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ArgentinaA

India

Confirmaron la elevada producción
de anticuerpos contra la COVID-19
de la vacuna Sputnik V
09/07/2021
Un estudio sobre casi 300 trabajadores de la
sanidad argentinos demostró que la vacuna
Sputnik V induce la formación de altos niveles de anticuerpos IgG y neutralizantes del
SARS-CoV-2 tanto entre las personas no infectadas como entre el personal de la salud
que ya contrajo la enfermedad. Así lo informó el Fondo Ruso de Inversión Directa
(RDIF), a cargo del desarrollo de la vacuna
rusa contra la COVID-19.
El estudio evaluó la formación de anticuerpos específicos contra el SARS-CoV-2 tras la vacunación de 288 trabajadores sanitarios en
Argentina, analizando los títulos de anticuerpos IgG y la capacidad de neutralización tras una
y dos dosis de la vacuna Sputnik V tanto en individuos que ya habían padecido la enfermedad
como en personas que no habían enfermado previamente.
Entre las principales conclusiones del estudio se señala que 94% de las personas sin antecedentes de COVID-19 mostró una fuerte respuesta inmunitaria tras una única dosis de la vacuna Sputnik V. También se afirma que no hubo beneficios claros tras la administración de una
segunda dosis de Sputnik V a quienes ya habían padecido la enfermedad.
Según el estudio, la inmunización con solo el primer componente de Sputnik V (vacuna Sputnik Light) es suficiente para proteger la salud de quienes han estado enfermos. Hasta la fecha,
Sputnik V fue registrada en 67 países, con una población total de más de 3.500 millones de
personas.
Kirill Dmitriev, director ejecutivo (CEO) del RDIF, dijo al respecto de la investigación: “El artículo publicado por especialistas de Argentina es otro ejemplo de los datos positivos obtenidos con la administración de Sputnik V. La vacuna proporciona un alto nivel de protección
tanto para los que no se han infectado con el SARS-CoV-2 como para los que han padecido la
infección. Sputnik V es una de las vacunas más seguras y eficaces contra la COVID-19 en el
mundo, como lo confirma la publicación de una amplia variedad de datos de los reguladores e
instituciones científicas en América Latina, Europa y Medio Oriente”.
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Brasil
Vigilancia de neumonía
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
24.730
85.315
40.887
11.406
27.319
189.657
23.489
6.504
6.774
36.767
18.356
8.014
6.407
8.350
41.127
4.015
6.397
5.749
18.447
4.923
12.292
51.823
4.737
3.057
6.998
6.929
5.297
2.074
29.092
348.466

2020

Tasas
134,65
84,00
187,95
141,77
132,38
111,32
204,18
144,21
232,31
194,23
263,33
123,03
181,86
114,90
169,42
166,25
143,92
255,19
225,92
86,99
126,18
158,58
135,51
146,53
184,19
161,83
264,30
217,90
175,05
132,56

Casos
924
5.242
1.958
1.452
1.510
11.086
1.640
601
665
2.906
1.336
575
615
804
3.330
375
482
800
1.505
424
716
4.302
312
317
594
747
538
152
2.660
24.284

2021
Tasas
30,04
29,88
52,07
104,76
42,70
37,84
82,40
76,93
130,82
88,60
110,91
51,30
101,62
63,74
79,44
90,27
62,53
203,29
105,66
43,34
42,25
75,78
50,40
88,44
89,45
99,92
147,12
87,64
90,84
53,52

Tasas
35,37
69,97
33,25
61,06
34,15
56,91
165,59
75,11
494,16
195,05
94,88
27,43
19,02
110,20
70,54
84,73
100,49
237,80
100,07
17,40
69,58
85,24
76,29
107,64
324,48
210,55
479,51
32,64
218,67
82,21

Casos
1.089
12.392
1.263
854
1.217
16.815
3.329
593
2.543
6.465
1.154
310
116
1.405
2.985
355
783
948
1.443
172
1.193
4.894
480
389
2.182
1.594
1.797
58
6.500
37.659

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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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) 37.659 casos. La tasa de incidencia de este período es 53,61% superior a
la correspondiente a igual intervalo de 2020.
Trece jurisdicciones presentan una mayor
incidencia que en idéntico periodo del año
2020.

40
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0

notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes. ArgenAsimismo, la incidencia del año 2021, hasta Casos
tina. Años 2014-2021, hasta semana epidemiológica 24. Fuente: Ministela SE 24, es 37,98% inferior a la correspon- rio de Salud de Argentina.
diente al periodo 2014/2019. Cuatro jurisdicciones presentan una mayor incidencia en comparación con el periodo 2014/2019: Neuquén, Río Negro, San Luis y Santa Cruz.

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, pero los
casos vuelven a incrementarse en el año 2021.
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AméricaA

Estados Unidos
¿Habrá una nueva ola de COVID-19?
12/07/2021
El resurgimiento de casos de COVID-19 en
Estados Unidos y a nivel mundial no es algo
que sorprenda a la comunidad científica. Y la
respuesta a por qué es simple y compleja a la
vez: no todos los países, o dentro de un
mismo país, se cumplen las mismas reglas de
salud pública y las personas respetan estos
mandatos con distintos niveles de rigurosidad.
Especialmente en las naciones con mayor
cantidad de población y con gobiernos federales, la forma en que se lucha contra una pandemia puede variar. Esto, sumado a la accesibilidad dispar a tratamientos e inmunización, abre “lagunas” en las comunidades a través de los
cuales los virus pueden seguir circulando. En este escenario, ¿qué pasará con la COVID-19?
Una pandemia se combate con políticas de salud y con la investigación para tratamientos y
vacunas, pero además con acciones individuales. Sin embargo, hay cosas que no se pueden
controlar, por ejemplo, cuando una persona se expone al SARS-CoV-2, puede llevar hasta dos
semanas para que presente síntomas o se enferme (e incluso puede no presentar síntomas).
Mientras tanto, esta persona puede contagiar el virus a otras y así sucesivamente. En el pico
de una pandemia, estos ciclos de infección se multiplican por decenas, cientos o miles hasta
que los casos se diagnostican y oficiales de salud pública pueden registrarlos en una base de
datos estadística.
Los sitios en donde las personas viven cerca, como los hogares de adultos mayores (que fueron sitios de súper propagación al principio de la pandemia) o las viviendas multigeneracionales son espacios proclives a la expansión viral.
Por eso es esencial seguir las reglas de salud pública. Por ejemplo, los expertos aseguran que
en un mundo ideal en el que todos sus habitantes sin excepción utilizaran barbijo por un determinado tiempo, la pandemia se hubiera detenido mucho antes. Pero esto es una utopía.
Estas diferencias en el acatamiento de las reglas de prevención, en las normativas de los gobiernos locales, sumado al ciclo natural de los virus, hacen que sea posible que haya una nueva ola de COVID-19. Lo que seguramente ocurra es que, como ya hay vacunas, ésta no sea tan
feroz como la primera vez.
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Estados Unidos, un caso centinela
Más de 33 millones de estadounidenses han
sido diagnosticados con COVID-19 desde el
comienzo de la pandemia, y más de 600.000
murieron por complicaciones de la infección.
A lo largo de la pandemia, los gobiernos locales han establecido diferentes normas,
bien distintas dependiendo del estado, lo que
ha generado una estadística muy distinta de
casos.

2020

2021

1.526.166

1.356.592

1.187.018

Número de casos

Los científicos están investigando cuánto
tiempo dura la inmunidad luego de haber
recibido una de las vacunas contra la COVID19, para saber a qué atenerse en caso de una
nueva ola.
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Semana epidemiológica

Casos confirmados. Estados Unidos. De semana epidemiológica 1 de 2020
a 27 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 12 de
julio, 17:08 horas.
24.220
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19.376

16.954

Número de muertes

En muchos lugares del mundo, justamente
gracias a la vacunación, se ha alcanzado la
llamada “inmunidad colectiva“, que se presenta cuando mucha gente está vacunada, y
el virus ya no encuentra fácilmente nuevos
huéspedes a quienes infectar.
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Esto se expresa ahora con las campañas de Muertes confirmadas. Estados Unidos. De semana epidemiológica 1 de
vacunación. Mientras estados como Massa- 2020 a 27 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 12
de julio, 17:08 horas.
chussetts presentan una tasa de vacunación
de 82%, Tennessee todavía no ha alcanzado la meta establecida para julio de 70%.
Semana epidemiológica

Las fronteras son porosas. Por eso esta discrepancia en las cifras de vacunación pueden hacer
que el virus siga circulando.
Mientras tanto, para sobrevivir el virus cambia de genética, muta, lo que genera una nueva
variante que no es exactamente igual a la anterior: puede ser más contagiosa y letal.

Qué son las variantes de un virus
Los virus cambian constantemente a través de la mutación y siempre se espera que aparezcan nuevas variantes. A veces surgen variantes que luego desaparecen. Otras veces, persisten
por largo tiempo. Se han documentado múltiples variantes del SARS-CoV-2 en Estados Unidos
y en todo el mundo durante esta pandemia.
La forma que tienen los virus de sobrevivir es cambiar constantemente. A medida que el organismo humano “aprende” a combatirlos a través de la respuesta inmune, de la vacunación,
los virus necesitan cambiar para seguir circulando.
Al cambiar, los virus se diversifican. Los científicos monitorean estos cambios, incluidos los
cambios en la superficie del virus. Al estudiarlos cuidadosamente, pueden aprender cómo los
cambios en el virus pueden afectar la forma en que se propaga y la forma en que las personas
se contagiarán.
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Para explicar este proceso biológico, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos visualizan a un virus como un árbol que crece y se ramifica;
cada rama del árbol es ligeramente diferente a las demás. Al comparar las ramas, los científicos pueden etiquetarlas según las diferencias. Estas pequeñas diferencias, o variantes, se han
estudiado e identificado desde el comienzo de la pandemia de COVID-19.
Algunas variantes permiten que el virus se propague más fácilmente o lo hacen resistente a
tratamientos o vacunas. Esas variantes deben controlarse con más atención.

Variantes que circulan en Estados Unidos
Actualmente existen cuatro variantes notables en el país:
− B.1.1.7 (Alfa): esta variante se detectó por primera vez en Estados Unidos en diciembre de
2020. Inicialmente se registró en el Reino Unido.
− B.1.351 (Beta): esta variante se detectó por primera vez en Estados Unidos a fines de enero
de 2021. Se observó inicialmente en Sudáfrica en diciembre de 2020.
− P.1 (Gamma): esta variante se detectó por primera vez en Estados Unidos en enero de 2021.
La P.1 se identificó inicialmente en viajeros de Brasil, que fueron evaluados durante un
examen de rutina en un aeropuerto de Japón, a principios de enero.
− B.1.617.2 (Delta): esta variante se detectó por primera vez en Estados Unidos en marzo de
2021. Se identificó inicialmente en India en diciembre de 2020.
Estas variantes parecen propagarse más fácil y rápidamente que otras, lo que puede conducir
a más casos de COVID-19. Un aumento en el número de casos ejercerá más presión sobre los
recursos sanitarios, provocará más hospitalizaciones y, potencialmente, más muertes.

La variante Lambda
La Organización Mundial de la Salud (OMS) la considera una “variante de interés” por lo siguiente:
− Posee cambios genéticos que se predice o se sabe que afectan las características del virus,
tales como transmisibilidad, gravedad de la enfermedad, capacidad de “engañar” al sistema inmune, más difícil diagnosticar y tratar.
− Registra una transmisión comunitaria significativa o múltiples grupos de COVID-19, en
varios países con una prevalencia relativa creciente junto con un número creciente de casos a lo largo del tiempo, u otros impactos epidemiológicos aparentes que sugieren un
riesgo emergente para la salud pública mundial.
La comunidad científica ha estado monitoreando el avance de la variante Lambda, y han registrado su presencia creciente en Chile, Argentina y Ecuador.
El 23 de junio, el Sistema de Salud Pública del Reino Unido puso esta variante en la lista de
variantes a investigar, especialmente por su rápida diseminación.
Comparada con la variante Delta que surgió en India y tiene dos mutaciones de proteínas,
Lambda tiene siete, lo que le permite infectar las células sanas con más facilidad.
Hasta ahora, las distintas vacunas que se están utilizando para combatir la pandemia de COVID-19 han parecido ser efectivas contra las diferentes variantes del SARS-CoV-2. Se está monitoreando la reacción inmunitaria a Lambda.

6

Estados Unidos
Estudian un brote de legionelosis
en Minnesota vinculado con un hotel
09/07/2021
Los casos de legionelosis asociados con un hotel en la ciudad de Albert Lea han impulsando a
los funcionarios de salud de Minnesota a advertir a toda persona que se hospedó en el hotel a
fines de junio que busque atención médica de inmediato si presenta síntomas respiratorios.
Investigadores del Departamento de Salud de Minnesota (MDH) han identificado dos casos
confirmados por laboratorio hasta ahora entre personas de grupos no relacionados que se
hospedaron en el hotel Ramada by Wyndham en Albert Lea y pasaron tiempo en el área de la
piscina/jacuzzi durante el último fin de semana de junio. Los casos detectados enfermaron
entre fines de junio y principios de julio. Uno fue hospitalizado y dado de alta; el restante aún
está hospitalizado. Hay informes de que otras personas que estuvieron expuestas están experimentando síntomas similares a los de la legionelosis; el MDH continúa investigando.
La enfermedad se transmite al inhalar el rocío fino de fuentes de agua contaminadas con la
bacteria Legionella pneumophila. No se transmite de persona a persona. El período de incubación puede ser de hasta 14 días.
Los investigadores del MDH están trabajando con el hotel para determinar cuál podría ser la
fuente de la bacteria. En este momento, la evidencia preliminar y la experiencia pasada sugieren que podría ser el jacuzzi del spa del hotel. El establecimiento cerró el spa por mantenimiento el 29 de junio y la zona de la piscina está cerrada para los huéspedes en este momento. El personal del MDH está trabajando con el personal del hotel haciendo recomendaciones
acerca de cómo limpiar y descontaminar el spa y el área de la piscina.
En el pasado, se ha observado que los spas son el origen de brotes de legionelosis debido a su
temperatura y capacidad para aerosolizar la bacteria L. pneumophila en pequeñas gotas de
agua.
Los investigadores del MDH dijeron que es posible que aún surjan otros casos vinculados al
hotel. “Si alguien pasó tiempo en el hotel entre el 22 y el 29 de junio y está enfermo ahora, o si
desarrolla una enfermedad en las dos semanas posteriores a su visita, debe consultar a un
proveedor de atención médica para que lo evalúen por una posible legionelosis”, dijo Kris
Ehresmann, director de la división de enfermedades infecciosas del MDH.
El MDH solicitó a los proveedores de atención médica que estén atentos a cualquier paciente
con síntomas compatibles con la legionelosis. Esta es una neumonía bacteriana que puede ser
grave, por lo que es importante un diagnóstico rápido y un tratamiento con antibióticos. Los
síntomas incluyen fiebre, fatiga, dolor de cabeza, dolores musculares, escalofríos, dificultad
para respirar, pérdida del apetito y tos. La infección por L. pneumophila se puede diagnosticar con una prueba de antígeno en orina (que detecta a L. pneumophila serogrupo 1, la cepa
más común de Legionella y la involucrada en los casos recientes). No se recomienda el test en
personas que podrían haber estado expuestas pero que no experimentan síntomas.
La mayoría de las personas expuestas a L. pneumophila no desarrollan legionelosis. Las personas mayores de 50 años, fumadores actuales o exfumadores, o aquellos con ciertas afecciones médicas que incluyen sistemas inmunitarios debilitados, enfermedad pulmonar crónica, cáncer, diabetes y enfermedad renal o hepática tienen un mayor riesgo.
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El mundoA

Guinea
Reportaron una segunda muerte
por fiebre hemorrágica de Lassa
04/07/2021
El primer caso de fiebre de Lassa se notificó a las autoridades sanitarias de Guinea el 8 de mayo de 2021 en el hospital de la prefectura de Yomou. Esto fue en un residente masculino de 23
años de la prefectura de Yomou que fue identificado el 3 de mayo como sospechoso de enfermedad por el virus del Ébola, pero luego dio negativo. El 7 de mayo, su estado clínico empeoró, lo que llevó al equipo de atención médica a realizar más investigaciones de laboratorio, que incluyeron fiebre hemorrágica de Lassa, fiebre amarilla, COVID-19 y enfermedad por
el virus de Marburg. Sufrió dificultad respiratoria e insuficiencia multiorgánica y murió el 7
de mayo. Los resultados de laboratorio confirmaron su positivo para fiebre de Lassa y COVID19 el 8 de mayo. Se realizó el rastreo de contactos y el seguimiento de 88 personas y no se
detectaron casos secundarios.
El segundo caso confirmado se detectó en el Hospital Regional de N’zérékoré el 17 de junio de
2021. Se trataba de una mujer de 65 años identificada el 15 de junio como presunto caso de
enfermedad por el virus del Ébola. Era residente de la prefectura de Beyla y murió el mismo
día. Esta alerta fue notificada al equipo central del distrito el mismo día y se recolectaron
muestras de laboratorio para su confirmación. Los resultados de laboratorio confirmaron su
positivo para fiebre de Lassa y negativo para virus del Ébola y COVID-19 el 17 de junio, después de su muerte. Se ha incluido un total de 111 contactos (54 en Beyla y 57 en N’zérékoré)
para seguimiento. Actualmente, la prefectura de Bheeta se considera activa, mientras que las
prefecturas de Yomou-Centre, Péla, Yomou y Bignamou permanecen en alerta. Desde principios de 2021, ha habido dos casos confirmados, de los cuales ambos fallecieron (tasa de letalidad de 100%).

Acciones de salud pública
• Las autoridades sanitarias informaron a las autoridades políticas, administrativas y municipales sobre la confirmación del brote de fiebre hemorrágica de Lassa en Guinea.
• Se desplegó un equipo de respuesta rápida para llevar a cabo una investigación detallada
en la familia del fallecido. Además, se presentaron condolencias y se informó y sensibilizó
a la familia sobre el modo de transmisión de la fiebre de Lassa y las medidas de precaución
necesarias.
• El entierro digno y seguro del cuerpo fue realizado por la Cruz Roja bajo la supervisión del
departamento de salud provincial el 18 de junio de 2021.
• Se realizó el listado y seguimiento de contactos.

8

• Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica; sensibilización de los trabajadores de salud y miembros de la comunidad sobre las definiciones de casos de fiebre de Lassa y otras
enfermedades propensas a epidemias.
• Continúa la sensibilización de las comunidades del distrito de Beyla sobre las prácticas de
lavado de manos.

Interpretación de la situación
La fiebre hemorrágica de Lassa, una enfermedad viral aguda zoonótica, es endémica en partes de África Occidental, incluidas Sierra Leona, Liberia, Guinea y Nigeria. Los resultados de la
investigación confirmaron dos casos de fiebre de Lassa en las prefecturas de N’zérékoré y
Beyla en Guinea. Actualmente, no se ha notificado ningún caso secundario. Las actividades de
respuesta a este brote aún están en curso. Las autoridades locales y nacionales deben permanecer atentas a este evento a raíz del cambio de prioridades a otras emergencias de salud, en
particular la pandemia de COVID-19.
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India
Dramático descenso de los casos
de encefalitis japonesa en Assam
09/07/2021
El distrito de Dibrugarh informó una enorme caída en las enfermedades transmitidas
por vectores durante los últimos tres años
después de que el Programa Nacional de
Control de Enfermedades Transmitidas por
Vectores (NVBDCP) intensificara las medidas
para controlar seis de estas enfermedades.
El distrito superior de Assam registró solo
un caso de encefalitis japonesa y cuatro casos de síndrome de encefalitis aguda (SEA) entre el 1 de enero y el 9 de julio de 2021. Una persona con SEA también ha sucumbido a la enfermedad durante este período.
Una vez considerado un área crítica para la encefalitis japonesa y el SEA, el distrito de Dibrugarh ha mostrado una disminución considerable en el número de casos este año.
Ha habido una caída significativa en los casos de estas dos patologías en Dibrugarh en comparación con los últimos dos años. En 2019, el distrito registró 33 casos de encefalitis japonesa y 285 casos del SEA. Además, hubo 11 muertes por encefalitis japonesa y 31 muertes por
SEA ese año. El número de casos se redujo en 2020 con 13 casos de encefalitis japonesa y 29
casos de SEA reportados en el distrito. También hubo dos muertes por encefalitis japonesa y
cinco por SEA el año pasado.
Siddhartha Saikia, consultor de distrito de la Dirección del NVBDCP, dijo: “Debido a los sinceros esfuerzos del Departamento de Salud, los casos han caído en Dibrugarh”.
“Hasta ahora hemos detectado un caso de encefalitis japonesa y cuatro de SEA en el distrito y
tenemos muchas esperanzas de que el total de casos sea insignificante este año. Los esfuerzos
del Departamento de Salud han dado sus frutos en la lucha contra estas temidas enfermedades”, agregó.
Añadió que la sensibilización de la gente y la mejora de las instalaciones en los centros de
salud primaria, los centros de salud comunitarios y los hospitales de distrito, y la inmunización de los niños ha desempeñado un papel importante en la reducción de los casos y también ha controlado las tasas de mortalidad.
“Hasta ahora, hemos realizado 2.452 visitas puerta a puerta para crear conciencia. Además,
hemos distribuido 25.217 mosquiteros tratados con insecticidas entre la población. Se está
fumigando en las zonas rurales, así como en las zonas urbanas vulnerables de la ciudad de
Dibrugarh como Paltanbazar, Dibrujan y Loharpatty”, informó Saikia. 1
1

El estado de Assam ha experimentado una transmisión muy activa del virus de la encefalitis japonesa en los últimos años. La
disminución de los casos de encefalitis japonesa y del síndrome de encefalitis aguda es notable. Esta noticia menciona la inmunización de los niños, y se supone que se trata de la vacuna contra la encefalitis japonesa, que puede ser responsable de la disminución de los casos de esta enfermedad. El motivo de la disminución de los casos de síndrome de encefalitis aguda no está tan
claro. Cabe elogiar a las autoridades de salud pública por su programa de concienciación pública y sus esfuerzos por distribuir
mosquiteros. A la temporada de transmisión del virus de la encefalitis japonesa todavía le quedan más de tres meses, por lo que
pueden registrarse más casos. Se espera que la vacunación y otros esfuerzos sigan teniendo éxito en la reducción del número de
casos de encefalitis japonesa.
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Kenya
Brote de dengue en Mombasa y Mandera
11/07/2021
Kenya ha estado experimentando brotes de dengue durante los últimos cinco años. El virus se
ha detectado previamente en dos regiones del país: North Eastern y Coast. Desde principios
de junio de 2021, el condado de Mandera ha estado experimentando un brote de dengue de
causas/origen desconocidos que se ha informado desde varias instalaciones, tanto privadas
como públicas, dentro de la ciudad de Mandera, subcondado de Mandera East, y que afecta
tanto a niños como a adultos.
Actualmente, brotes de dengue por el serotipo DENV-3 están en curso en los condados de
Mombasa y Mandera, situados en las regiones Coast y North Eastern de Kenya, respectivamente, sin un registro documentado de propagación a otros condados. El condado de Mandera comparte fronteras con Somalia y Etiopía. Se informaron casos confirmados de dengue en
2021 y anteriormente en 2017 y 2018 en Dolo Zone y Liban Zone, en la región de Somali, en
Etiopía, cerca de las fronteras con el condado de Mandera en Kenya.
El condado de Mombasa ha informado de un aumento en los casos de dengue en los últimos
años. Desde enero de 2021 hasta el 13 de junio de 2021, se registraron un total de 717 casos de
dengue, incluidos 24 confirmados mediante pruebas de reacción en cadena de la polimerasa
(PCR) en el laboratorio de fiebres hemorrágicas virales del Instituto de Investigación Médica
de Kenya en Nairobi (laboratorio nacional de referencia), y una muerte (tasa de letalidad de
0,1%). El brote ha afectado a seis subcondados: Changamwe, Jomvu, Kisauni, Likoni, Mvita y
Nyali. El subcondado de Mandera East ha listado 52 casos de dengue (incluidos 12 confirmados por laboratorio) con una muerte (tasa de letalidad de 1,9%) al 29 de junio de 2021. El número de casos en el condado de Mandera es probablemente más alto de lo que informa el
listado debido a la debilidad del sistema de vigilancia (tanto en la detección como en la documentación).

Acciones de salud pública
• Está en actividad un Centro de Operaciones de Emergencia para coordinar la respuesta.
• Se activaron los equipos de respuesta al brote a nivel de condado en Mombasa y Mandera.
• Se ha intensificado la vigilancia para establecer la magnitud de los casos, su registro y la
búsqueda activa por parte del equipo de vigilancia en todos los subcondados.
• Continúa el tratamiento de apoyo a los casos.
• En los establecimientos de salud, incluidos los privados en la ciudad de Mandera, se han
revisado los registros de los síntomas y se ha implementado la distribución de herramientas de vigilancia.
• Se ha incrementado la sensibilización de la población para ampliar las medidas de protección personal contra las picaduras de los mosquitos vectores.
• La capacidad de análisis de laboratorio está disponible a nivel nacional.

Interpretación de la situación
Aunque Kenya ha experimentado brotes de dengue en el pasado, no se ha tomado una respuesta adecuada. Según el Departamento Meteorológico de Kenya, las perspectivas climáticas
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para la temporada de “lluvias largas” de marzo-abril-mayo de 2021 pronosticaron un aumento de las precipitaciones en el noreste de Kenya. La región no experimentó un aumento de las
precipitaciones, sin embargo, hubo y todavía hay inundaciones significativas debido a las lluvias muy copiosas que se experimentaron y aún se están experimentando en las tierras altas
de Etiopía, lo que provocó crecimientos de ríos e inundaciones en las regiones río abajo, incluidas las regiones que rodean el condado de Mandera. Hasta el momento no se han instituido medidas de control de vectores.
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Irlanda
Declaran una epidemia de sífilis
11/07/2021
Se ha declarado un brote nacional de sífilis
temprana en Irlanda, que se está investigando desde junio de 2021. Antes del inicio de la
pandemia de COVID-19, los casos de sífilis
temprana estaban aumentando y esto había
sido identificado como un área de acción
urgente. Después de una pequeña disminu- Casos notificados de sífilis temprana. Irlanda. De enero de 2018 a abril de
2021. Fuente: Health Service Executive.
ción de casos en 2020, coincidiendo con la
primera ola de COVID-19, las notificaciones de sífilis temprana están aumentando una vez
más y están superando las cifras observadas en 2019 y años anteriores. Si bien la mayoría de
los casos se siguen notificando en hombres, hay un aumento de casos en mujeres y de transmisión heterosexual. Existe un reservorio potencialmente grande no diagnosticado de infección por sífilis en Irlanda debido en parte al impacto de la COVID-19. La sífilis es una infección de transmisión sexual (ITS) muy tratable y el reconocimiento y el tratamiento tempranos
son fundamentales para prevenir la morbilidad evitable de las personas infectadas y la
transmisión a otras personas.
La sífilis temprana es una enfermedad de declaración obligatoria; los laboratorios notifican la
mayoría de los casos, y las clínicas de ITS y los médicos de cabecera proporcionan datos de
vigilancia sobre los casos a los Departamentos de Salud Pública.
Se desconoce el alcance del impacto de la COVID-19 en la prevalencia de las ITS en Irlanda; ha
habido un impacto negativo significativo en la disponibilidad de servicios de testeo y tratamiento de ITS, trabajo de extensión comunitaria y vigilancia de enfermedades. Muchos servicios de ITS están operando a un nivel reducido en comparación con la época prepandémica y
hay servicios limitados disponibles para pacientes sin cita previa y pruebas a asintomáticos.
Esto ha resultado en un reservorio potencialmente significativo de infecciones no diagnosticadas.
Además, la pandemia ha tenido un efecto negativo en la capacidad de atención a la comunidad y se desconocen los cambios en los comportamientos sexuales y de búsqueda de atención
sanitaria como consecuencia de la pandemia.
La integridad de los datos de vigilancia de las ITS se ha reducido sustancialmente a medida
que los recursos de los Departamentos de Salud Pública se han destinado principalmente a la
COVID-19 y se ha reasignado al personal de las clínicas de ITS. Un ciberataque en mayo de
2021 al Servicio Ejecutivo de Salud (HSE) ha exacerbado aún más el impacto negativo de la
pandemia en los datos de vigilancia.

Epidemiología
En 2019, se notificaron 745 casos confirmados de sífilis temprana, un aumento de 54% con
respecto a 2018 (484 casos). La cantidad de notificaciones disminuyó significativamente en
abril de 2020 (primera ola de COVID-19), pero luego de esta disminución aumentaron a lo largo de 2020, con un total de 562 casos reportados en el año.
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Los datos para 2021 están incompletos, pero indican que las notificaciones de sífilis temprana
están aumentando y superando las observadas en años anteriores. Se han notificado 242 casos entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2021.
Históricamente en Irlanda, los casos de sífilis temprana han sido predominantemente masculinos. Si bien la mayoría de los casos siguen correspondiendo a hombres (91% en 2021), la proporción de casos en mujeres casi se ha duplicado, de 4,5% de los casos confirmados en 2018 a
9% de los casos confirmados en 2021.
En 2020, las tasas de notificación específicas por edad más altas correspondieron a los grupos de 30 a 34 años y de 25 a 29 años, con 39,2 y 38,3 casos cada 100.000 habitantes, respectivamente, más de tres veces mayor que la tasa nacional de notificación específica por edad
(12,6 cada 100.000 habitantes en 2020). A diferencia de otras ITS, como la clamidiosis, la gonorrea y el herpes simple genital, los casos de sífilis tienden a presentarse en grupos de mayor edad. La proporción de casos de sífilis cada año es más alta en las personas de 25 a 29 y de
30 a 34 años, mientras que para la clamidiosis la proporción de casos cada año es más alta en
las personas de 20 a 24 años. Esta tendencia continúa en 2021, con 20% de los casos de sífilis
notificados en 2021 hasta el 13 de mayo en el grupo de 25 a 29 años, 22% en el de 30 a 34 años
y 15% en el de 35 a 39 años, en comparación con 9% de los casos en el grupo de 20 a 24 años.
HSE East (Dublin, Kildare, Wicklow) siguió notificando la mayoría de los casos; en 2020, la
tasa bruta de incidencia fue de 27,7 casos cada 100.000 habitantes para HSE East, más del doble de la tasa nacional. En 2021 hasta el 13 de mayo, el número de casos ha sido más alto en
HSE East (79% de los casos), seguido de HSE South (Cork, Kerry; 9% de los casos) y HSE
Midwest (Limerick, Clare, Tipperary North; 4% de los casos).
Se dispuso de información acerca del grupo de riesgo para 66% de los casos en 2019; de estos,
83% se informó como hombre que tiene sexo con hombres (HSH). El grupo de riesgo estaba
disponible para 33% de los casos en 2020 y de estos, 68% eran HSH. El estado del VIH se conoció en 59% de los casos en 2019, de los cuales 37% eran VIH positivos. Se conocía el estado
serológico de 20% de los casos en 2020, de los cuales 31% eran seropositivos. 2

2

Puede consultar el informe completo, en inglés, haciendo clic aquí.
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Nepal
La rabia humana causa tres muertes
en un mes en el distrito de Kavre
09/07/2021
Tres personas sucumbieron en el transcurso
de un mes al virus de la rabia, incluido un
niño de ocho años, en una aldea del distrito
de Kavre.
Los fallecidos son tres varones de 8; 44 y 80
años de edad, del municipio rural de Chaurideurali-6, dijo el Hospital Veterinario y Centro de Expertos en Ganadería en Kavre.
Según el Centro, un varón de 22 años, del
municipio de Dhulikhel-1, también había
muerto por el mismo virus hace unos cinco meses. El joven dio positivo después de que un
perro lo mordió mientras trabajaba para rescatarlo de un drenaje. Se informó que el motivo
de la muerte de los cuatro fueron mordeduras de perros.
Asimismo, una vaca también murió de rabia en Dhulikhel hace algunos meses, después de que
un perro la mordiera. Como el municipio rural de Chaurideurali informó la muerte de personas debido a la rabia, se ha instado a los lugareños a tomar precauciones contra los perros
callejeros.
Asimismo, el Centro dijo que había enviado 200 dosis de vacunas antirrábicas a Chaurideurali
luego de que se detectaran allí casos de rabia canina.
El jefe del Centro, Dr. Mogal Prasad Shah, dijo que unos 3.000 perros callejeros en los municipios de Banepa, Dhulikhel y Panauti fueron vacunados tras la detección de la rabia en la zona.
Se dice que los perros en los 13 niveles locales de Kavre serían vacunados y el programa de
esterilización se expandiría gradualmente para evitar el posible riesgo de rabia. 3

3
Los viajeros a Nepal deben ser conscientes del riesgo de exposición a animales rabiosos, en particular perros callejeros, que
requieren recibir profilaxis posexposición contra la rabia. La vacuna contra la rabia para la profilaxis posexposición está disponible en Nepal; la inmunoglobulina antirrábica humana está disponible en clínicas especializadas en Katmandú, pero no en todo
el país. Esto puede representar un problema para los viajeros expuestos a animales fuera de Katmandú si no pueden viajar hasta
una clínica especializada. Dado que la rabia se puede encontrar en varios mamíferos en Nepal, los viajeros involucrados en actividades al aire libre, las personas que trabajan con animales o cerca de ellos y las que viajan por largos períodos de tiempo deben
recibir la profilaxis antirrábica pre-exposición.
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República Democrática del Congo
No se aplican vacunas contra el sarampión
debido a que el foco está en la COVID-19
10/07/2021
Dado que muchos niños se están perdiendo
las vacunas contra el sarampión debido a la
interrupción causada por la pandemia de
COVID-19, aumentan los temores de que
pueda haber un brote de la enfermedad en la
República Democrática del Congo.
“En los últimos dos o tres meses no hemos
podido llevar a cabo la vacunación de rutina
contra el sarampión, lo cual es preocupante”, dijo Eugénie Ngabo Nzigire, enfermera de la ciudad oriental de Bukavu. “Solo hace falta
un niño enfermo y toda la comunidad estaá en peligro”, añadió.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que con un estimado de 140 millones de
vacunas contra el sarampión en todo el mundo que se han perdido debido a la interrupción
causada por la COVID-19, los países con sistemas de salud frágiles, como la República Democrática del Congo, podrían estar sentados en una “bomba de tiempo” de potenciales brotes.
El país notificó 440.000 casos en su último brote de sarampión, que terminó en septiembre.
Casi 8.000 personas, principalmente niños, murieron por esta enfermedad entre 2018 y 2020
en el país, según datos de seguimiento de la OMS.
El sarampión es la enfermedad prevenible más infecciosa del mundo, mucho más contagiosa
que la COVID-19. Se transmite por contacto y por gotitas que pueden permanecer en el aire
durante horas.
Todavía es una causa de muerte común: hay brotes actualmente en Pakistán y Yemen, así
como preocupaciones de que podría haber uno en la región de Tigray, en Etiopía.
“Un niño puede contraer sarampión y morir en cualquier parte del mundo, pero la probabilidad de muerte es mucho mayor para los niños menores de un año y si hay otros factores de
estrés como la desnutrición o la deficiencia de vitamina A; estos realmente aumentan el riesgo de muerte”, dijo la Dra. Natasha Crowcroft, asesora técnica principal para el sarampión y
la rubéola en la OMS.
Bukavu es un bullicioso centro comercial y hogar de alrededor de un millón de personas.
También es donde la Sra. Ngabo Nzigire ha dedicado más de tres décadas de su vida al tratamiento de niños. “Sabía que quería ser enfermera a una edad muy temprana, así que no es
solo un trabajo en el que caí, sino una vocación de cuidar a las personas”, dijo la madre de
once.
Ngabo Nzigire encontró su llamado inesperadamente cuando enfermó gravemente y tuvo
que ser hospitalizada a la edad de 12 años. “Recuerdo que la enfermera que me trataba estaba
usando un termómetro de mercurio viejo que había que agitar antes de tomar la temperatura.
Me fascinó y pensé: ‘Esto es lo que quiero hacer con mi vida’“, dijo.
La ciudad también es un centro de distribución de vacunas, que llegan desde la capital, Kinshasa, antes de ser enviadas a ciudades cercanas más pequeñas, como Bunyakiri.
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”Han pasado cuatro meses desde que tuvimos vacunas contra el sarampión disponibles, y hemos tenido otras escaseces de vacunas al mismo tiempo”, dice Marocain
Chumac Buroko, enfermero supervisor en
Bunyakiri.

Temor a las vacunas
Bunyakiri se encuentra dentro de la “zona República Democrática del Congo está experimentando actualmente un
roja”, un área en el este del país asolada por aumento de casos de COVID-19.
décadas de inseguridad y violencia. “La confianza es fundamental para nuestro trabajo, porque la gente vive con un trauma”, dijo Buroko.
Pero recientemente las noticias falsas y los rumores sobre las vacunas contra la COVID-19
han provocado que algunas familias se nieguen por completo a vacunar a sus hijos.
“Muchos en la comunidad estaban preocupados cuando surgió la noticia de la COVID-19. A la
gente se le dijo que la vacuna contra la COVID-19 se incluiría junto con otras vacunas de rutina, por lo que los padres no querían vacunar a sus hijos contra las otras enfermedades por
miedo”, dijo Buroko.
Con respecto a la escasez regional, las autoridades se negaron a comentar. Sin embargo, las
agencias de ayuda dicen que se debe a la falta de inversión. “En los últimos meses, hubo escasez de algunas vacunas pagadas por el gobierno. Las vacunas contra el sarampión no se detuvieron, pero hubo una desaceleración en los programas de inmunización”, dijo Thomas Noel
Gaha, del Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en la República Democrática del Congo. .

Una dosis que salva vidas
No solo la República Democrática del Congo se ha visto afectada por la pandemia.
Muchos países se han retrasado en programas de vacunación críticos, lo que amenaza la salud de aproximadamente 228 millones de personas, en su mayoría niños, en riesgo de contraer enfermedades como poliomielitis, fiebre amarilla y sarampión.
De los más de 20 países que detuvieron temporalmente sus campañas de vacunación contra
el sarampión por completo el año pasado, 15 estaban en África. “A pesar de la caída de la cobertura con vacunas de rutina en los dos primeros trimestres del año pasado, muchos países
lograron recuperar terreno. Pero no sabemos si se llegó a todos los niños en el primer semestre. Muchos de los que actuamos en el campo del sarampión tememos realmente estar sentados sobre una bomba de tiempo con algunos países”, dijo Crowcroft.
Antes de la pandemia, en 2019 las infecciones por sarampión aumentaron en todo el mundo y
alcanzaron la mayor cantidad de casos notificados en 23 años, lo que resultó en casi 208.000
muertes. Los expertos dicen que el alto número de casos y muertes se debieron principalmente a que no se vacunó a los niños a tiempo con las dos dosis recomendadas de la vacuna.
Sin embargo, en países como la República Democrática del Congo, donde hay conflictos, sistemas de salud débiles y recursos limitados, incluso proporcionar una sola dosis a todos los
niños del país menores de cinco años es una lucha.
“Los niños normalmente se vacunan contra el sarampión a los nueve meses en la República
Democrática del Congo, con una sola inyección de 0,5 ml”, dijo Ngabo Nzigire.
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”En la prevención del sarampión, es crítica la
inmunidad colectiva, mediante la cual la
gran mayoría de la población es inmune, lo
que reduce la posibilidad de que el virus se
propague a los más vulnerables”, dijo
Crowcroft.
Pero en la República Democrática del Congo,
con una de las tasas de natalidad más altas
del mundo, esto es muy difícil de lograr. Con
En la ciudad de Bukavu son limitadas las instituciones médicas.
solo un niño no vacunado, se corre el riesgo
de transmitir el virus a la próxima generación de recién nacidos.
La República Democrática del Congo es uno de los casi 50 países en riesgo de un brote severo
de sarampión en los próximos años, según la OMS.
“Cada muerte por sarampión es una muerte que se podría haber evitado”, dijo Crowcroft.
“Los brotes son una señal de que algo ha salido mal, por lo que estamos presionando para que
los países estén preparados antes de lo que creemos que vendrá”, agregó.
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India

La OMS rechaza las dosis de refuerzo
hasta que la vacunación contra la
COVID-19 llegue a todo el mundo
12/07/2021
”La brecha mundial en el suministro de la
vacuna contra la COVID-19 es enormemente
desigual. Algunos países y regiones están
pidiendo millones de dosis de refuerzo, antes de que otros países hayan tenido suministros para vacunar a sus trabajadores sanitarios y a los más vulnerables”, dijo el director general de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), Dr. Tedros Adhanom Gebreyesus.
Hasta ahora cuatro países han anunciado programas de refuerzo y la OMS calcula que si 11
países ricos o de ingresos medios dan una tercera dosis a su población harían falta 800 millones de vacunas adicionales.
“En este momento, no hay pruebas científicas de que sean necesarios refuerzos ahora. Hemos
visto aumento de infecciones, pero no de muertes y hospitalizaciones. Puede que tras dos o
tres años sí, pero no hay ninguna indicación de que hagan falta después de seis meses”, explicó la científica jefa de la Organización, Soumya Swaminathan. “Es una decisión que hay que
basar en la ciencia, no porque una compañía declare que hay que aplicar refuerzos de su vacuna”, añadió la especialista.
“La prioridad, debe ser vacunar a aquellos que no han recibido ninguna dosis y protección”,
insistió Tedros.
“En lugar de que Moderna y Pfizer den prioridad al suministro de refuerzos de las vacunas a
los países cuya población tiene una cobertura relativamente alta, necesitamos que vayan a
por todas para canalizar el suministro al Fondo de Acceso Global para Vacunas contra la COVID-19 (COVAX), al Equipo de Trabajo para la Adquisición de Vacunas en África y a los países
en desarrollo, que tienen una cobertura de vacunas muy baja”, sostuvo.
Tedros pidió a las compañías que cedan sus patentes para poder aumentar la producción de
vacunas, tal y como ha hecho AstraZeneca, cuyas vacunas comenzarán a producirse también
en Japón y Australia, además de Europa, Corea del Sur e India.

La variante Delta ya está presente en 104 países
El director general informó que las muertes por la pandemia de COVID-19 están aumentando
de nuevo, tras 10 semanas de caídas.
“La variante Delta se está extendiendo por todo el mundo a un ritmo vertiginoso, provocando
un nuevo pico de casos y muertes por COVID-19”, dijo Tedros, señalando que la variante detectada por primera vez en India se ha encontrado ya en más de 104 países.
“Tenemos que decidir cuál es nuestra prioridad. ¿Qué parte de ‘esto es una crisis global’ no
estamos entendiendo? Esto sigue siendo una crisis mundial”, añadió Michael Joseph Ryan,
director de emergencias de la OMS. “Ahora mismo, estamos condenando a cientos de millo-

19

nes de personas a no tener protección”, sostuvo. “Miraremos hacia atrás con rabia, y
miraremos hacia atrás con vergüenza”.

2020

2021

5.304.141

4.714.792

4.125.443

Número de casos

”Son personas que quieren tener su pastel y
comérselo, y luego quieren hacer más pastel
y comérselo también”, concluyó.

5.893.490

Acuerdo con Sinopharm

3.536.094

2.946.745

2.357.396

1.768.047

1.178.698

La Alianza Mundial para el Fomento de la
Vacunación y la Inmunización (GAVI) ha firmado un acuerdo a largo plazo con los fabricantes chinos Sinopharm y Sinovac para el
suministro de sus vacunas contra la COVID19 a través del COVAX.
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La vacuna Sinopharm entró en mayo a la
lista de uso de emergencia de la OMS. El
acuerdo de compra anticipada incluye hasta
60 millones de dosis que estarán disponibles
desde julio hasta octubre de 2021. También
se incluye la opción de comprar otros 60
millones de dosis en el cuarto trimestre de
2021 y 50 millones de dosis más en la primera mitad de 2022, si fuera necesario.

83.776

73.304

Número de muertes

Gracias a este acuerdo, el COVAX tendrá acceso inmediato hasta a 110 millones de dosis
de las vacunas hasta finales de 2021, según
un comunicado de la GAVI.
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Semana epidemiológica

Muertes confirmadas a nivel global. De semana epidemiológica 1 de 2020
a 27 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 12 de
julio, 17:08 horas.

El acuerdo con Sinovac incluye 50 millones de dosis que estarán disponibles entre julio y septiembre de 2021. Además, la GAVI tiene la opción de comprar otros 150 millones de dosis en
el cuarto trimestre de 2021 y 180 millones de dosis más en la primera mitad de 2022.
El Marco de Asignación del COVAX determinará las asignaciones de dosis a los países participantes, teniendo en cuenta el acceso, la preparación, el suministro hasta la fecha, los aspectos
operativos y otros parámetros, informó el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), una de las agencias que reparte las vacunas.
Este es el séptimo acuerdo que se alcanza para abastecer a la iniciativa que busca el reparto
equitativo de vacunas. Anteriormente, se firmaron con el Instituto Serum de India, Pfizer,
AstraZeneca, Human Vaccine, Moderna y Janssen.
La previsión actualizada del suministro mundial del COVAX muestra que, gracias a varios
acuerdos con fabricantes, así como a donaciones de países con exceso de suministro, el mecanismo está en camino de suministrar más de 2.000 millones de dosis para principios de
2022. De ellas, 1.800 millones de dosis financiadas en su totalidad por los donantes estarán
disponibles para los 92 participantes de bajos ingresos.

20

Rusia
Se supera el récord de muertes diarias
por COVID-19 por sexta vez en julio
13/07/2021

Este nuevo reporte supera los 752 fallecimientos registrados el 10 de julio. Además, el
país comunicó 24.702 nuevos casos.

208.610

2020

2021

187.749

166.888

146.027

Número de casos

Rusia anunció el 13 de julio 780 nuevos fallecimientos por COVID-19 en las últimas 24
horas, el sexto récord desde principios de
julio en el país, afectado por la propagación
de la variante Delta.

125.166

104.305

83.444

62.583

41.722

En estos momentos, los principales focos se
encuentran en Moscú y en la segunda ciudad
del país, San Petersburgo, donde las medidas
de restricción han sido reforzadas estas últimas semanas.
Las autoridades rechazan por el momento el
confinamiento, como en la primavera de
2020, con el fin de preservar una economía
ya de por sí frágil.
Por su parte, el alcalde de la capital, Serguéi
Semiónovich Sobianin, señaló que la situación “se está estabilizando”.
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Semana epidemiológica

Casos confirmados. Rusia. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 27 de
2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 13 de julio, 14:24
horas.
5.140

2020

2021

4.626

4.112

3.598

Número de muertes

La epidemia en Rusia sigue haciendo estragos por la expansión de la variante Delta,
considerada altamente contagiosa y que
surgió en India.
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Semana epidemiológica

Muertes confirmadas. Rusia. De semana epidemiológica 1 de 2020 a 27 de
2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 13 de julio, 14:24
horas.

Desde el inicio de la pandemia, más de 5,8
millones de personas se han contagiado en Rusia y 144.492 han fallecido, según cifras oficiales.
La agencia de estadísticas Rosstat, que cuenta con una definición más amplia de muertes ligadas a la COVID-19, registró un acumulado de unos 290.000 fallecimientos, en un informe
de fines de mayo.
La lucha contra el virus en Rusia está siendo complicada debido a la lenta campaña de vacunación causada por la desconfianza de la población.
Para hacer frente, las autoridades adoptaron medidas como la instauración de un pase sanitario para ir a un restaurante en Moscú o la vacunación obligatoria de determinadas categorías
de trabajadores.
Según el sitio web Gogov, que recopila los datos de las regiones y los medios a falta de estadísticas oficiales, 29,4 millones de personas han recibido al menos una dosis de una de las
vacunas rusas aprobadas, lo que equivale a 20,1% de la población del país.
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India

El uso mundial de antirretrovirales
genéricos permitiría alcanzar los objetivos
95-95-95 del ONUSIDA para el año 2025
09/06/2021
Un reciente estudio reveló que se podrían
producir combinaciones de fármacos genéricos contra el VIH que reducirían el costo
del tratamiento antirretroviral a nivel mundial. En la actualidad, el elevado precio de los
fármacos de marca supone en la actualidad
un importante obstáculo para muchos países. Se estima que se podría producir la
combinación de antirretrovirales genéricos
basada en tenofovir disoproxilo fumarato
(TDF), lamivudina (3TC), dolutegravir coformulados en un solo comprimido de una sola toma diaria por tan solo 59 dólares por persona
y año. Con este costo, se podría proporcionar tratamiento antirretroviral a 164 países por
2.000 millones de dólares al año, evitándose 630.000 nuevas infecciones por el VIH, 66.000
transmisiones verticales y 240.000 muertes relacionadas con el VIH. Se alcanzarían los objetivos 95-95-95 establecidos por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el
VIH/Sida (ONUSIDA) para 2025, con un ahorro de 26.000 millones de dólares al año.
Los objetivos 95-95-95 actualizados por el ONUSIDA para 2025 pretenden que 95% de las personas con el VIH estén diagnosticadas, que 95% de las personas diagnosticadas reciban tratamiento antirretroviral y que 95% de las personas en tratamiento tengan una carga viral indetectable. Aunque los anteriores objetivos 90-90-90 del ONUSIDA para 2020 se cumplieron
en algunos países, no se alcanzaron a nivel mundial. Tampoco se pudieron alcanzar en 2019
los objetivos de reducir a menos de 500.000 las nuevas infecciones por el VIH anuales –se
produjeron 1,7 millones– y 500.000 muertes relacionadas con el sida –se produjeron 600.000
fallecimientos–.
El acceso a un tratamiento antirretroviral asequible es crucial para prevenir la transmisión y
las muertes relacionadas con el VIH/sida. Sin embargo, el costo del tratamiento sigue siendo
un obstáculo en muchos países, especialmente en los que se aplican las patentes de los fármacos antirretrovirales. Mientras que el ONUSIDA ha estado instando a aumentar la financiación para cumplir con sus objetivos, ha ocurrido lo contrario: la financiación para la respuesta mundial al VIH se redujo 7% entre 2017 y 2019, y los países de ingresos medios y bajos
experimentaron reducciones o una financiación sin incrementos por parte de los donantes
internacionales.
Por otra parte, el costo del tratamiento antirretroviral es muy distinto de un país a otro. Así,
mientras que en Estados Unidos el costo mínimo de la terapia antirretroviral por persona y
año fue de 36.080 dólares en 2018, en un país como Georgia el costo de dolutegravir (Tivicay®) fue de 27 dólares y el de efavirenz (equivalente farmacéutico génerico, EFG) de 39 dólares por persona y año. El acceso generalizado a los medicamentos genéricos en los países de
ingresos bajos y medios ayuda a reducir los costos, en comparación con los países de ingresos
medios y altos, donde la terapia antirretroviral tiende a ser mucho más cara.
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Este estudio estimó cuál sería el menor costo posible de un tratamiento antirretroviral para
cumplir los objetivos 95-95-95 del ONUSIDA para 2025, así como las consiguientes reducciones de nuevas infecciones y muertes en 164 países. El estudio se basó en los datos de 2019 y
2020 sobre la prevalencia del VIH, las nuevas infecciones, la transmisión vertical y las muertes relacionadas con el sida en estos países y el costo de los medicamentos genéricos. Estas
estimaciones tuvieron en cuenta el costo actual de las exportaciones de genéricos de India,
incluido el costo del principio farmacéutico activo, un margen de beneficio de 10% y los impuestos.
El análisis de los datos indicó que se podrían reducir sustancialmente los costos del tratamiento utilizando fármacos genéricos para las combinaciones antirretrovirales. De este modo, se podrían producir combinaciones como TDF/3TC/dolutegravir –recomendadas por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) para el tratamiento de primera línea– por tan solo
59 dólares por persona y año, abacavir/3TC/dolutegravir por 75 dólares por persona y año, y
formulaciones más caras, como TDF/emtricitabina (FTC)/efavirenz, por 101 dólares por persona al año. En cambio, abacavir/3TC/dolutegravir se vendió por 38.628 dólares por persona
y año en Estados Unidos en 2020.
Estas estimaciones señalan que la producción de la combinación genérica TDF/3TC/dolutegravir tendría un costo de 2.000 millones de dólares anuales para alcanzar los objetivos 9595-95 en los 164 países del estudio. En comparación, el gasto mundial en medicación antirretroviral en 2019 fue de 28.000 millones de dólares. Incluso la pauta genérica más cara, como
TDF/FTC/efavirenz, supondrían una fracción de este precio, alrededor de 3.400 millones de
dólares anuales, para alcanzar los objetivos en los 164 países.
A modo de comparación, el gasto mundial solo en una combinación antirretroviral patentada
como Biktarvy® (combinación de bictegravir, tenofovir alafenamida [TAF] y emtricitabina)
ascendió a 4.700 millones de dólares únicamente en 2019.
En la actualidad, los países con alta prevalencia del VIH (como Sudáfrica y Eswatini) tienen
mayores tasas de cobertura de tratamiento antirretroviral que los que tienen una prevalencia
baja o media. Por lo tanto, el número de nuevas infecciones y muertes relacionadas con el
VIH es mayor en los países con una prevalencia de baja a media, siendo los países con prevalencia media los que registran el mayor número de nuevas infecciones y muertes.
Esto se debe, en parte, a que en los países con alta prevalencia han dedicado más recursos al
VIH, con esfuerzos más concentrados en aumentar la concienciación pública sobre el VIH, y
un enfoque en la realización de las pruebas de cribado y el inicio del tratamiento inmediato.
Si se alcanzaran los objetivos 95-95-95 en los 164 países analizados en este estudio, se podrían
evitar cada año 631.398 nuevas infecciones por el VIH, 66.308 casos de transmisión vertical y
241.811 muertes relacionadas con el sida.
Sobre la base de los hallazgos de este estudio se podrían conseguir ahorros significativos
cambiando a fármacos genéricos de calidad garantizada. El costo anual de la cobertura del
tratamiento 95-95-95 para los 164 países del estudio equivaldría a solamente cuatros semanas
de ventas mundiales de medicación antirretroviral con los precios actuales. El acceso a los
fármacos antirretrovirales genéricos es primordial para reducir las infecciones y las muertes
por VIH, y el tratamiento antirretroviral debe ser accesible a precio de costo para todos los
países que lo necesiten.
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OpiniónA

Misiones

Deberíamos tratar a la COVID-19 como a la
norovirosis, no como a la influenza
Autor: Sarah Pitt 4

08/07/2021
Como los síntomas de la COVID-19 –fiebre,
tos, dolores– son similares a los síntomas de
la influenza, es tentador comparar las dos.
De hecho, el nuevo secretario de Salud del
Reino Unido, Sajid Javid, dijo recientemente:
“Tendremos que aprender a aceptar la existencia de la COVID-19 y encontrar formas de
afrontarla, tal como ya hacemos con la influenza”.
Pero ¿hemos elegido la enfermedad equivocada para comparar a la COVID-19? Fuera de
una pandemia, aceptamos que la influenza estacional es una infección que cualquiera puede
contraer. Solo vacunamos a aquellos que son particularmente propensos a sufrir complicaciones y tratamos a las personas con efectos secundarios graves, como la neumonía. De lo
contrario, se deja que la gente se ocupe de sus asuntos. Las muertes a nivel mundial por enfermedades relacionadas con la influenza suelen ascender a alrededor de 400.000 al año.
Si bien necesitamos encontrar alguna forma de vivir con la COVID-19, los números sugieren
que todavía estamos muy lejos de poder tratarla de la misma manera. Se han registrado más
de 180 millones de casos en todo el mundo desde principios de 2020, y al menos 4 millones de
personas han muerto a causa de la enfermedad. Además de esto, todavía no estamos seguros
del efecto real de la COVID-19 prolongada, pero los síntomas duraderos son comunes, y una
de cada 10 personas sigue padeciendo la enfermedad 12 semanas después de la infección. Actualmente, el efecto sobre la salud de la COVID-19 en la población es mucho mayor que el de
la influenza.
También sabemos que la COVID-19 es más contagiosa. Podemos estar seguros de esto porque
durante los últimos 18 meses las medidas para controlar la enfermedad han reducido los casos de influenza a casi ninguno, pero obviamente no han sido tan efectivas como para detener la propagación del SARS-CoV-2. Los casos estuvieron cerca de cero en el Hemisferio Sur
durante su invierno a mediados de 2020 y nuevamente en Europa y América del Norte entre
noviembre de 2020 y marzo de 2021. Incluso en países con altas tasas de COVID-19, como
Sudáfrica y Reino Unido, en invierno apenas se registraron casos de influenza.
4

Sarah Pitt es Profesora Principal de Práctica de Microbiología y Ciencias Biomédicas, y miembro del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Brighton.
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Todo esto sugiere que el uso de los métodos típicamente utilizados para combatir la influenza
tendrá un efecto bastante diferente sobre la COVID-19. Tratarla como la influenza resultará
en muchos más casos y muertes, y una enfermedad mucho más persistente que la que se observa en una temporada de influenza típica.

Otra comparación
Por supuesto, el SARS-CoV-2 –el virus que causa la COVID-19– comparte algunas características con los virus de la influenza, lo que hace que sea tentador compararlos. Alrededor de 20%
de las personas no presentan ningún síntoma cuando se infectan con el SARS-CoV-2, y muchas personas infectadas con el virus de la influenza tampoco enferman. Ambos virus son
propensos a numerosas mutaciones. Y con ambas enfermedades, las personas mayores y las
personas con sistemas inmunitarios debilitados corren un mayor riesgo de sufrir una enfermedad grave que los adultos jóvenes sanos, y las infecciones se propagan rápidamente en los
hogares de ancianos, las salas de los hospitales y las escuelas.
Pero muchos de estos rasgos también son compartidos por otro germen: el norovirus. También puede ser asintomático en algunas personas y muta rápidamente: se han encontrado
diferentes cepas de norovirus circulando por el mismo hospital durante una temporada. De
hecho, a medida que se propaga, el norovirus a veces cambia tanto que las pruebas estándar
no pueden reconocer las versiones que han evolucionado.
La mayoría de las personas con infecciones sintomáticas por norovirus tienen diarrea, pero
algunas también experimentan vómitos violentos (que se expulsan como si fuera un proyectil). Esto crea un aerosol lleno de virus que se propaga por cualquier habitación y lo deposita
en las superficies, esperando que otros lo recojan, como ocurre con los virus respiratorios. La
COVID-19 también causa diarrea en algunos pacientes. La influenza no es la única enfermedad viral con la que se puede comparar la COVID-19.
Del mismo modo, existen muchas diferencias entre el SARS-CoV-2 y el norovirus, entonces,
¿por qué tratar de hacer una comparación? Bueno, a medida que las vacunas y otras medidas
controlen el virus, más y más partes del mundo se unirán a otras en las que se han levantado
los confinamientos, se han relajado las reglas de distanciamiento físico y es seguro salir de
casa sin usar barbijo. Pero aún debemos esperar brotes de COVID-19 en los próximos años y
debemos tener planes para lidiar con ellos a medida que surjan.
Sabiendo lo que sabemos sobre estos virus, estos planes deberían considerar controlar el
SARS-CoV-2 más como lo haríamos con el norovirus que con la influenza. Con el norovirus,
mantenemos a las personas infectadas alejadas de las demás. Les pedimos a los padres cuyos
hijos tienen síntomas que no los lleven a la escuela. Y en hospitales y residencias de ancianos,
los pacientes con norovirosis son atendidos separados de los demás, el personal usa equipo
de protección personal para protegerse y las superficies se limpian en profundidad. El manejo de la COVID-19 en el futuro debería ser intervencionista en este sentido. Debería ser más
parecido a vivir con el norovirus que con la influenza.
Mientras tanto, hemos desarrollado algunos buenos hábitos de higiene durante la pandemia,
como lavarnos las manos un poco más a menudo y ventilar mejor los edificios. Aquellos que
pueden usar barbijo deben pensar en continuar usándolo en espacios cerrados y en el transporte público. Estas simples medidas deberían ayudar a detener la propagación de muchas
enfermedades virales –ya sea la influenza, la norovirosis o la COVID-19– antes de que se necesiten intervenciones más importantes.
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Arte y pandemia
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COVID Art Museum (@covidartmuseum).
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