado de Caldwell. La tasa del condado era de al menos 46 casos
cada 100.000 habitantes.
“La mayoría de nuestros casos de hepatitis afecta a personas involucradas en el abuso de sustancias, específicamente metanfetaminas”, dijo Martin. “Descubrimos que muchos de nuestros casos positivos dudan en discutir las circunstancias de exposición y posibles contactos a
esta enfermedad, que retrasa o previene la profilaxis con vacunas”.
El problema no se limita a North Carolina. Hasta el 2 de julio, 26 estados estaban experimentando brotes, según los CDC. Otros nueve habían declarado el fin de sus brotes; las fechas de
finalización informadas variaron desde el 11 de abril de 2018 hasta el 1 de febrero de este año.
Los 35 estados han reportado un total de 39,903 casos desde el inicio oficial de los brotes, que
varían según el estado, con 24.305 hospitalizaciones y 376 casos fatales.

Prevención
Las personas que pertenecen a grupos de alto riesgo de contraer la enfermedad pueden recibir vacunas gratuitas.
“El estado ha asignado vacunas gratuitas contra la hepatitis A”, dijo Jarrett. “Es una vacuna
que brinda 95% de protección para aquellos que aún no han contraído el virus de la hepatitis
A y consumen drogas (inyectables o no), son personas sin hogar o con vivienda inestable,
hombres que tienen relaciones sexuales con hombres o han estado expuestos a casos confirmados de hepatitis A”.
En Burke, el departamento de salud ofrece una vacuna y otras formas de prevención. Trabaja
con otras organizaciones para ayudar a distribuir la vacuna. “Y además, cada vez que salimos,
brindamos educación para la salud sobre quién está en riesgo, quién califica para la vacuna
gratuita y qué se puede hacer para prevenir la hepatitis A”, dijo Jarrett.
“Y luego, para las personas sin vivienda, vamos a los refugios y ofrecemos las vacunas gratis
allí y también hablamos con ellos, particularmente sobre higiene y cómo prevenirla”.
Jarrett dijo que ha notado lo que parece ser una vacilación por parte de algunas personas para acercarse a los proveedores de atención médica con problemas. “Los funcionarios del departamento de salud deben reunirse con los posibles casos allí donde se encuentren”, dijo.
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En mayo, Burke tenía una tasa de 63 casos cada 100.000 habitantes, según Jarrett. La tasa era
de 65,2 al 9 de junio.
Con las vacunas contra la COVID-19 ampliamente disponibles ahora, Jarrett espera que Burke
pueda concentrarse más en la hepatitis A.
“La COVID-19 acaparó muchos de nuestros recursos durante mucho tiempo”, dijo Jarrett.
“Desafortunadamente, no teníamos una gran cantidad de personal para abordar la vacunación intensiva en la comunidad. Todavía se la ofrecemos a cualquiera que quisiera venir y
vacunarse”.
El condado de Caldwell también se ha acercado a la comunidad a través de asociaciones locales. “El condado de Caldwell ha proporcionado clínicas de vacunación contra la hepatitis A en
Leo’s Place (refugio para personas sin hogar en Lenoir), Caldwell House (Centro de recuperación de abuso de sustancias) y nuestro comedor social Lenoir”, dijo Martin.
En Catawba, Killian dijo que parte del aumento puede deberse a una mayor detección. “El
aumento de la tasa del condado de Catawba es multifactorial”, dijo Killian.
“Algunos factores que podrían estar en juego incluyen el fortalecimiento de los testeos, ya
que el condado de Catawba tiene un sólido programa de salud para usuarios de drogas y
agrupaciones que se basan en dinámicas de grupo dentro de las poblaciones en riesgo. En
respuesta, hemos alentado a las personas de estos grupos de mayor riesgo a que reciban las
vacunas contra la hepatitis A, que se ofrecen sin cargo a las personas de estos grupos”.
Catawba utilizó asociaciones para llegar a comunidades marginadas. “Nuestra estrategia ha
sido colaborar y trabajar a través de organizaciones comunitarias e individuos en quienes se
confía en estas comunidades a veces difíciles de alcanzar”, dijo Killian.
El departamento también “convocó a una coalición local de lucha contra la hepatitis que incluye médicos de enfermedades infecciosas, proveedores de tratamiento por uso de sustancias, intercambio de jeringas y otras partes interesadas clave para abordar el aumento del
número de casos de hepatitis”, dijo Killian.
“Nuestra clínica de salud para adultos evalúa a las personas en busca de un mayor riesgo y las
deriva para su vacunación si es necesario”, agregó Killian.
“También hemos tomado una precaución adicional al compartir información con los proveedores de cuidado infantil que cambian pañales, porque esta es también una forma en que la
hepatitis A se puede propagar en una comunidad”.

Reconociendo las señales
Si bien la tasa de infección reportada aumentó en North Carolina, es imposible saber cuántos
casos de hepatitis A no se reportan.
“La mayoría de los casos de hepatitis A que he investigado se quejan de náuseas, vómitos y
dolor abdominal severo en el cuadrante superior derecho”, dijo Martin, director de salud pública en Caldwell.
“Si bien algunas personas pueden necesitar hospitalización, la mayoría se recupera en casa, lo
que dificulta el seguimiento del virus”, dijo Jarrett. “Dado que los síntomas pueden ser similares a los de muchas otras enfermedades, es posible que algunos no busquen tratamiento si
confunden su enfermedad con la influenza o un virus estomacal”.
Para quienes están en riesgo, la prevención es clave. “Si bien la vacuna ofrece una protección
sólida, la divulgación es una de las herramientas clave para frenar el brote”, dijo Jarrett.
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“He notado que salir a la comunidad, volverse accesible, mostrar el rostro y construir una
buena relación con aquellos que están en riesgo, definitivamente ha aliviado parte de esa barrera para que ellos se acerquen a nosotros”, dijo. 1

1
Estados Unidos está experimentando brotes de hepatitis A transmitida de persona a persona en números sin precedentes en la
era de las vacunas. Hasta mayo de 2020, 33 estados habían informado brotes que implicaban aproximadamente 32.500 casos,
19.800 (61%) hospitalizaciones y 320 muertes desde 2016. Estas infecciones se propagan principalmente a través del contacto
cercano entre personas que consumen drogas y personas sin hogar, como entre hombres que tienen sexo con hombres (HSH).

Durante estos brotes, las infecciones por hepatitis A que se producen entre los manipuladores de alimentos han provocado la
alarma pública y han dado lugar a llamadas para vacunar a todos los manipuladores de alimentos, lo que a menudo ha llevado a
los departamentos de salud a desviar los recursos limitados de las poblaciones en riesgo. Sin embargo, no se comprende bien el
riesgo de transmisión secundaria de los manipuladores de alimentos infectados con hepatitis A a los clientes del establecimiento
de alimentos. Para caracterizar este riesgo, se desarrolló y realizó una encuesta estructurada y novedosa utilizando la Captura de
Datos Electrónicos para Investigación (REDCap); entre los 30 departamentos de salud estatales que notificaron brotes de hepatitis A de persona a persona entre el 1 de julio de 2016 y el 13 de septiembre de 2019, 29 estados respondieron.
Veintiséis estados (89,7%) presentaron información completa sobre eventos de transmisión secundaria asociados con manipuladores de alimentos. Entre los 22.825 casos notificados en estos 26 estados entre el 1 de julio de 2016 y el 13 de septiembre de
2019, 871 (3,8%) correspondieron a manipuladores de alimentos; 587 (67,4%) manipuladores de alimentos infectados con hepatitis
A informaron uno o más factores de riesgo (es decir, uso de drogas, vivienda inestable o falta de vivienda, HSH o encarcelamiento) durante los 15 a 50 días anteriores al inicio de los síntomas. Asociados con estos 871 manipuladores de alimentos infectados
con hepatitis A hubo 8 (0,9%) eventos de transmisión secundaria, que resultaron en 57 casos secundarios.
De 29 estados, 18 (62,1%) presentaron información completa para actividades de respuesta de salud pública relacionadas con
manipuladores de alimentos infectados con hepatitis A. Entre 275 casos en manipuladores de alimentos de estos 18 estados, se
llevaron a cabo 271 (98,5%) investigaciones y 63 (22,9%) notificaciones públicas.
Los brotes de hepatitis A en curso han sido prolongados y costosos de controlar. El riesgo de infección secundaria de los manipuladores de alimentos infectados con hepatitis A a los clientes del establecimiento en estos brotes es bajo (menos de 1,0%). Por
lo tanto, los esfuerzos de salud pública para vacunar preventivamente a todos los manipuladores de alimentos serían ineficaces
para mitigar el riesgo actual de brotes de persona a persona. Para optimizar los recursos, los departamentos de salud deben
evaluar el riesgo de transmisión secundaria de la hepatitis A de los manipuladores de alimentos infectados caso por caso y priorizar los esfuerzos de vacunación en situaciones en las que el riesgo de transmisión secundaria se considere alto.
Aproximadamente dos tercios de los manipuladores de alimentos infectados con hepatitis A en esta encuesta informaron factores de riesgo comúnmente asociados con los brotes actuales de persona a persona. Esto subraya la importancia de las estrategias
de vacunación dirigidas a las poblaciones de mayor riesgo (es decir, personas que consumen drogas, personas con viviendas
inestables o sin hogar, HSH y personas que están o fueron encarceladas recientemente) como la piedra angular de una respuesta
de salud pública eficaz.
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Estados Unidos
Reportan una muerte por peste en Colorado
09/07/2021
Funcionarios de salud del estado de Colorado confirmaron que la peste fue responsable de la
muerte de una niña de 10 años en el área de Durango.
Un comunicado emitido el 9 de julio por el Departamento de Salud y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE) informó que está en marcha la investigación del caso para determinar cómo y
cuándo la niña contrajo la enfermedad. “Salud Pública de Colorado está realizando una investigación epidemiológica y quiere que los habitantes del estado sepan que, si bien esta enfermedad es muy rara, ocurre a veces, y que busquen atención médica si presentan síntomas”
dijo la Dra. Jennifer House, del CDPHE.
Esta es la primera muerte humana por peste en el estado en 6 años. Si bien es extremadamente raro, cuando ocurren infecciones y muertes, ocurren de manera desproporcionada en el
condado de La Plata, donde se encuentra Durango. Los residentes del condado de La Plata
representaron casi la mitad de los casos de peste de Colorado entre 2005 y 2020.
La directora de Salud Pública de San Juan Basin (SJBPH), Liane Jollon, dijo que su agencia está
trabajando con el estado para asegurarse de que no haya una amenaza mayor para los residentes de La Plata o de cualquier otro lugar del suroeste de Colorado. “SJBPH está apoyando
una investigación exhaustiva en el estado para mantener seguros a los residentes”, dijo
Jollon.
La niña falleció el 5 de julio de 2021. El CDPHE confirmó el 9 de julio que el Mercy Regional
Medical Center, un hospital de Centura, notificó de la muerte el 7 de julio. 2

2
La peste fue introducida en Estados Unidos en 1900, por barcos de vapor infestados de ratas que habían zarpado de las áreas
afectadas, principalmente de Asia. Se produjeron epidemias en ciudades portuarias. La última epidemia de peste urbana en Estados Unidos ocurrió en Los Ángeles entre 1924 y 1925. La peste luego se propagó de las ratas urbanas a las especies de roedores
rurales y se afianzó en muchas áreas del oeste de Estados Unidos.

El signo típico de la forma más común de peste humana es una glándula linfática inflamada y muy sensible, acompañada de
dolor. La glándula inflamada se llama “bubón”. Debe sospecharse peste bubónica cuando una persona desarrolla una glándula
inflamada, fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y agotamiento extremo y tiene un historial de posible exposición a roedores, gatos, conejos o pulgas infectados. Los síntomas generalmente se presentan entre 2 y 6 días después de la infección.
Cuando la peste bubónica no se trata o en los casos en que no se produce el bubón, las bacterias de la peste invaden el torrente
sanguíneo (peste septicémica). A medida que las bacterias de la peste se multiplican en el torrente sanguíneo, se propagan rápidamente por todo el cuerpo y causan una afección grave y, a menudo, fatal. La infección de los pulmones con la bacteria Yersinia
pestis causa la forma neumónica de la peste, una enfermedad respiratoria grave. La persona infectada puede experimentar fiebre alta, escalofríos, tos y dificultad para respirar y puede producir esputo con sangre. Si los pacientes con peste no reciben una
terapia antimicrobiana específica, la enfermedad puede progresar rápidamente hasta la muerte. A fin de minimizar las muertes,
debe sospecharse de peste septicémica sin bubón en áreas donde la infección es endémica. Aproximadamente 14% de todos los
casos de peste en los Estados Unidos son fatales.
En las últimas décadas, se ha informado un promedio de siete casos de peste humana cada año en Estados Unidos (rango: 1-17
casos por año). La mayoría de los casos de infecciones por Y. pestis en Estados Unidos ocurren en el área de los estados de las
“Cuatro Esquinas” (Colorado, Arizona, New México y Utah), aunque California y, en menor medida, Oregon también pueden
registrar casos.
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Perú
Los casos de leptospirosis
en Ayacucho se elevan a 315
11/07/2021
La Dirección Regional de Salud de Ayacucho reportó que en lo que va del año se han registrado en el departamento 315 casos de leptospirosis, de los cuales 180 corresponden a mujeres y
135 a varones.
Conforme muestra la tendencia de casos, se registró un incremento progresivo desde el año
2012, donde el grupo etario más afectado es el de 30 a 59 años, en el cual se tienen identificados 177 casos, mientras que en adultos mayores se reporta un total de 82.
Es preciso señalar que, la leptospirosis es una enfermedad causada por el contacto directo
con la orina de un animal infectado (ratas y ratones) cuyos casos se presentan más en la jurisdicción del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).
En cuanto al número de casos acumulados desde 2012, se informó que 961 se dieron en varones y 114 en mujeres, y que la cifra promedio de contagios por año es de 400.
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El mundoA

India
Brote de cólera en Gujarat
07/07/2021
La taluka 3 de Kalol, en Gandhinagar, Gujarat, está siendo afectada por un brote de cólera con
más de 100 casos sospechosos y cuatro muertes desde el 3 de julio, confirmó el 6 de julio el
funcionario de salud de la taluka, Dr. Hemangini Patel.
La oficina de recaudación de distrito también emitió una notificación el 6 de julio declarando
un área de dos kilómetros en el municipio de Kalol como zona “afectada por el cólera”.
En una notificación del 6 de julio, firmada por el recolector distrital Kuldeep Arya, se designó
al mamlatdar de la ciudad de Kalol como la “autoridad de control del cólera” para la zona designada. El área incluye una población de casi 10.000 personas, según la estimación del oficial
de salud de Taluka.
“Enviamos muestras de cinco pacientes para su análisis de laboratorio, de las cuales dos han
sido confirmadas positivas para Vibrio cholerae. Incluso si una muestra de un paciente resulta positiva, según las directrices del gobierno, debe ser notificada al Programa de Vigilancia
Integrada de Enfermedades (IDSP)”, dijo Patel.
“Al 5 de julio, había 76 casos sospechosos, de los cuales tres fallecieron. El informe de hoy está
pendiente pero hay aproximadamente 30 casos sospechosos, con una muerte. El inicio de los
síntomas fue posterior al 3 de julio. Se sospecha que la causa es el agua contaminada de un
tanque de suministro de agua de 10.000 hectolitros donde se encontraron cuatro fugas. Se
enviaron muestras de agua para su análisis y se esperan los resultados”, dijo Patel.
“De los 106 casos sospechosos, 29 están hospitalizados”, dijo Patel. “Una niña de cinco años,
un niño de cuatro años, una niña de nueve años y un hombre de 40 años estaban entre los
fallecidos”.
La taluka de Nadiad, en el distrito de Kheda, reportó al menos cuatro casos de cólera desde
fines del mes pasado.

3
La palabra taluka hace referencia a una unidad de gobierno en algunos países del subcontinente indio. En general, consta de
una ciudad o la ciudad que sirve como sede central, ciudades posiblemente adicionales, y un número de pueblos. Como una
entidad de administración local, ejerce cierto poder fiscal y administrativo sobre los pueblos y municipios dentro de su jurisdicción. Es la agencia ejecutiva para registros de tierra y solución de asuntos administrativos. El oficial a cargo de la taluka se denomina mamlatdar.
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Reino Unido
Situación epidemiológica
de la viruela símica
08/07/2021
El 15 de junio de 2021, se confirmó un tercer caso de viruela símica en el Reino Unido. El caso
desarrolló una erupción vesicular el 13 de junio. Se recibieron frotis de las lesiones para confirmación diagnóstica el 14 de junio y se confirmó el orthopoxvirus mediante reacción en
cadena de la polimerasa (PCR) el 15 de junio.
Este caso es familiar de los dos casos diagnosticados en el Reino Unido en mayo de 2021. Los
tres casos fueron ingresados en una unidad especializada en enfermedades infecciosas. Actualmente se han recuperado por completo y han sido dados de alta del hospital.

Respuesta de salud pública
Las autoridades sanitarias identificaron 30 contactos cercanos de los casos y todos han completado 21 días de seguimiento activo desde su última fecha de exposición. No se ha identificado ninguna transmisión fuera de la familia.
Han sido vacunados los trabajadores sanitarios que atendieron a los tres casos dentro de la
unidad especializada en enfermedades infecciosas.
La información sobre estos tres casos se compartió con el Centro Nacional de Enlace para el
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de Nigeria, que continúa recopilando más información sobre las posibles fuentes de infección y exposición en ese país. La búsqueda activa no
ha arrojado ningún caso relacionado con el caso índice de esta exportación. Los expertos en
salud animal están colaborando en actividades de campo para explorar más a fondo las posibles fuentes de exposición.

Evaluación de riesgos de la OMS
La viruela símica es una zoonosis selvática con infecciones humanas incidentales que suelen
ocurrir esporádicamente en zonas boscosas de África Central y Occidental. Es causada por el
virus de la viruela símica, que pertenece a la familia Orthopoxvirus. La viruela símica se puede transmitir por contacto y exposición a gotas grandes exhaladas. El período de incubación
suele ser de 6 a 13 días, pero puede variar de 5 a 21 días. La enfermedad suele ser autolimitada
y los síntomas se resuelven espontáneamente en un plazo de 14 a 21 días. Los síntomas pueden ser leves o graves y las lesiones pueden causar mucha picazón o dolor. Los casos más leves pueden pasar desapercibidos y representan un riesgo de transmisión de persona a persona. El reservorio animal sigue siendo desconocido, aunque es probable que se trate de un
roedor.
Hay dos clados del virus de la viruela símica: el de África Occidental y el de la Cuenca del
Congo (África Central). Aunque la infección por el clado del virus de la viruela símica de África Occidental a veces conduce a una enfermedad grave en algunos individuos, la enfermedad
suele ser autolimitada. Se ha documentado que la tasa de letalidad para el clado de África Occidental es de alrededor de 1%, mientras que la del clado de la Cuenca del Congo puede llegar
a 10%.
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Hasta la fecha, en el Reino Unido, solo se han notificado siete casos de viruela símica: estos
tres casos, tres casos importados previamente de Nigeria –dos en septiembre de 2018 y uno
en diciembre de 2019– y un caso de transmisión nosocomial en un trabajador de la salud en
Inglaterra en 2018 debido al contacto con ropa de cama contaminada.
Como se mencionó anteriormente, el tercer caso confirmado es un contacto cercano extendido de los dos casos anteriores y todos los casos son del mismo hogar y se han recuperado
por completo. No se han identificado contactos adicionales vinculados a este nuevo caso.
Ninguno de los contactos cercanos ha viajado fuera del Reino Unido después de la exposición. Por lo tanto, este caso no cambia el riesgo para la salud pública en el país y la posibilidad
de que la enfermedad se propague sigue siendo baja. Se está evaluando la posible fuente de
exposición y el riesgo de una mayor propagación en Nigeria.

Consejos de la OMS
Cualquier enfermedad durante el viaje o al regresar debe informarse a un profesional de la
salud, incluida la información sobre todos los viajes recientes y el historial de vacunación. Los
residentes y viajeros a países endémicos, como Nigeria, deben evitar el contacto con animales enfermos, muertos o vivos que puedan albergar el virus de la viruela símica (roedores,
marsupiales, primates) y deben abstenerse de comer o manipular animales de caza (carne de
animales silvestres). Se debe enfatizar la importancia de la higiene de manos con agua y jabón
o un desinfectante a base de alcohol.
Se debe aislar a un paciente con viruela símica durante el período infeccioso, es decir, durante la etapa de erupción de la enfermedad, y se deben observar los contactos en cuarentena. El
rastreo oportuno de contactos, las medidas de vigilancia y la sensibilización de los proveedores de atención médica sobre las enfermedades emergentes son partes esenciales para prevenir los casos secundarios y el manejo eficaz de los brotes de viruela símica.
Los trabajadores de la salud que atienden a pacientes con viruela símica sospechosa o confirmada deben implementar precauciones estándar para el control de infecciones por contacto y por gotitas. Las muestras tomadas de personas y animales con sospecha de infección por
el virus de la viruela símica deben ser manipuladas por personal capacitado que trabaje en
laboratorios debidamente equipados.
La OMS no recomienda ninguna restricción para viajar o comerciar con el Reino Unido o Nigeria según la información disponible en este momento.
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Reino Unido
El regreso a la normalidad pese al aumento
de casos de COVID-19 por la variante delta
07/07/2021
Con carros, comerciantes y transeúntes por
doquier, las calles del centro de Londres ya
se asemejan bastante a lo que eran antes de
la pandemia.

Las discotecas inglesas reabrirán sus puertas, el distanciamiento físico ya no será obligatorio, los eventos sociales dejarán de tener
límite de invitados e incluso el uso del barbijo será opcional, según anunció el 5 de julio
el primer ministro británico, Alexander Boris de Pfeffel Johnson.
“Si no seguimos adelante ahora que hemos
hecho tanto con el programa de vacunación
para romper el vínculo entre infecciones y
hospitalizaciones, ¿cuándo lo haremos?”, se
preguntó el mandatario.
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Semana epidemiológica

Casos confirmados. Reino Unido. De semana epidemiológica 1 de 2020 a
27 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 9 de julio
de 2021, 17:29 horas.
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El próximo 19 de julio, el gobierno británico
tiene previsto levantar las pocas restricciones que quedan en pie, permitiendo a gran
parte del país regresar a una relativa normalidad.
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Su plan será confirmado el 12 de julio, luego
de una última revisión de datos, y sólo aplica
a Inglaterra. Las otras tres naciones del país,
Escocia, Gales e Irlanda del Norte, manejan
independientemente sus asuntos sanitarios
y han decidido esperar un poco más.
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Semana epidemiológica

Muertes confirmadas. Reino Unido. De semana epidemiológica 1 de 2020
a 27 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 9 de julio
de 2021, 17:29 horas.

Muchos observan la decisión del gobierno central con escepticismo, en un momento en que
el número de casos de COVID-19 no para de aumentar.
“Terminar con el requisito de usar barbijo en el transporte público sería un acto de negligencia grave por parte del gobierno”, criticó el 5 de julio Bobby Morton, portavoz del sindicato
Unite para los trabajadores del sector.
“Las tasas de infección continúan aumentando y el uso del barbijo no solo reduce las transmisiones, sino que también ayuda a tranquilizar a los conductores y pasajeros nerviosos de usar
el transporte público”, agregó.
El 5 de julio, el Reino Unido registró 27.334 nuevos casos de COVID-19, 4.466 más que la semana anterior. La curva de contagios aumenta sin cesar en todo el país desde fines de mayo,
impulsada por la variante Delta plus.
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También conocida como AY.1, esta nueva
mutación se propaga más rápidamente, se
une con más facilidad a las células pulmonares y es potencialmente resistente a la terapia con anticuerpos monoclonales, una potente infusión intravenosa de anticuerpos
para neutralizar al virus.

Uso de barbijo opcional
El controvertido anuncio de Boris Johnson
de hacer que el uso del barbijo sea opcional
ha desatado un intenso debate en el país.

Casos diarios confirmados. Comparación entre los periodos 1 de septiembre a 4 de noviembre de 2020, y 1 de mayo a 4 de julio de 2021.
Fuente: Gobierno del Reino Unido.

Según el presidente de la Asociación Médica
Británica, el Dr. Chaand Nagpaul, no tiene
sentido dejar de usar el barbijo en espacios
públicos cerrados en las circunstancias actuales.
“Se ha demostrado que el barbijo reduce la
propagación de esta infección y no podemos Ingresos diarios por COVID-19. Comparación entre los periodos 1 de
entender por qué, en un momento en el que septiembre a 29 de octubre de 2020, y 1 de mayo a 29 de junio de 2021.
Fuente: Gobierno del Reino Unido.
hay niveles excepcionalmente altos de casos,
querríamos que más personas se infecten”, aseguró.
Pese a las críticas, el gobierno alega que el país “tendrá que aprender a vivir con la COVID-19”
y deberá encontrar maneras de afrontar el virus “exactamente como ya hacemos con la influenza”, como precisó el recién nombrado ministro de Salud, Sajid Javid.
El virólogo Julian Tang, de la Universidad de Leicester, concordó en que puede que se deba
aprender a vivir con la COVID-19, pero cree que el asunto podría tratarse con más precaución. “Se puede mantener el uso obligatorio del barbijo en lugares cerrados y relajar las medidas de distanciamiento físico hasta cierto punto. No hay por qué hacer todo de una vez”,
dijo.
“Cuando llegue el invierno, mantener el uso del barbijo en lugares cerrados será vital, porque
el sistema sanitario estará lidiando con muchos casos de COVID-19, además de la influenza y
otros virus respiratorios, y el personal estará bajo mucha presión”, agregó.
El profesor de Ciencias Respiratorias puntualizó que no se opone a reabrir el país, pero cree
que levantar todas las restricciones al mismo tiempo es “arriesgado e imprudente”.
Según una encuesta de YouGov publicada el 5 de julio, 71% de las personas interrogadas dijeron que el barbijo debería seguir siendo obligatorio en el transporte público por algún tiempo
después de que se levanten las restricciones, mientras que sólo 21% no lo considera necesario.
El 66% de los encuestados apoyó el uso obligatorio del barbijo en tiendas y lugares públicos
cerrados durante un período adicional de tiempo, mientras que 27% se opuso a ello.

Menos mortal
Aunque actualmente el número de casos es elevado, las muertes se han mantenido en un nivel relativamente bajo, lo cual sugiere que el avanzado programa de vacunación del Reino
Unido ha hecho que el virus sea menos mortal.
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El 5 de julio, apenas se registraron nueve
muertes por COVID-19, dentro de los 28 días
posteriores a una prueba positiva, pese a los
más de 27.000 nuevos casos.
Con un número similar de infecciones
(25.366), pero con una menor tasa de vacunación, Colombia reportó 570 muertes ese
mismo día.
En enero de este año, uno de cada 60 casos
de personas infectadas en Reino Unido acababa en la muerte de un paciente; hoy el
riesgo de morir tras contraer el virus es de
menos de uno cada 1.000 casos.

¿Qué restricciones se espera que sean levantadas?
• La regla de mantener distancia social de más de un metro
(excepto en algunas situaciones, como los puertos de entrada al país y ciertos entornos médicos).
• No existirán requisitos legales que obliguen a cubrirse el
rostro (pero se seguirá recomendando su uso en hospitales y
espacios públicos cerrados y abarrotados).
• Se les permitirá a los clubes nocturnos reabrir sus puertas.
• El contacto social dejará de ser limitado.
• No habrá límites en el número de invitados a bodas y funerales.
• Tampoco habrá límites al número de personas en conciertos, teatros o eventos deportivos.
• Las personas completamente vacunadas no tendrán que
aislarse luego de entrar en contacto con personas infectadas
con COVID-19.

El número de hospitalizaciones también ha bajado dramáticamente.
El plan del gobierno convierte una vez más a Reino Unido en el laboratorio del mundo. Ningún otro país ha intentado levantar las restricciones en medio de un rápido aumento de casos.

Los riesgos
El gobierno británico le apuesta así al muro de inmunidad construido por su programa de
vacunación. Pero a medida que se acabe el verano, el panorama podría cambiar drásticamente.
“Una vez se levanten las restricciones, el número de infecciones seguirá aumentando y, en
invierno, algunos casos de COVID-19 en personas mayores asintomáticas se volverán más
severos”, explicó el virólogo Julian Tang.
“Además, para ese periodo es posible que la gente mayor, que fue vacunada en enero o febrero, ya estén perdiendo los anticuerpos. Es cierto que ya se está hablando de una tercera dosis
para el otoño, pero obtener y distribuir esas vacunas tomará varios meses”, prosiguió.
“Todo eso será difícil de manejar, teniendo en cuenta que, al mismo tiempo, a las poblaciones
mayores se les tendrá que poner la vacuna contra la influenza”.
Tang cree que la gente está sobreestimando las vacunas y recuerda que algunas de ellas no
son tan eficaces frente a las variantes que circulan actualmente.
Tampoco hay muchos detalles sobre la COVID-19 persistente y su efecto en personas que ya
han sido vacunadas.
Alejandro Madrigal, profesor de hematología en el Colegio Universitario de Londres y experto en inmunología, cree que tanto factores económicos como sociales empujan a que se tomen decisiones como la del gobierno británico.
“Ha habido muchas promesas de que esto iba a acabar rápido y es normal que los países quieran salir de la crisis sanitaria lo más pronto posible”.
Madrigal no duda en que los casos se van a incrementar, pero cree que los indicadores en los
que se basa el gobierno de Boris Johnson para levantar todas las restricciones le permite concebir que, pese al aumento, habrá menos severidad en los casos.
No obstante, él considera necesario que la gente siga protegiéndose y manteniendo “un poco
de distancia física”, debido a la variante Delta y a “otras mutaciones que puedan surgir”.
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“Ha habido casos de pacientes completamente vacunados que han tenido que ser hospitalizados. Esto demuestra que aunque la vacuna protege, todavía hay que mantener algunos mecanismos de protección”.
En unos meses se verá si la decisión del gobierno británico fue la acertada o si, por el contrario, resulta ser otro error de juicio.
“Reino Unido ha sido un ejemplo en cuanto a la gran tasa de vacunación que se ha logrado en
la población. En este nuevo laboratorio mundial se aprende de los que responden bien como
de los que responden mal”, apuntó.
Este científico nacido en México afirma que seguirá utilizando barbijo en lugares cerrados y
abarrotados, además de mantener distancia física “siempre que se pueda”, pese a ya estar
completamente vacunado.
“Es probable que tengamos que esperar entre seis meses y un año más para saber cómo finalmente se va a controlar esta pandemia”, concluyó.
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Rusia
Reportan 14 casos de fiebre hemorrágica de
Crimea-Congo en el krai de Stavropol
09/07/2021
Según datos del departamento regional del
Servicio Federal para la Supervisión y la Protección de los Consumidores (Rospotrebnadzor), 14 pacientes han sido diagnosticados con fiebre hemorrágica de CrimeaCongo en el krai 4 de Stavropol, en el suroeste de Rusia.
“De acuerdo con los resultados de las pruebas de laboratorio, el diagnóstico de fiebre
hemorrágica de Crimea-Congo se estableció en 14 pacientes de entre los hospitalizados provisionalmente, que vivían en los distritos urbanos de Petrovsky y Blagodarnensky, en Apanasenkovsky, Arzgirsky, Krasnogvardeisky, Ipatovsky, Shpakovsky y en Stavropol”, dice el informe.
En lo que va del año, un total de 3.448 personas, incluidos 1.455 niños, acudieron a los hospitales en busca de atención por picaduras de garrapatas. La mayoría de los casos se registraron
en Stavropol (1.248), Kislovodsk (275), Pyatigorsk (261) y Georgievsky (191).
Se instó a los residentes de Stavropol a observar las medidas de seguridad cuando estén al
aire libre. Se recomienda rociar la ropa con repelente y, después de caminar, revisar el cuerpo
en busca de garrapatas. Si se encuentra una garrapata en el cuerpo, debe concurrirse a una
sala de emergencias.
La temporada de descanso, paseos y picnics está en pleno apogeo. En los paseos por áreas
naturales acecha a los vacacionistas el peligro de las garrapatas, advirtieron los expertos. 5

4

Los krais (territorios) son uno de los tipos de subdivisión territorial en que se organiza Rusia. La Federación está dividida en 85
sujetos federales, de los cuales nueve son krais. Actualmente no hay diferencias jurídicas entre un krai y una óblast en Rusia.

La ciudad de Stavropol es el centro administrativo del krai de Stavropol.
5

La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo es endémica y se presenta con frecuencia en la región de Stavropol. El sur de Rusia
(Rostov, Volgogrado, Astracán y Kalmykia en el Distrito Federal Sur y Stavropol, Ingushetia, Daguestán y Karachay-Cherkessia en
el Distrito Federal del Cáucaso Norte) y la disputada Crimea son endémicas para esta enfermedad. Entre 2005 y 2015, se registraron 1.397 casos en total, incluidas 42 muertes (tasa de letalidad de 4,2%). Las cifras más altas se registraron entre 2006 y 2008, lo
que coincide con las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud de Rusia. En 2016, se notificaron 162 casos en total para Rusia
con 6 muertes (tasa de letalidad de 3,7%), y en 2017, 72 casos con 4 muertes (tasa de letalidad de 5%).
El personal sanitario está en riesgo de contraer infecciones nosocomiales, y el primero de estos casos se describió en Pakistán y
se notificó posteriormente en muchos países. La enfermedad grave con hemorragia asociada presenta el mayor riesgo, y la falta
de reconocimiento de las características clínicas inespecíficas iniciales de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo sigue siendo
un desafío tanto en entornos endémicos como en casos exportados en viajeros.
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Siria
Reportan diez casos de
escombroidismo en Latakia
09/07/2021
El Hospital Nacional de Jableh, en Latakia,
Siria, recibió 10 casos de intoxicación alimentaria durante la semana pasada debido
al consumo del pescado denominado localmente “palmida” (Auxis rochei), informó una
fuente del hospital.
Agregó que “se les proporcionaron los primeros auxilios necesarios, incluidos medicamentos antialérgicos y lavado gástrico, y se les puso en observación durante un tiempo
antes de ser dados de alta del hospital”.
Las edades de los afectados iban de los 9 a los 59 años.
Los locales compran este tipo de pescado debido a su gran presencia en los mercados y a los
precios adecuados para sus bolsillos.
El funcionario de intoxicaciones de la Dirección de Salud de Latakia, el Dr. Louay Saeed, dijo
que la población no debe entrar en pánico por los casos de alergia alimentaria por el consumo del pez palmida.
Respecto a los síntomas de la alergia alimentaria al pescado, Saeed especificó que se tratan de
“picazón, urticaria, leve disnea y dolor abdominal con diarrea y enrojecimiento de la cara”.
“Dado que los precios del pescado se rigen por la oferta y la demanda, y debido a la disponibilidad de palmida en grandes cantidades, sus precios son relativamente bajos en comparación
con otros tipos de pescado, lo que alentó a la mayoría a comprarlo”, agregó Saeed.
El funcionario confirmó que la alergia alimentaria es una reacción provocada en algunas personas por la prehistamina que contiene la carne del pescado.
Saeed pidió a “las personas alérgicas a la prehistamina que se encuentra en el pescado que lo
hiervan antes de cocinarlo, para reducir el efecto de esta sustancia”.
También señaló: “Otra causa de alergia es el retraso en la cocción de algunos tipos de pescado
que están congelados, ya que la prehistamina que contiene se convierte en histamina y causa
la alergia”, y señaló que “un mal almacenamiento de pescado conduce a un aumento en los
casos de alergia alimentaria”.
Además, pidió a “la gente que no compre pescado a menos que se conozca la fuente y el tipo.
El pescado también debe cocinarse inmediatamente después de haber sido capturado, y no
debe pasar mucho tiempo desde que se deja sin cocer o se coloca en el refrigerador durante
mucho tiempo”.
“El pescado debe cocinarse inmediatamente una vez descongelado, y en el caso del palmida,
debe limpiarse bien y extraerse la sangre por completo para evitar las causas de la alergia”.
En Latakia, en abril de 2014, se registraron alrededor de mil casos de escombroidismo en 10
días, también a causa del consumo de palmida. A pesar de que su carne es seca y poco apeti-
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tosa, debido a su bajo precio en esta época del año es el alimento básico para la mayoría de la
población en el área costera de esta gobernación.
Vale la pena señalar que la gobernación de Latakia fue testigo el año pasado de varias muertes como resultado del consumo del venenoso pez globo. 6

6

El palmida (Auxis rochei) está emparentado con el atún; puede medir hasta 80 cm y tiene una boca ancha y dientes afilados. Se
pesca desde fines de primavera hasta principios de verano y nuevamente a fines de septiembre, cuando puede pesar hasta 5 o 6
kilogramos. También es probable que esté relacionado con el grupo de peces escombroides que son conocidos por producir
histamina en diversas partes de su cuerpo.

El escombroidismo es un tipo de intoxicación por alimentos causada por el consumo de especies de peces marinos escombroides y similares que han comenzado a contaminarse por el crecimiento de tipos particulares de bacterias alimentarias. Los peces
más comúnmente involucrados son los miembros de la familia Scombridae (atunes y caballas) y algunos parientes no escombroides (anjova, dorado y medregal). También se ha registrado en otras especies, pero son menos preocupantes en relación con
su consumo popular. La toxina sospechosa es un nivel elevado de histamina generado por la degradación bacteriana de sustancias en la proteína muscular. Se cree que este proceso de deterioro natural libera subproductos adicionales que potencian el
efecto tóxico. Las toxinas potenciales no se destruyen al congelarlas, cocinarlas, ahumarlas, curarlas o enlatarlas.
Los síntomas del escombroidismo pueden hacerse evidentes entre minutos y dos horas después del consumo. Este inicio rápido
es una de las razones por las que este tipo de intoxicación puede notificarse con más frecuencia que muchas otras intoxicaciones alimentarias que reaccionan mucho más lentamente. Los signos iniciales sugieren una respuesta alérgica con enrojecimiento y sudoración faciales, sensación de ardor y sabor a pimienta en la boca y la garganta, mareos, náuseas y dolor de cabeza. Estos
síntomas iniciales pueden avanzar a erupción facial, urticaria, edema, diarrea a corto plazo y calambres abdominales. Los casos
graves pueden nublar la visión y causar estrés respiratorio e hinchazón de la lengua. Los síntomas generalmente duran aproximadamente de 4 a 6 horas y rara vez exceden de 1 a 2 días.
Los síntomas del escombroidismo se pueden confundir fácilmente con una alergia u otra forma de intoxicación alimentaria, y
viceversa. Por ejemplo, algunos síntomas del escombroidismo son similares a los de la ciguatera, otra forma de intoxicación por
peces marinos. Distinguir estas enfermedades puede resultar complicado, especialmente en las regiones de aguas cálidas.
Los peces escombrotóxicos potenciales pertenecen a un grupo particular de especies a las que se les ha permitido inicialmente
que se echen a perder. Estas especies siempre deben recibir un cuidado especial en la manipulación, el lavado y la formación de
hielo, la refrigeración o la congelación inmediata adecuadas para evitar el crecimiento de las bacterias y el deterioro causado
por ellas. Los estudios han demostrado que se pueden generar niveles de histamina tóxica en menos de 6 a 12 horas de exposición sin hielo ni refrigeración. Este problema es de particular interés inmediatamente después de la captura a bordo de un barco
comercial o de recreo. Asimismo, la pesca recreativa realizada en un muelle o playa cálida es propensa a la producción de histamina en ciertas especies. La consecuencia adversa no es grave, pero sí lo suficientemente incómoda y alarmante como para
justificar un poco de cuidado adicional. La prevención es simple y preferible al tratamiento, que es similar al que se usa para las
reacciones alérgicas. Los consejos habituales de los médicos incluyen tratamientos con antihistamínicos.
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Zimbabwe
Lanzaron una nueva campaña de
vacunación contra la fiebre tifoidea
07/07/2021
Millones de niños en Zimbabwe se beneficiarán de una nueva campaña de inmunización
con la de vacuna conjugada contra la fiebre
tifoidea (TCV), lanzada por el Ministerio de
Salud y Cuidado Infantil el 21 de mayo de
este año con el apoyo de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), la Alianza Mundial para el Fomento de la Vacunación y la
Inmunización (GAVI) y el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF). Se trata de la primera campaña de su tipo en la Región de
África. La campaña inicial de vacunación de 10 días entre el 24 de mayo y el 4 de junio llegó a
más de cuatro millones de niños. Desde entonces, la campaña se ha ampliado en un intento
por alcanzar un objetivo final de poco menos de seis millones de niños. La vacuna también se
ha agregado con éxito al calendario de vacunación de rutina de Zimbabwe.
“En el pasado reciente, Zimbabwe se ha visto afectado por una serie de brotes de fiebre tifoidea, y ciudades como Harare, Bulawayo y Gweru se han convertido a menudo en epicentros
debido a las crónicas condiciones deficientes de provisión de agua, saneamiento e higiene
(WASH) causadas por la escasez de agua”, dijo el Dr. Constantino Guveya Dominic Nyikadzino
Chiwenga, vice presidente de Zimbabwe y Ministro de Salud y Cuidado de la Infancia. “En este
contexto, la introducción de la vacuna contra la fiebre tifoidea se convierte en una medida
crítica de salud pública”.
La nueva campaña integró la vacuna conjugada contra la fiebre tifoidea con la vacuna antipoliomielítica inactivada y la vacuna contra el virus del papiloma humano. Además, los niños de
seis a 59 meses de edad han recibido suplementos de vitamina A. Desde el final de la campaña
inicial de 10 días, la vacuna contra la fiebre tifoidea se está administrando de forma rutinaria
a todos los niños a los nueve meses de edad.
“La vacuna conjugada contra la fiebre tifoidea es un paso importante para abordar las altas
tasas de esta enfermedad entre los niños de Zimbabwe, y el gobierno del país merece el crédito por haberla incorporado con éxito en su programa de inmunización de rutina. Estamos
orgullosos de poder apoyarlos en sus esfuerzos”, dijo el Dr. Alex Gasasira, representante de la
OMS en Zimbabwe. Gasasira señaló también que la introducción de la vacuna conjugada contra la fiebre tifoidea en Zimbabwe a través de una campaña integrada hizo realidad las prioridades estratégicas de la Agenda de Inmunización 2030, lanzada en 2020 por la OMS, el UNICEF y la GAVI.
A través de la capacitación en promoción de la salud y el apoyo técnico de la OMS y el UNICEF, las autoridades sanitarias han empoderado a los trabajadores sanitarios de las aldeas de
todo el país para educar a las comunidades y alentar a los cuidadores a acceder a las vacunas
integradas para sus hijos. Como resultado, los trabajadores de la salud de las aldeas se han
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convertido en partes interesadas fundamentales del Programa Ampliado de Inmunización de
Zimbabwe.
“Como he sido trabajadora de la salud en una aldea durante 37 años, he visto morir a muchas
personas a causa de enfermedades prevenibles mediante vacunas. He aprendido mucho sobre la importancia de las vacunas y es mi deber seguir animando a mi comunidad a que traigan a sus hijos a vacunar”, dijo Gladys Masamba, de 76 años, trabajadora de la salud en aldeas
(VHW) del distrito de Mbire, en el norte de Zimbabwe.
La OMS y el UNICEF, junto con otros socios, también han movilizado fondos para la adquisición y distribución de vacunas y la instalación de equipos de cadena de frío para asegurar que
se mantengan en las condiciones de almacenamiento requeridas.
Además de capacitar a los trabajadores de la salud sobre cómo administrar la nueva vacuna,
la OMS y el UNICEF también capacitaron a periodistas locales sobre cómo informar correctamente sobre la campaña y ayudaron con la producción de encartes para radio, televisión y
periódicos. Al hacerlo, la OMS y sus socios han desempeñado un papel integral para garantizar que el mayor número posible de cuidadores y comunidades se beneficien de la campaña.
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Arte y pandemia

A

Muro Conmemorativo nacional a los Muertos por la COVID-19 (Reino Unido)
Los psicólogos han descubierto que el cerebro no es particularmente bueno para procesar grandes cantidades, y el número de
muertos por la COVID-19 en el Reino Unido es un testimonio de ello. Llegar al monumento y caminar a través de 500 metros de
corazones diminutos, que representan una vida perdida, fue un tributo emocional a los que han fallecido durante los últimos 18
meses. Su simple magnitud generó una puntada emocional. Sin embargo, ver a la gente interactuar con el muro y encontrar
consuelo en él fue un recordatorio de cómo la COVID-19 nos ha afectado a todos, generando un sentimiento de comunidad y
conexión con los demás en un momento de autoaislamiento.
Fotografías de @henricalderon
COVID Art Museum (@covidartmuseum).
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