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ArgentinaA

Brasil
Vigilancia de virus respiratorios
05/07/2021

Muestras estudiadas y positivas
En el año 2021, hasta la semana epidemiológica (SE) 24, se estudiaron para virus respiratorios
6.954 muestras, sin incluir el SARS-CoV-2, de las cuales 912 contaron con resultado positivo
para alguno de los virus respiratorios habituales.
A su vez, durante el mismo periodo, se estudiaron mediante prueba diagnóstica 7.719.348 casos sospechosos de SARS-CoV-2, de los cuales 2.235.951 fueron positivos (porcentaje de positividad de 28,97%).
En el periodo actual, el número de muestras procesadas para SARS-CoV-2 continúa superando ampliamente las muestras estudiadas para la búsqueda de influenza y otros virus respiratorios.
En el año 2021, hasta la SE 24, se registró un promedio de 335.926 muestras semanales para
todos los virus respiratorios. Sin embargo, ese número de muestras presenta un patrón diferencial, ya que 335.624 fueron analizadas para SARS-CoV-2 y 302 muestras, en promedio, para Influenza y otros virus respiratorios.
En la SE 22, el porcentaje de casos positivos para todos los virus respiratorios (incluyendo
SARS-CoV-2) es de 34,6%, a expensas de las muestras analizadas para SARS-CoV-2.

Agentes virales identificados
En el año 2021, hasta la SE 24, de las muestras positivas, más de 99% corresponde a SARSCoV-2. La proporción de Influenza y otros virus respiratorios es baja tanto en frecuencia absoluta como relativa.
La cifra semanal de casos positivos de virus respiratorios muestra un marcado descenso a
partir del año 2020, que continua en el período actual en coincidencia con el desarrollo de la
pandemia de COVID-19. Durante los años 2017 a 2019, desde las SE 15-18 y hasta la SE 40 se
observa un claro predominio estacional de la circulación de virus sincicial respiratorio, seguido del pico estacional de influenza entre las SE 23 y 34 y un incremento de parainfluenza a
partir de las últimas semanas de cada año. La circulación del adenovirus se registra de manera estable durante casi todas las semanas del año.
Cuando se analiza de manera integrada la circulación del SARS-CoV-2, el virus Influenza y
otros virus respiratorios, se observa un incremento sustancial de los casos positivos de SARSCoV-2 a partir de la SE 11 del año 2020, que continúa detectándose hasta el periodo actual en

2

coincidencia con la pandemia de COVID-19 en curso. Al comparar con años anteriores, se observa una clara diferencia en la circulación habitual de los virus respiratorios.
En la SE 24, el virus más frecuente continua siendo el SARS-CoV-2, seguido por el adenovirus,
el virus sincicial respiratorio, el parainfluenza, el influenza y el metapneumovirus, aunque
estos últimos con una marcadamente menor frecuencia absoluta y relativa respecto del primero.
Al analizar solamente los casos positivos semanales de influenza y otros virus respiratorios
(sin incluir SARS-CoV-2), se observa que a partir de la SE 1 se detecta la circulación de adenovirus y parainfluenza y a partir de la SE 5 se detectan casos de virus sincicial respiratorio. A
partir de la SE 11 y hasta la actualidad, se observa un incremento en el número de casos positivos para virus sincicial respiratorio. A partir de la SE 14 se detectan casos aislados de metapneumovirus. Hacia la SE 24 se notificaron siete casos de influenza, cuatro de influenza A
sin subtipificar y tres de influenza B sin linaje.
En relación a la distribución temporal y la frecuencia de los virus Influenza con respecto a
años anteriores, se observa que a partir del año 2020 y hasta el periodo actual, la actividad de
la influenza se mantiene baja.
El pico de positividad del virus sincicial respiratorio fue mayor para el año 2018, siendo similar en los años 2015-2017 y para el año 2019. El pico de positividad para influenza fue mayor
para el año 2016 seguido del año 2018. A partir del año 2020 hasta el periodo actual, y en el
contexto de la pandemia de COVID-19, se observa que la proporción de positividad para influenza es casi nula en todas las semanas.
Si bien la proporción de positividad para el virus sincicial respiratorio es baja en comparación
con años anteriores, se observado un aumento en los casos positivos para este virus en lo que
va del año 2021. Respecto del mismo periodo del año 2020 en particular, y en el contexto de
la pandemia de COVID-19, se observa una clara diferencia con mayor circulación del virus
sincicial respiratorio durante el periodo actual.
El SARS-CoV-2 es el virus prevalente en todos los grupos de edad. En los menores de 5 años
también se detectaron casos de adenovirus, virus sincicial respiratorio, parainfluenza y metapneumovirus.
En las notificaciones a partir de los 15 años de edad, el SARS-CoV-2 es el virus respiratorio
casi exclusivo, con mayor número de muestras positivas en el grupo etario de 45 a 64 años y,
en segundo lugar, en el grupo de 25 a 34 años.
Las jurisdicciones con mayor número de muestras con resultado positivo para SARS-CoV-2
hasta la SE 24 fueron la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Mendoza, Entre Ríos y Corrientes.
Siete jurisdicciones notificaron menos de 10 casos estudiados para Influenza y otros virus
respiratorios en lo que va de 2021.
Hasta la SE 24 del año en curso, no se registraron casos fallecidos con diagnóstico de influenza.
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Estados Unidos
Las principales causas de los fallecimientos
por COVID-19 hasta hoy en el país
20/07/2021
A más de un año y medio de pandemia de
COVID-19, está claro que la situación es muy
distinta a la del comienzo. La progresiva llegada de las vacunas contra la enfermedad y
el surgimiento de nuevas variantes que
“alargaron la vida útil” del SARS-COV-2 son
algunos de los factores que hacen de la foto
actual, una imagen distinta a la de fines de
2019. Ahora bien, una pregunta se impone
–y preocupa– en Argentina: ¿De qué mueren
los enfermos de COVID-19 en el país?

Argentina está en el puesto 11 entre los países con mayor cantidad de
decesos en relación a su población.

Si se toma un promedio de muertes diarias
registradas en los últimos siete días en Argentina, la cifra alcanza los 386 decesos. El Ministerio de Salud de la Nación informó el 19 de julio que, en las últimas 24 horas, se registraron 412
muertes y 12.764 nuevos casos de COVID-19. Con estos datos, el total de contagios desde el
inicio de la pandemia asciende a 4.769.142 y los fallecimientos son 101.955, número que ubica
al país en el puesto 11 a nivel mundial en cantidad de decesos.
Elisa Estenssoro, jefa de terapia intensiva del Hospital Interzonal General de Agudos ‘General
San Martín’ de La Plata e integrante del comité de expertos que asesora al Gobierno bonaerense en temas de pandemia, hizo un interesante análisis de las muertes locales por COVID-19
con datos previos a la vacunación: “Las causas de muerte que se vieron en el país son similares a las que se vieron en todo el mundo. Un 43% de los pacientes falleció de hipoxemia refractaria; pese a estar en ventilación mecánica, el oxígeno en sangre que tenían era muy bajo
y tenían un muy alto grado de deterioro pulmonar. Aun así, dentro de estos pacientes hubo
un tercio que murió de lo que se llama shock séptico, es decir que tuvieron infecciones secundarias por tener la vía aérea invadida y predispuesta a que los gérmenes ingresen en pacientes como estos que ya de base están comprometidos”.
“Otra causa de muerte importante fue el síndrome de falla multiorgánica, es decir el deterioro progresivo de todas las funciones de los órganos. Estas son causas de muerte habituales en
las unidades de terapia intensiva. De los pacientes con COVID-19, 31% falleció por shock séptico y 18% por síndrome de falla multiorgánica. Un 1% falleció por otras causas como por
ejemplo infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y tromboembolismo pulmonar”,
continuó Estenssoro.
“En la segunda ola hubo un pico mucho más alto de casos. Ya es sabido que de todos los casos,
20% requerirá hospitalización, 5% requerirá internación en terapia intensiva, 2,5% requerirá
respiración mecánica; y más o menos la mitad fallecerá”, precisó la especialista. “Respecto a
la mortalidad de los vacunados, cabe recordar que ninguna vacuna es 100% efectiva para disminuir los contagios, las internaciones o las muertes. Esto no significa que no sirvan, sino que
no son 100% efectivas. Por eso siempre es esperable que hayan muertes y contagios en pacientes vacunados”.
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209.745

186.440

163.135

Número de casos

Para el infectólogo Roberto Debbag, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de
Infectología Pediátrica, la respuesta a por
qué Argentina continua teniendo tanta cantidad de muertes por COVID-19, es porque
no se vacuna lo suficientemente rápido.
“Aún hoy, no se vacuna a la población prioritaria, que son los mayores de 60 años, y a los
menores de 60 años con comorbilidad aunque sea con una dosis. El único grupo prioritario al que se ha vacunado a más de 95%
con una sola dosis, que es lo que inicialmente hace bajar la posibilidad de muerte, es
solamente a los trabajadores de salud”, dijo
Debbag.
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Casos confirmados. Argentina. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 28
de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 19 de julio de 2021.
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Según el especialista, es fundamental que el
Estado haga un análisis que muestre los datos con mayor profundidad. “De la cantidad
de personas que fallecen, no se sabe si son
fallecidos vacunados –habría que detallar
con una o dos dosis– o sin vacunar. En Estados Unidos, por ejemplo, se sabe que de todas las muertes que se producen, más de 97%
son personas no vacunadas. Y la muerte en
Europa de los pacientes con variante Delta, Muertes confirmadas. Argentina. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a
28 de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 19 de julio de 2021.
es de los no vacunados o vacunados con una
sola dosis. En Argentina ese dato no lo tenemos, no lo conocemos. No está ampliada la información pública en Argentina”, expresó el médico.
Número de muertes
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De acuerdo al médico Carlos Regazzoni, ex director del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), “la mortalidad tiene que ver con la incidencia de los
casos; si hay muchos contagios, habrá muchas víctimas fatales, esta es hoy la experiencia invariable en todo el mundo”.
“En la experiencia internacional, los vacunados con dos dosis, reducen en 90% la probabilidad
de morir por COVID-19; pero se ven muertes con una y dos dosis de vacuna. Cuando la incidencia en la comunidad es muy alta, entonces la probabilidad de que el virus ataque a una
persona que no haya desarrollado inmunidad a pesar de estar vacunada, es mayor”, agregó
Regazzoni.
Daniel Stecher, médico infectólogo y jefe de Infectología del Hospital de Clínicas, más allá del
número de fallecidos en Argentina, hace hincapié en que se puede observar, cuando se compara el año 2020 con el 2021, una disminución de la letalidad. “Esta disminución se ve sobre
todo en los grupos de mayor edad, de mayores de 60 años. Y lo que es interesante correlacionar es que se trata de la población que mayor cobertura de vacunación tiene. De manera que
acá podemos ver un impacto de la vacunación en la disminución de la letalidad en un grupo
de personas que, por su edad, ya han recibido el esquema de una o dos dosis”, analizó Stecher.
Para el médico jefe del Clínicas, “es muy difícil encontrar una causa habitualmente en medicina –y más en epidemiología– respecto a por qué se mantienen las cifras de mortalidad en
Argentina. Las causas suelen ser múltiples. La mejor estrategia es la vacunación y en eso se
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está avanzando, pero tiene que estar combinado con las medidas de cuidado. Y aquí se
puede observar que las medidas de control,
distanciamiento físico, uso de barbijo, entre
otras, no tienen el cumplimiento que uno
esperaría. Por lo tanto, es posible que parte
de la mortalidad –aunque es muy difícil atribuir una sola causa– tenga que ver con la
falta de control de la circulación del virus.
14 de julio de 2021 Argentina superó las 100.000 muertes por COVIDEn mi opinión, la mortalidad sigue siendo un El
19.
problema para este virus pandémico en Argentina como en el resto del mundo”, explicó Stecher.
Una de las formas más eficaces de combatir una pandemia es con información estadística
fidedigna que respalde luego las estrategias certeras para combatir la enfermedad. En el caso
del SARS-CoV-2, es clave contar en el país con números que muestren la circulación del virus,
que defina la gravedad que genera en la población y que promueva una respuesta efectiva a
nivel sanitario.
Con esa premisa, la Sociedad Argentina de Medicina (SAM) realizó un registro multicéntrico
inclusivo y adaptable, que pudiera producir información útil de manera rápida para combatir
el SARS-CoV-2, que incluyó personas adultas internadas por COVID-19 en varias provincias de
Argentina, desde marzo a octubre de 2020.
La entidad se propuso obtener información sobre los pacientes con COVID-19 moderado o
grave en el país y para ello recopiló información con el objetivo de describir las características epidemiológicas, manifestaciones clínicas, tratamientos, complicaciones y factores de
riesgo, necesidad de admisión a unidades de cuidados críticos y mortalidad.
El trabajo incluyó información de 4.776 pacientes en 37 centros de todo el país. Los datos más
relevantes obtenidos desde la estadística fueron:
• La COVID-19 afectó a 13,1% del personal de salud.
• La mediana de tiempo desde el inicio de los síntomas hasta el momento de la internación
fue de tres días.
• Las comorbilidades más frecuentes fueron hipertensión arterial (32,4% de los casos) y diabetes mellitus (15,8%).
• Los síntomas más frecuentes fueron: tos (58% de los casos), odinofagia (23,3%), mialgias
(20,5%) y fiebre/febrícula (19,9%).
• La estadía hospitalaria tuvo una mediana de 8 días y 15% requirió terapia intensiva. Se consideró limitar el esfuerzo terapéutico en 3% por la irreversibilidad del cuadro.
• Los factores que se relacionaron a peor pronóstico fueron edad avanzada, demencia y enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
• Las complicaciones más frecuentes en cuidados críticos fueron: eventos cardiovasculares
(54,1%), shock séptico (33,3%), insuficiencia renal (9,7%) y neumonía asociada a la ventilación mecánica (12,5%).
• La mortalidad global fue de 12,3%. En unidades de terapia intensiva fue de 54%.
• La mediana de edad fue de 62 años, y 37,1% tenía 70 o más años.
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• Las manifestaciones clínicas principales y
de laboratorio observaron una baja prevalencia de fiebre, disgeusia y anosmia, en
20%, 13% y 14% de los pacientes, respectivamente.
• El 38% de los pacientes requirió oxigenoterapia.
• Los mecanismos de contagio más frecuentes reportados por los participantes
fueron: circulación comunitaria (48,5%) y
“La única manera de bajar la mortalidad es bajar los contagios, y las
contacto estrecho (45,1%). Estos valores vacunas son la herramienta más importante para ello, pero no alcanzan
por sí solas de no tomarse otras medidas de control de la circulación
fueron similares a los primeros 116.974 viral”.
casos de COVID-19 en Argentina notificados al Sistema Nacional de Vigilancia, que mostraron que 51,2% fueron casos comunitarios, 32,3% contactos y 0,9% importados.
• La mortalidad general fue de 12,3%, más baja que el 28,2% de Wuhan, 22% en Brasil y 21% en
New York.
Según Regazzoni, el factor de riesgo más importante para morir por COVID-19 es la edad, la
cual quita reserva metabólica, haciendo más difícil al organismo adaptarse a la situación de
estrés generalizado que causa la neumonía grave y su dificultad para oxigenar la sangre. Otro
factor importante es la obesidad, la cual de por sí deteriora la función respiratoria en situaciones de estrés máximo, como ocurre con la neumonía bilateral. Otras enfermedades exacerban la respuesta inflamatoria del organismo frente al virus, aumentando el riesgo de
muerte, como puede ser el caso de la diabetes, insuficiencia renal crónica, o los tratamientos
con inmunosupresor.
“Sabemos que 80% de los pacientes son ambulatorios, y allí juegan un rol importante los generalistas, los clínicos y todos los demás especialistas que han reconvertido su rol para poder
estar en el frente (traumatólogos, ginecólogos, etc.). Los pacientes moderados y graves ingresan por las guardias, siendo allí relevante el rol de los que trabajan en dicho sector (clínicos,
emergentólogos y otras especialidades). De 20% que se interna, 5% va a cuidados críticos y
15% a clínica médica, dónde se juega un rol muy importante en el monitoreo y tratamiento,
buscando evitar que el cuadro se agrave y se llegue a la necesidad de cuidados críticos. Llegado el momento, no siempre se dispone de cama en terapia, con lo cual se deben hacer cuidados avanzados o a veces paliativos en clínica, con la contención psicológica a pacientes y familiares”, afirmó el Dr. Pascual Rubén Valdez, director del consejo de investigaciones de la
SAM.

Las unidades de cuidados intensivos
La pandemia de COVID-19 revalorizó la importancia de las unidades de cuidados intensivos
en los hospitales. Son los espacios para los pacientes más críticos, pero a la vez, con chances
de sobrevivir. La médica argentina Elisa Estenssoro lleva más de 40 años dedicados a la atención de pacientes en cuidados intensivos en el hospital público, y a formar profesionales en
su disciplina. Desatada la pandemia por SARS-COV-2 coordinó el estudio con mayor profundidad sobre COVID-19, terapias intensivas y ventilación mecánica que se hizo en Sudamérica.
Como parte de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), Estenssoro estuvo a cargo
de la coordinación de 134 investigadores que llevaron a cabo el primer estudio prospectivo
con pacientes con COVID-19 que necesitaron el uso de respirador que se hizo en el país. Enro-
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laron a 1.909 pacientes que ingresaron a
unidades de terapia intensiva entre el 20 de
marzo y el 31 de octubre de 2020.
Los resultados del estudio (que se conoce
como SATICOVID) fueron acompañados por
un artículo de investigadores de Australia,
Tailandia y Países Bajos en el que resaltan la
importancia de tener datos en países de ingresos medios altos, como Argentina.

La pandemia de COVID-19 revalorizó la importancia de las unidades de
cuidados intensivos en los hospitales.

El estudio observacional se hizo en 63 unidades de cuidados intensivos de ocho jurisdicciones argentinas. Gran parte de los pacientes
estudiados eran de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. El
año pasado se pensaba que los pacientes que más llegaban a cuadros críticos eran los mayores de 70 años, en un momento en que aún no se habían desarrollado ni autorizado las vacunas contra la COVID-19. Sin embargo, el trabajo demostró que el promedio de edad de los pacientes en terapia con respirador fue de 62 años en 2020.
Los que pudieron recuperarse tenían 58 años en promedio. Los que murieron un poco más:
64 años. Otro dato que aportó el estudio fue que 57,6% de los pacientes en terapia intensiva
con respirador murió el año pasado. “Puede llamar la atención el porcentaje, pero la mortalidad en pacientes en terapia intensiva con ventilación mecánica fue bastante similar durante
la pandemia de influenza de 2009 en Argentina”, comparó Estenssoro en base a otro trabajo
realizado en ese momento.
En Brasil y México, tuvieron una mortalidad cercana a 70% en unidades de terapia intensiva
con ventilación. “En Argentina no se registró demora en el acceso a las camas de las unidades
de terapia intensivas. Más que nada hubo estrés del personal“, señaló Estenssoro.
El 47% de los pacientes que necesitaron respirador padecía hipertensión previamente a la
COVID-19. La obesidad (44%) y la diabetes (30%) fueron las otras comorbilidades más frecuentes en los pacientes. Entre los que fallecieron, los casos con diabetes e hipertensión previa
eran más. También se encontró que 8% de los pacientes con respirador no tenían una patología previa diagnosticada. El 14% eran consumidores de tabaco. Y otra situación que el estudio
reveló es que 22% de los pacientes fueron intubados fuera de terapia intensiva. En ese subgrupo de pacientes (que finalmente consiguieron entrar a terapia intensiva), los resultados
fueron peores.
“El trabajo científico que hicieron Estenssoro y la SATI, es muy valioso”, recalcó Debbag. “Pero esta mortalidad no es la situación de lo que pasa ahora. Los cambios son referidos a que
hay más jóvenes, a que hay más casos de neumonía, a que están más tiempo internados y debemos agregar esta cuestión fundamental de saber qué porcentaje de los que se internan
cuentan con una o dos dosis de la vacuna. Hay dos pandemias, la de 2020 y la de 2021. La de
2020 es la pandemia sin vacunas, con Wuhan y con transmisibilidad determinada. Y la pandemia de 2021 es con vacunas, con transmisibilidad mayor y con nuevas variantes”.
La Dra. Rosa Reina, presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), explicó:
“Los pacientes con COVID-19 que están en terapia intensiva, fundamentalmente con un respirador colocado, fallecen por la gravedad de la enfermedad, como está definido en el estudio.
Son pacientes que no muestran nunca una mejoría en la oxigenación, lo que se denomina
hipoxemia refractaria. Pese a todo lo que se les hace a estos pacientes, con el respirador, se
les administra una sedación profunda, para que estén totalmente relajados y el respirador
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pueda cumplir su función de mandar el oxígeno que necesitan. Se los pone boca abajo
en la llamada posición prono, que mejoraría
la capacidad de que los pulmones puedan
recibir el oxígeno y pasarlo a la sangre, para
mejorar la oxigenación, pero estas personas
tienen los pulmones muy comprometidos, y
es muy difícil oxigenarlos, con lo cual un
porcentaje se muere de esto”.
“Muchos de estos pacientes, por la gravedad
y por la afectación del SARS-CoV-2, sufren
una falla multiorgánica, que va afectando El 47% de los pacientes que necesitaron respirador padecía hipertensión
otros órganos muy vitales y fallecen por es- previamente a la COVID-19. La obesidad (44%) y la diabetes (30%) fueron
las otras comorbilidades más frecuentes en los pacientes.
to, sufren shock, se les baja mucho la presión
por lo que hay que ponerles drogas para mantener una presión lo más cercana a lo más normal, para poder perfundir los órganos vitales y para que llegue la sangre y la oxigenación a
estos órganos. Pero pese a estos esfuerzos, éstos pacientes igual se mantienen en shock, hacen falla cardíaca, renal, neurológica y esto también les aumenta la mortalidad”, precisó
Reina.
De acuerdo con la presidenta de la SATI, “estos pacientes tienen comorbilidades de base que
los ponen en una situación de desventaja, con mayor riesgo y sea más difícil el tratamiento en
ellos, es decir que pasan a tener una peor condición para responder de forma favorable a los
tratamientos que se les brinda en las terapias intensivas”.

Grupos etarios, lugar y sexo
¿Hay en esta segunda ola más muertos entre los más jóvenes? Según Reina, “todavía el grupo
etario que fallece sigue siendo el de mayores de 60 años, pero este año ha habido un incremento en la muerte de personas más jóvenes, de entre 50 y 60 años. Esto tiene que ver con
que cuando empezó la segunda ola, este grupo etario de 18 a 60 años no estaba incluido aún
en el plan de vacunación; ahora sí lo está, y esto también ha permitido en cierta manera que
bajen los casos graves de ingreso a terapia intensiva y por eso ha bajado la ocupación de camas en unidades de cuidados intensivos”.
Regazzoni, por su parte, expresó que “el riesgo de morir aumenta en los varones, probablemente por una mayor incidencia de deterioro previo del sistema cardiovascular. En los varones es más frecuente en la esclerosis a edades más tempranas que la mujer, y en general el
riesgo aumenta en los mayores de 40 años”.
“La mortalidad de cualquier patología, no solamente de la COVID-19, es más alta siempre en
Latinoamérica que en los países centrales o desarrollados. Esto tiene que ver con situaciones
propias de las condiciones sociales de los pacientes de esta región, la pobreza, la mala nutrición. Esto ha pasado siempre, y tiene que ver con las condiciones socioeconómicas de la población”, destacó la médica internista.
“Las zonas geográficas más afectadas por la mortalidad por COVID-19 son las más alejadas de
los centros de mayor complejidad, en centros más periféricos, en donde la atención es más
limitada por los recursos y hay que trasladar a estos pacientes. El traslado puede ser un factor
de riesgo determinante de empeoramiento: muchas veces son muy difíciles de transportar,
están conectados a un respirador, no todos los sistemas de traslado cuentan con esta tecno-
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logía, y estos pacientes se pueden descompensar durante el trayecto y esto puede empeorar su situación y favorecer que aumente
la mortalidad de estos pacientes; hay varios
factores interrelacionados”, detalló Reina.
A propósito de que otros países vacunen
igual que Argentina pero que tengan menos
fallecidos, Debbag hizo la siguiente lectura:
“Eso sucede porque alcanzan más altas tasas
de vacunación en menos tiempo. Chile estaba aumentando y no bajaba la cantidad de Las zonas geográficas más afectadas en la mortalidad por COVID-19 son
las más alejadas de los centros de mayor complejidad, en centros más
muertos. En un momento empezó a bajar de periféricos, en donde la atención es más limitada por los recursos y los
golpe. Esto es porque alcanzó un nivel que pacientes deben ser trasladados.
tuvo que ser mayor, porque utilizaban vacunas inactivadas. Si se utilizan vacunas de mayor
eficacia de las inactivadas, con menos porcentaje de cobertura, logro la estabilidad y la disminución. Ahora, cuando se hace como Chile, utilizando vacunas inactivadas, esa vara tiene
que ser un poco más alta”.
Para Regazzoni este tema es variable. “La cantidad de gente que morirá a pesar de estar vacunada depende de los niveles de circulación viral, que dependen del programa de festejos, las
medidas de distanciamiento, y la masividad de la vacunación con dos dosis que dicha comunidad tenga”, dijo el infectólogo.
Stecher concluyó, “la mejor estrategia es la vacunación, en la cual se está avanzando, y probablemente los datos se difundan próximamente, expresando que en las poblaciones que tienen mayor porcentaje de vacunación está disminuyendo la mortalidad. De hecho, se puede
calcular una prevención de la mortalidad en pacientes vacunados por encima de 80%, lo cual
realmente es algo muy impactante y creo que debemos seguir en el camino de vacunar y paralelamente recordar que tenemos que mantener las medidas de control. En el futuro nos
tendremos que acostumbrar a convivir con el virus, manteniendo estas medidas y la vacunación”.
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AméricaA

Sudamérica
La inusual variante Lambda del SARS-CoV-2 se
está extendiendo rápidamente por la Región
14/07/2021
Una variante del SARS-CoV-2 conocida como Lambda, que en gran medida ha pasado desapercibida durante los últimos nueve meses, ahora está causando casi todas las nuevas infecciones en Perú.
Lambda (también conocida como C.37) se detectó por primera vez en Perú en agosto de
2020 y se ha extendido a 29 países, muchos en América Latina. Y, desde el 20 de enero de
2021, se han reportado 668 infecciones por Lambda en Estados Unidos. En Perú, Lambda
ahora es responsable de más de 90% de los nuevos casos de COVID-19, un fuerte aumento
desde menos de 0,5% en diciembre. El país ya ha sufrido la peor mortalidad del mundo debido a la COVID-19; la enfermedad ha matado a aproximadamente 0,54% de la población.
La variante Lambda probablemente causó el alto número de infecciones durante la segunda
ola entre fines de marzo y abril, dijo el ministro de Salud peruano, Óscar Raúl Ugarte Ubilluz. En el vecino Chile, donde la vacuna principal es CoronaVac de China, Lambda representa 31% de los casos secuenciados en los últimos 60 días. El alto número de casos se está
produciendo a pesar de que 58,6% de la población de Chile está completamente vacunada y
otro 10% ha recibido una sola dosis. La escasa eficacia de la vacuna puede ser en parte la
culpable. Un estudio de la Universidad de Chile encontró que una sola dosis de la vacuna
CoronaVac tenía solo 3% de efectividad, pero que aumentó a 56,5% después de ambas dosis.
“El motivo por el que Chile tiene tasas de infección tan altas es desconcertante y probablemente se deba a varios factores. Debido a su alta cobertura de vacunación, las restricciones
se relajaron demasiado pronto, y eso podría haber provocado un aumento de casos”, dijo
Pablo Tsukayama, microbiólogo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en Lima, Perú.
Fue Tsukayama quien detectó por primera vez la variante Lambda después de secuenciar
rutinariamente las muestras depositadas entre enero y marzo de 2021. “Pero también es
posible que las principales variantes en circulación, Gamma y Lambda, tengan algunas propiedades de escape inmunológico que conducen a una protección reducida de las vacunas.”
La posibilidad de que Lambda pudiera esquivar el sistema inmunológico llevó a la Organización Mundial de la Salud a designarlo como variante de interés (VOI) el 14 de junio. La OMS
clasifica un virus como VOI cuando sus cambios genéticos son tan importantes que pueden
afectar su transmisibilidad, la gravedad de la enfermedad, el escape inmunológico, el diagnóstico o la terapia; y se propaga rápidamente a través de una comunidad.
Si bien América Latina tiene solo 8% de la población mundial, representa más de 20% de los
casos mundiales de COVID-19 y 32% de las muertes relacionadas en todo el mundo. Aunque
la región todavía informa más de la mitad de las muertes registradas a nivel mundial, solo
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uno de cada 10 latinoamericanos ha sido completamente vacunado. En países como Honduras y Guatemala, la cifra es inferior a 1%.
“Creo que estamos a punto de ver otra situación crítica en las próximas semanas en América Latina”, dijo Alfonso Rodríguez-Morales, epidemiólogo y vicepresidente de la Asociación
Colombiana de Enfermedades Infecciosas. Esto se debe a que en algunos países los programas de vacunación aún no han vacunado completamente a más de 5 a 10% de su población
“y eso es muy crítico”.

¿Por qué es difícil detectar variantes?
La variante Lambda permaneció sin ser detectada durante muchos meses porque con frecuencia se confundía con Gamma, la variante identificada por primera vez en Brasil y también conocida como P.1.
Debido a los recursos limitados, el Instituto Nacional de Salud del Perú utiliza un método
rápido y asequible basado en los cambios en el gen ORF1ab del virus. Ese método no puede
distinguir las variantes Beta y Gamma de Lambda. Separar la variante Lambda de otras requiere una secuenciación genética, un proceso costoso y que requiere mucho tiempo.
“Tenemos una capacidad muy limitada en la región para realizar vigilancia genómica, por lo
que es difícil estimar la prevalencia total de Lambda. No es fácil predecir por qué una variante se vuelve dominante. Por lo tanto, es importante aumentar la capacidad de secuenciación en todos los lugares, no solo en Estados Unidos y Europa”, dijo Tsukayama.

¿Qué ha cambiado en Lambda?
La variante Lambda es muy inusual debido a la forma en que se altera su proteína de punta
en comparación con otras variantes. Tiene mutaciones en 14 posiciones, incluido un tramo
largo de siete aminoácidos que se ha eliminado de una región de la proteína de punta llamada dominio N-terminal o NTD. Más allá de estos, Lambda también tiene mutaciones en el
gen ORF1ab que se encuentran en otras variantes de interés: Alfa, Beta y Gamma.
El gen ORF1ab codifica una proteína grande, partes de la cual ayudan al coronavirus a replicarse y suprimir la respuesta inmune humana. Debido a su importancia, los científicos ya
están desarrollando terapias antivirales para atacar las proteínas ORF1ab.
Los siete aminoácidos eliminados del NTD pertenecen a un supersitio de NTD donde el pico
es atacado por muchos de los potentes anticuerpos del cuerpo. Muchas variantes, incluidas
Alfa, Beta y Gamma también albergan mutaciones dentro de esta zona, lo que sugiere que
esta región es importante para la evolución del virus. “La NTD no es crucial para llevar a
cabo funciones importantes del virus y, por lo tanto, es fácil que el virus mute y siga siendo
viable, para evadir la respuesta de anticuerpos existente”, explicó Shee-Mei Lok, científica
de enfermedades infecciosas en la Universidad Nacional de Singapur.
Los anticuerpos anti-DTN producidos naturalmente en el cuerpo pueden bloquear la entrada de virus subsiguientes a la célula incluso después de que se hayan adherido al receptor
ACE2 en la superficie de la célula, razón por la cual los desarrolladores de vacunas se están
enfocando en él.
Entre otras mutaciones de Lambda, hay una en la ubicación 452 que también mutó en otras
variantes altamente transmisibles: Delta, Delta Plus, Epsilon y Kappa. Si bien nunca se había
visto la mutación L452Q de Lambda en una variante, los científicos predicen que las mutaciones en la posición 452 aumentan la capacidad del SARS-CoV-2 para infectar una célula.
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La posición 452 ocurre en la parte de la proteína de pico que interactúa directamente con la
proteína del receptor ACE2 que se encuentra en el pulmón y otras células humanas, y esa
interacción le permite ingresar al cuerpo. “La posición 452 es reconocida por muchos anticuerpos neutralizantes. Las mutaciones en este sitio podrían resultar en una disminución
de la unión y, por lo tanto, en una menor protección de ciertas vacunas en ciertas personas,
aquellas con respuestas marginales, para empezar”, dice Michael Diamond, inmunólogo de
la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington.
Evgeni Sokurenko, microbiólogo de la Universidad de Washington, demostró que una sola
mutación en esta posición podría haber desencadenado la rápida expansión reciente de las
variantes de COVID-19. Una mutación similar, L452R, en la variante Epsilon causa una alta
infecciosidad, mejora la capacidad del virus para crecer y reduce la actividad neutralizante
de muchos anticuerpos.
Nathaniel Landau, microbiólogo de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de
New York, demostró que un virus similar a Lambda fabricado en laboratorio era dos veces
más infeccioso que la variante temprana del SARS-CoV-2, debido solo a la L452Q. Otras mutaciones encontradas en Lambda no tuvieron un efecto significativo sobre la infectividad.
Otro estudio confirmó que Lambda es probablemente más infeccioso que Gamma y Alpha.

Qué se sabe sobre las vacunas y Lambda
Hay muy pocos estudios sobre Lambda, pero los resultados preliminares sugieren que las
vacunas actuales siguen siendo eficaces, pero quizás menos que contra el virus original.
“Creemos que, al menos para las vacunas de ARNm, Moderna y Pfizer, esas vacunas protegerán muy bien contra Lambda, de la misma manera que protegen contra la variante Delta.
Aunque algunos de los anticuerpos ya no funcionan contra las variantes, es suficiente con
que combatan el virus y se deshagan de él bastante bien”, aseguró Landau, quien dirigió un
estudio.
Otro estudio, que aún no ha sido revisado por pares, muestra que Lambda puede escapar de
los anticuerpos neutralizantes producidos por la vacuna CoronaVac desarrollada en China y
aprobada por la OMS, aunque el autor principal Ricardo Soto Rifo, virólogo del Instituto de
Ciencias Biomédicas de Santiago, Chile, aclaró: “Todavía no tenemos evidencia para decir
que Lambda es más transmisible, no tenemos evidencia para decir que Lambda es responsable del fracaso de la vacuna, no tenemos evidencia para afirmar que Lambda es responsable de enfermedades más graves o si Lambda es responsable de las muertes”.
Dos dosis de CoronaVac, una vacuna de virus inactivado que es la vacuna disponible en muchos países de América Latina, se considera menos eficaz que las vacunas de ARNm, pero
sigue siendo buena para proteger contra enfermedades graves y la muerte.
A pesar de cierto escepticismo sobre la eficacia de CoronaVac contra las nuevas variantes,
todos deberían vacunarse con cualquier vacuna autorizada que esté disponible en su región, dijo Herbert Virgin, inmunólogo, miembro de la Academia Nacional de Ciencias y director científico de Vir Biotechnology. “Si no se vacuna… el virus evolucionará”, agregó.
Aunque preocuparse de que una nueva variante como Lambda gane terreno en un país lejano puede parecer excesivo, es importante mantenerse alerta y seguir las medidas de precaución. “Lambda no es más aterradora que la variante Delta. La clave es que ambas son
variantes altamente transmisibles. Pero si recibe la vacuna, lo más probable es que esté protegido”, aconsejó Landau. “Y la tasa de infección con estos virus disminuirá en las áreas
donde la gente recibe la vacuna”.
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Brasil
Evidencia de circulación del virus del Nilo
Occidental en el sur y el noreste del país
15/07/2021
El virus del Nilo Occidental se secuenció por primera vez en Brasil en 2019, cuando se aisló de
un caballo en el estado de Espírito Santo. A pesar de múltiples estudios que reportan evidencia serológica sugestiva de circulación desde 2004, el virus del Nilo Occidental sigue siendo
una prioridad baja para la vigilancia y la salud pública, por lo que aún se desconoce mucho
sobre su diversidad genómica, evolución y transmisión en el país.
Un reciente estudio utilizó una combinación de ensayos de diagnóstico, secuenciación de
nanoporos, inferencia filogenética y modelado epidemiológico para proporcionar una descripción holística de lo que se sabe sobre el virus del Nilo Occidental en Brasil.
Como resultado, se encontró nueva evidencia genética de la circulación del virus en los estados del Sur (Minas Gerais, São Paulo) y el Noreste (Piauí), aislados de glóbulos rojos equinos.
Una perspectiva teórica novedosa en función del clima de la posible transmisión del virus del
Nilo Occidental en todo el país destaca al estado de Piauí como particularmente relevante
para la epidemiología del virus en Brasil, aunque no rechaza la posible circulación en otros
estados.
Los resultados demuestran la escasez de datos existentes, y que aunque hay suficiente evidencia de la circulación y persistencia del virus, aún se desconoce mucho sobre su evolución
local, epidemiología y actividad.
Es necesario un cambio hacia la vigilancia activa, para garantizar una preparación adecuada
para futuras epidemias con potencial de propagación a los seres humanos. 1

1

El virus del Nilo Occidental llegó a América del Norte en 1999 y sólo ha tardado 15 años o menos en llegar a Brasil. Con casos
registrados en humanos y equinos en varios estados de Brasil en los últimos seis años, es probable que el virus ya se haya establecido en el área. No hay duda de que el virus del Nilo Occidental está circulando activamente en Brasil actualmente, pero no se
informa. El 9 de enero de 2021 se informó la existencia de evidencia genética de la circulación del virus del Nilo Occidental en
los estados del Sur y Noreste de Brasil, aislados de glóbulos rojos equinos. En Piauí también se detectó el décimo caso humano,
que presentaba una enfermedad neuroinvasiva compatible con la infección por el virus del Nilo Occidental. Más investigaciones,
mayores esfuerzos de vigilancia y estudios epidemiológicos ayudarían a comprender mejor al virus y su importancia para la
salud humana y equina en Brasil.
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Estados Unidos
Confirmaron un caso de viruela símica
en un viajero que retornó de Nigeria
16/07/2021
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de
Servicios de Salud del Estado de Texas confirmaron el 15 de julio un caso humano de viruela
símica en un residente del país que regresó recientemente de Nigeria a Estados Unidos. La
persona se encuentra actualmente hospitalizada en Dallas. Los CDC están trabajando con la
aerolínea y los funcionarios de salud estatales y locales para contactar a los pasajeros del vuelo y otras personas que puedan haber estado en contacto con el paciente durante dos tramos:
Lagos, Nigeria, a Atlanta el 8 de julio, con llegada el 9 de julio; y Atlanta a Dallas el 9 de julio.
Los viajeros en estos vuelos debían usar barbijo, así como en los aeropuertos de Estados Unidos, debido a la pandemia de COVID-19 en curso. Por lo tanto, se cree que el riesgo de propagación de la viruela símica a través de gotitas respiratorias a otras personas en los aviones y
en los aeropuertos es bajo. Al trabajar con la aerolínea y los socios de salud estatales y locales,
los CDC están evaluando los riesgos potenciales para aquellos que pueden haber tenido un
contacto cercano con el viajero en el avión y en entornos específicos.
La viruela símica es una enfermedad viral rara pero potencialmente grave que generalmente
comienza con una enfermedad similar a la influenza con inflamación de los ganglios linfáticos y progresa a una erupción generalizada en la cara y el cuerpo. La mayoría de las infecciones duran de 2 a 4 semanas. La viruela símica pertenece a la misma familia de virus que la
viruela, pero causa una infección más leve. En este caso, las pruebas de laboratorio en los
CDC mostraron que el paciente está infectado con una cepa que se registra con mayor frecuencia en partes de África Occidental, incluida Nigeria. Las infecciones con esta cepa son
fatales en aproximadamente una de cada 100 personas. Sin embargo, las tasas pueden ser más
altas en personas con el sistema inmunológico debilitado.
Antes del caso actual, se informaron al menos seis casos de viruela símica en viajeros que regresaban de Nigeria (incluidos casos en el Reino Unido, Israel y Singapur). Este caso no está
relacionado con ninguno de estos casos anteriores. En el Reino Unido, se produjeron varios
casos adicionales de viruela símica en personas que tuvieron contacto con los casos.

Antecedentes sobre la viruela símica en África
Los expertos aún deben identificar dónde se esconde la viruela símica en la naturaleza, pero
se cree que los roedores africanos y los pequeños mamíferos desempeñan un papel en la propagación del virus a las personas y otros animales del bosque como los monos. Las personas
pueden contraer la enfermedad al ser mordidas o arañadas por un animal, manipulan carne
de animales de caza o tienen contacto con un animal infectado o posiblemente con productos
de origen animal. La viruela símica también se puede propagar entre las personas a través de
gotitas respiratorias o por contacto con fluidos corporales, llagas de la viruela símica o elementos que han sido contaminados con líquidos o llagas (ropa, ropa de cama, etc.) Se cree que
la transmisión de persona a persona ocurre principalmente a través de gotas respiratorias
grandes. Las gotitas respiratorias generalmente no pueden viajar más de unos pocos metros,
por lo que se requiere un contacto prolongado cara a cara.
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La mayoría de los brotes de viruela símica se han producido en África. Además de Nigeria,
también se han reportado brotes en otros nueve países de África Central y Occidental desde
1970. La viruela símica también causó un gran brote en personas en Estados Unidos en 2003
después de que el virus se propagó de roedores africanos importados a perros de la pradera.
Los expertos de los CDC en poxvirus han estado apoyando la investigación y la respuesta a los
brotes de viruela símica en Nigeria desde 2017, cuando la enfermedad reapareció en ese país
después de una temporada de casi 40 años sin reportar casos. Durante 2017, los CDC enviaron
investigadores para ayudar a los CDC de Nigeria y al Instituto Nacional de Investigación Veterinaria a rastrear contactos de pacientes enfermos, proporcionar pruebas de diagnóstico,
capacitar al personal de laboratorio en el país para analizar de manera segura muestras de
casos sospechosos de viruela símica, proporcionar pruebas de diagnóstico y capturar pequeños mamíferos para análisis de viruela símica (que ayudaría a identificar qué animales portan
la enfermedad en la naturaleza).
Los científicos de los laboratorios de los CDC en Atlanta también proporcionaron pruebas de
laboratorio, incluidas pruebas especializadas para identificar a las personas que pudieron
haber tenido viruela símica y se recuperaron, secuenciación para rastrear brotes y filogenia
para determinar si los clústeres de casos estaban relacionados. Los CDC continúan capacitando a socios nigerianos sobre cómo recolectar animales silvestres para analizar cuáles son los
que portan el virus en la naturaleza, lo que ayuda a mejorar la capacidad del país para rastrear
casos de viruela símica en personas y entrevistar a miembros de la comunidad sobre sus interacciones con los animales silvestres locales. Los CDC también están realizando ensayos en
la República Democrática del Congo para evaluar si la vacuna Jynneos® contra la viruela
puede ayudar a proteger a los trabajadores de la salud de contraer infecciones de viruela símica no diagnosticadas de sus pacientes. 2

2

La ocurrencia de un caso de viruela símica en Texas es muy inusual pero no sorprendente. Ha habido otros casos de personas
infectadas con el virus de la viruela símica en Nigeria que luego viajaron al Reino Unido, Israel y Singapur, donde se enfermaron.
La transmisión de persona a persona es poco frecuente pero puede ocurrir. Un trabajador de la salud que atendió al paciente
antes de que se le diagnosticara la viruela símica contrajo la infección.

La pregunta sigue siendo la fuente de estas infecciones recientes y el caso índice anterior. Los monos no son los reservorios del
virus, a pesar del nombre que éste ha recibido. Se sospecha que los principales reservorios del virus de la viruela símica son los
roedores, incluidas las ardillas listadas africanas (Funisciurus spp., un roedor arborícola) y roedores terrestres de los géneros
Cricetomys y Graphiurus. Detener el comercio de carne de animales silvestres y el consumo de animales salvajes para evitar la
exposición al virus de la viruela símica será cultural y económicamente difícil, por lo que se puede esperar que continúen ocurriendo casos. Incluso si hubiera una vacuna disponible para su uso en África, decidir dónde montar una campaña en esta amplia
área geográfica donde ocurre el virus sería todo un desafío.
Jynneos® es una vacuna de virus vivo atenuado, no replicante, aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de
Estados Unidos, indicada para la prevención de la viruela y la viruela símica en adultos de 18 años de edad y mayores que se
determina que tienen un alto riesgo de infección por viruela o viruela símica; se administra por vía subcutánea en dos dosis con
cuatro semanas de diferencia.
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Estados Unidos
El aumento en los casos de vibriosis estaría
relacionado con los calores extremos
19/07/2021
Según el Departamento de Salud del Estado
de Washington, un brote reciente de vibriosis, una enfermedad asociada con el consumo de mariscos crudos o poco cocidos, probablemente esté relacionado con la cúpula
de calor que envolvió el noroeste del Pacífico a fines de junio.
El Departamento de Salud dijo que el calor
extremo combinado con las mareas bajas
produjo las condiciones en las que pueden
prosperar las bacterias Vibrio, y los 52 casos
de vibriosis confirmados por laboratorio en el mes de julio, la cifra más alta jamás registrada
para el mes. Como comparación, en julio de 2020 hubo cinco casos en total; el más alto en los
últimos cinco años ha sido de 25.
Los síntomas de la vibriosis incluyen diarrea, calambres abdominales, náuseas, vómitos, dolor
de cabeza, fiebre y escalofríos, y la enfermedad suele aparecer entre cuatro horas y varios
días después del consumo de mariscos contaminados, con síntomas leves o moderados que
suelen cursar en dos o tres días. La mayoría de las personas que contraen la enfermedad presentan síntomas al día siguiente de consumir mariscos crudos o poco cocidos. “Algunas de las
personas que enfermaron consumieron ostras en restaurantes”, dijo Teresa McCallion, portavoz del Departamento de Salud. “Sin embargo, normalmente el departamento no clausura
los restaurantes debido a este tipo de brotes porque generalmente no es un problema de manejo. El problema suelen ser las ostras”.
Quienes cosechan estos productos del mar de forma recreativa o los cocinan en su hogar deben tomar medidas para evitar enfermarse, como asegurarse de que los mariscos permanezcan fríos antes de consumirlos, consultar el mapa de seguridad de mariscos del Departamento de Salud y cocinar el producto a 70°C durante al menos 15 segundos. Mientras tanto, la industria de mariscos local tiene protocolos estrictos que toman en cuenta eventos climáticos
inesperados. “En el estado de Washington hay reglas de control de Vibrio que indican cómo
cosechar y manipular los mariscos cuando se producen temperaturas más cálidas para tratar
de minimizar cualquier riesgo”, dijo Bill Dewey, portavoz de Taylor Shellfish, agregando que
la compañía invirtió 5 millones de dólares en un nuevo edificio y un sistema de recirculación
de agua de mar refrigerada que puede ayudar a eliminar las bacterias. “Pero cuantos más episodios tengamos como este, más prevalentes serán los Vibrio y más problemáticos serán”.
Los titulares recientes dejan en claro que el impacto de las temperaturas extremas en la industria del marisco de Washington va más allá del mayor riesgo de vibriosis. Cuando las temperaturas subieron por encima de los 38°C en el noroeste del Pacífico a fines de junio, algunos investigadores estimaron que alrededor de mil millones de criaturas marinas perecieron
a lo largo de la costa del mar de Salish, con muchos mejillones, almejas y ostras abiertas y cocidas en la orilla. Los criadores de mariscos más pequeños se vieron particularmente afecta-
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dos, y un proveedor con sede en Lilliwaup informó que perdió 50.000 ostras y 10.000 almejas
(una cuarta parte de su stock total) a causa de la ola de calor. Las empresas más grandes, como Taylor, también informaron pérdidas, pero pueden ser más capaces de soportar el impacto económico a más largo plazo debido a su tamaño y la diversidad de sus fuentes.
Dewey dice que, sin embargo, el mayor peligro para la industria pesquera en su conjunto
puede no ser necesariamente el aumento de la temperatura y la frecuencia cada vez mayor de
olas de calor récord, sino la forma en que la química del océano está cambiando en su conjunto debido a los contaminantes relacionados con el cambio climático. Cuando el océano absorbe más dióxido de carbono, el agua se vuelve más ácida e inhibe que los mejillones, erizos,
corales y otras especies marinas formen conchas u otras estructuras a base de calcio que necesitan para sobrevivir. Según un estudio de 2014, los océanos se están acidificando 10 veces
más rápido que en cualquier momento de los últimos 50 millones de años, y la tasa de cambio
es incluso mayor que en las aguas de la Costa Oeste, incluido Puget Sound.
Taylor Shellfish y otros proveedores del Pacífico Noroeste están tratando de adaptarse a la
nueva realidad y mitigar su efecto en las cosechas de mariscos. Tales esfuerzos incluyen el
desarrollo de más algas que absorben dióxido de carbono a través de un proceso conocido
como co-cultivo, y posiblemente incluso criar mariscos en el futuro que puedan tolerar los
cambios en la química del agua. Si bien estas innovaciones pueden proporcionar cierta resiliencia a la industria del marisco en su conjunto, los devastadores impactos del cambio climático no son menos alarmantes.
“Incluso si podemos tener un impacto exitoso en el mundo de las políticas y convencer a las
personas de que dejen de quemar combustibles fósiles hoy, las aguas se volverán más ácidas
durante 30 a 50 años debido a lo que ya ha absorbido el Océano Pacífico”, dijo Dewey. “Así
que nuestro destino, al menos para nuestra generación, está bastante bien sellado”. 3

3

La mayoría de los casos de vibriosis probablemente son causados por Vibrio parahaemolyticus y Vibrio vulnificus.

V. parahaemolyticus es una bacteria de la misma familia que las que causan el cólera. Vive en agua salobre y causa enfermedades

gastrointestinales en humanos. Los síntomas incluyen diarrea acuosa, calambres abdominales, náuseas, vómitos, fiebre y escalofríos. Por lo general, estos síntomas comienzan dentro de las 24 horas posteriores a la exposición. La enfermedad suele ser autolimitada y dura aproximadamente tres días. La enfermedad grave es rara y ocurre con mayor frecuencia en personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Las infecciones por este organismo, que puede formar parte de la microflora normal del agua de mar, se han asociado con el
consumo de pescados y mariscos crudos, mal cocidos o cocidos y recontaminados. Existe una correlación entre la probabilidad
de infección y los meses más cálidos del año. Una refrigeración inadecuada de los mariscos contaminados con este organismo
permitirá su proliferación, lo que aumenta la posibilidad de infección. En 2005 se produjo un gran brote en Chile, impresionante
por su tamaño (más de 10.000 casos), que continuó propagándose a pesar del reconocimiento temprano e involucró almejas y
mejillones en lugar del vehículo clásico de ostras.

V. vulnificus, un patógeno oportunista, gramnegativo, halófilo y fermentador de lactosa, se encuentra en ambientes estuarinos y
se asocia con varias especies marinas como plancton, mariscos (ostras, almejas y cangrejos) y peces. Factores ambientales responsables de controlar el número de V. vulnificus en mariscos y en el ambiente incluyen temperatura, pH, salinidad y cantidades
de orgánicos disueltos. Puede ser flora normal en agua salada, y adquirir este organismo a partir de la exposición a los mariscos
o al agua no implica que el agua esté contaminada por aguas residuales.

Las infecciones de heridas son el resultado de la contaminación de una herida abierta con agua de mar que alberga al organismo
o de la laceración de una parte del cuerpo en corales, peces, etc. seguida de la contaminación con el organismo. La ingestión de
V. vulnificus por individuos sanos puede resultar en gastroenteritis.
La forma de “septicemia primaria” de la enfermedad sigue al consumo de mariscos crudos que contienen el organismo por parte
de individuos con una enfermedad crónica subyacente, particularmente enfermedad hepática. El organismo también puede
entrar a través de la piel dañada. En estos individuos, el microorganismo ingresa al torrente sanguíneo, lo que resulta en un
shock séptico, seguido rápidamente por la muerte en muchos casos (alrededor de 50%). Más de 70% de las personas infectadas
presentan lesiones cutáneas ampollosas distintivas.
Dos puntos deben tenerse en cuenta: primero, los Vibrio son flora normal en el agua salada tibia (no indica contaminación por
aguas residuales); y segundo, la mayoría de las enfermedades potencialmente mortales ocurren en personas con enfermedades
médicas subyacentes, incluidos estados inmunodeprimidos, enfermedad hepática crónica y diabetes. Los llamados individuos
normales a menudo simplemente desarrollan gastroenteritis. La gama de enfermedades debidas a estos Vibrio está afectando a
zonas geográficas más septentrionales a medida que entra en vigor el calentamiento global.
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Guyana
Brotes de dengue y leptospirosis en la
Región Seis a causa de las inundaciones
16/07/2021
A raíz de las grandes inundaciones en Guyana, la Región Seis reportó 67 casos de dengue y
cinco casos de leptospirosis.
El presidente regional, David Armogan, transmitió que si bien hay 67 casos de dengue en la
actualidad, no ha habido una escalada importante desde entonces.
Armogan afirmó que las personas afectadas están siendo tratadas y que no se registraron
muertes. Agregó que el Departamento de Salud ha implementado sistemas para rastrear contactos en un esfuerzo por reducir la propagación.

Estado de desastre
Guyana enfrenta una catástrofe debido a las inundaciones que castigan gran parte de su territorio y que han afectado especialmente la producción agropecuaria, con pérdidas de cosechas y ganado que han puesto en riesgo la seguridad alimentaria.
El Gobierno declaró el estado de desastre nacional y está auxiliando con alimentos y medicamentos a numerosas comunidades vulnerables en el interior del país, pero la Administración del presidente Mohamed Irfaan Ali viene advirtiendo sobre la necesidad de contar con
asistencia internacional para atender la situación.
“Entre el 24 de mayo y el 10 de junio vimos lluvias de una magnitud como no se veía desde
1981, que inundaron las diez regiones administrativas que existen en el país. Las precipitaciones alcanzaron los 510 milímetros y provocaron un desborde del río Esequibo, que afectó
numerosas áreas. En algunas zonas se perdió 90% de los cultivos y numerosos animales,
mientras que muchas viviendas fueron arrasadas por el agua”, dijo el ministro de Agricultura,
Zulfikar Mustapha.
El funcionario reveló que actualmente se está haciendo una evaluación de las pérdidas en
todo el país. “Hoy sabemos que unas 30.000 familias fueron afectadas, pero el número será
mayor una vez que finalicemos el análisis. Las aguas están bajando y tendremos mejores condiciones para realizar un recuento de los daños generados por lo que el presidente Mohamed
Irfaan Ali ha calificado como el peor desastre natural jamás enfrentado por este país”.
El ministro afirmó que la industria del arroz, de gran importancia para la economía nacional,
se ha visto seriamente afectada, así como también la pecuaria, debido a la pérdida de cientos
de cabezas de ganado. En cuanto al área agrícola inundada, precisó que se han perdido los
cultivos de unas 16.000 hectáreas. “Estamos trabajando para que los agricultores puedan regresar a sus tierras. Y necesitamos ayuda internacional para construir infraestructura para
drenar el agua y evitar que en el futuro vuelvan a ocurrir desastres de este tipo”, advirtió.
El ministro también teme que las inundaciones empeoren la situación sanitaria generada por
la pandemia de COVID-19: “Estamos viendo enfermedades vinculadas con el agua, como leptospirosis, diarreas y gastroenteritis. Nuestra tarea como gobierno es abastecer de alimentos
a las zonas afectadas hasta que los agricultores puedan recuperarse y también brindar atención médica a los afectados”.
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El mundoA

China
Primera muerte en el país causada
por el herpesvirus B
19/07/2021
Un hombre en China murió después de contraer una rara enfermedad infecciosa de los
primates, causada por el herpesvirus B, revelaron funcionarios de salud chinos en un
informe el 17 de julio. La víctima, un veterinario de 53 años que trabajaba en Beijing,
fue el primer caso humano documentado del
virus en China.
Según el Centro Chino para el Control y la
Prevención de Enfermedades, el hombre
trabajaba en un instituto de investigación
especializado en la cría de primates no humanos y diseccionó dos monos muertos en
marzo. Experimentó náuseas, vómitos y fiebre un mes después, y murió el 27 de mayo. Sus
muestras de sangre y saliva fueron enviadas al centro en abril, donde los investigadores encontraron evidencia del herpesvirus B. Dos de sus contactos cercanos, un médico y una enfermera, dieron negativo para el virus, dijeron las autoridades.
El herpesvirus B es prevalente entre los monos macacos, pero es extremadamente raro, y a
menudo mortal, cuando se propaga a las personas. “En los humanos, tiende a atacar el sistema nervioso central y causar inflamación en el cerebro, lo que lleva a la pérdida del conocimiento”, dijo Kentaro Iwata, infectólogo de la Universidad de Kobe en Tokio. Si no se trata,
registra una tasa de letalidad de alrededor de 80%.
“Se han reportado menos de 100 infecciones humanas de herpesvirus B desde el primer caso
de transmisión de primates a humanos en 1932, muchas de ellas en América del Norte, donde
los científicos tienden a ser más conscientes de la enfermedad”, dijo Iwata. Es probable que
haya casos del virus que no hayan sido detectados, pero los expertos todavía creen que es una
condición extremadamente rara entre los humanos.
Las víctimas suelen ser veterinarios, científicos o investigadores que trabajan directamente
con primates y podrían estar expuestos a sus fluidos corporales a través de rasguños, mordeduras o disecciones. En 1997, un investigador de primates en New York murió seis semanas
después de que un mono enjaulado le arrojara una gota de líquido en la cara y le impactara en
el ojo. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos,
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solo ha habido un caso documentado de un ser humano infectado que transmitió el virus a
otra persona.
Tanto el herpesvirus B como el SARS-CoV-2 son “la consecuencia de los saltos entre especies”, dijo Nikolaus Osterrieder, decano del Colegio Jockey Club de Medicina Veterinaria y
Ciencias Biológicas en Hong Kong. “Pero la diferencia importante es que en el caso del herpesvirus B, es un callejón sin salida: no salta de un humano a otro”, agregó. “El SARS-CoV-2,
por otro lado, adquirió la capacidad de propagarse a un nuevo huésped”.
Osterrieder dijo que el herpesvirus B está muy bien adaptado a los monos macacos y es poco
probable que mute de manera que comience a propagarse rápidamente entre los humanos.
No obstante, tanto él como Iwata enfatizaron que esperan que más personas aprendan sobre
la enfermedad y tomen las precauciones de seguridad adecuadas, especialmente cuando interactúan con monos en entornos que no son de investigación, como en un zoológico o en la
naturaleza. Funcionarios de Florida debatieron el año pasado qué hacer con una población de
monos rhesus que se multiplica rápidamente, una atracción turística emergente, muchos de
los cuales portaban el herpesvirus B.
Las autoridades sanitarias chinas dijeron que el descubrimiento del herpesvirus B en un ser
humano sugiere que podría “representar una amenaza zoonótica laboral potencial para los
trabajadores”, y agregaron que es necesario “fortalecer la vigilancia en macacos de laboratorio y en los trabajadores del ramo”. Para el 19 de julio, la noticia de la muerte del veterinario
se había visto más de 110 millones de veces en la plataforma de redes sociales china Weibo.
“Aparte de los investigadores, la mayoría de la gente debería mantenerse alejada de los animales salvajes”, decía una publicación con varios miles de ‘Me gusta’. “Es posible que quieras
estar cerca de la naturaleza, pero la naturaleza no quiere estar cerca de tí”. 4

4
El herpesvirus B, o virus B del mono, aislado inicialmente en 1932, es denominado actualmente como Macacine alphaherpesvirus 1 por el Comité Internacional de Taxonomía de Virus. El herpesvirus B es un alfaherpesvirus enzoótico que afecta a macacos
del género Macaca, que normalmente se transmite de forma horizontal a través del contacto directo y el intercambio de secre-

ciones corporales, al igual que el virus herpes simplex en los seres humanos. El herpesvirus B no es evidente en sus huéspedes
macacos naturales, pero se han producido esporádicamente unos 60 casos adicionales de infección zoonótica por herpesvirus B
patógena y la tasa de letalidad de estas infecciones es de 70-80%. Aunque el riesgo de transmisión secundaria parece ser mínimo,
se ha documentado previamente un caso de transmisión de persona a persona del herpesvirus B. Las infecciones zoonóticas por
herpesvirus B han involucrado principalmente a veterinarios de primates, personal de cuidado de animales o investigadores de
laboratorio en América del Norte. Sin embargo, no hubo infecciones por herpesvirus B fatales o clínicamente evidentes en China
antes de 2021. Éste es el primer caso de infección humana con herpesvirus B identificado en China.
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Indonesia
El nuevo epicentro de la
pandemia de COVID-19
17/07/2021
Por miles, duermen en pasillos, tiendas de
campaña y automóviles, jadeando en busca
de aire mientras esperan camas en hospitales abarrotados que pueden no tener oxígeno para brindarles. Otros ven a los hospitales como una opción desesperada, incluso
peligrosa, y se arriesgan a quedarse en casa.
Dondequiera que se encuentren, mientras la
COVID-19 les roba el aliento, sus familias se
involucran en una frenética búsqueda diaria del escaso suministro del vital oxígeno.
Indonesia se ha convertido en el nuevo epicentro de la pandemia, superando a India y Brasil
para convertirse en el país con el mayor recuento de nuevas infecciones del mundo. El aumento es parte de una ola en el Sudeste Asiático, donde las tasas de vacunación son bajas,
pero los países, hasta hace poco, habían contenido el virus relativamente bien. Vietnam, Malasia, Myanmar y Tailandia también enfrentan sus mayores brotes hasta el momento y han
impuesto nuevas restricciones, incluidos cierres y confinamientos.
En Indonesia, los casos y las muertes se han disparado en el último mes a medida que la altamente contagiosa variante Delta arrasa la densamente poblada isla de Java, así como Bali. En
algunas regiones, la COVID-19 ha llevado al sistema médico más allá de sus límites, aunque los
hospitales están tomando medidas de emergencia para ampliar la capacidad.
El Hospital Público Regional de Bekasi, donde algunos pacientes de COVID-19 han esperado
días para recibir tratamiento, ha levantado grandes carpas en sus terrenos, con camas para
hasta 150 personas. Cerca de allí, en Jakarta, la capital, una larga fila de personas esperó durante horas afuera de un pequeño dispensario, con la esperanza de llenar sus tanques portátiles con oxígeno.
Entre ellos estaba NSN, de 28 años, que había estado buscando oxígeno para la familia de su
tía, todos enfermos de COVID-19. “Es doctora y tiene miedo de ir a un hospital porque conoce
la situación”, dijo. “Hay muchos casos en los que los pacientes no tienen camas ni oxígeno. Si
vamos al hospital, tenemos que traer nuestro propio oxígeno”.
El 15 de julio, las autoridades indonesias notificaron cerca de 57.000 nuevos casos, el total
diario más alto hasta el momento, siete veces más que el mes anterior. El 16 de julio, informaron un récord de 1.205 muertes, lo que eleva el número oficial de víctimas de la pandemia a
más de 71.000.
Pero algunos expertos en salud dicen que esas cifras subestiman enormemente la propagación en Indonesia, la cuarta nación más poblada del mundo, porque las pruebas han sido limitadas. Dicky Budiman, epidemiólogo indonesio de la Universidad Griffith en Australia, estimó
que el número real de casos es de 3 a 6 veces mayor.
En India, donde se identificó por primera vez la variante Delta, los casos diarios alcanzaron
un máximo de más de 414.000 en mayo de 2021, pero desde entonces se han reducido a alrededor de 40.000.
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Sin embargo, muchos indonesios han enfrentado sus peores escenarios durante semanas.
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A pesar de la creciente cantidad de casos de
Indonesia, los funcionarios dicen que tienen
la situación bajo control. “Si hablamos del
peor de los casos, 60.000 o un poco más,
estamos bastante bien”, dijo Luhut Pandjaitan, un ministro de alto rango asignado por
el presidente Joko Widodo para manejar la
crisis. “Esperamos que no llegue a los
100.000, pero aun así, nos estamos preparando ahora para si alguna vez llegamos a
esa cifra”.
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En Bekasi, una ciudad de 2,5 millones de habitantes que linda con Jakarta, los pacientes
han acudido en masa al hospital público regional. Para adaptarse a la oleada, se instalaron 10 carpas grandes en el terreno, equipadas con camas para hasta 150 personas.
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Casos confirmados. Indonesia. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 28
de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 20 de julio de
2021, 11:52 horas.
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Los familiares describen escenas de pesadilla en las que intentan que un hospital ingrese a sus parientes enfermos. Algunos hospitales solo aceptaban pacientes que traían su
propio oxígeno. En otros, los pacientes esperaban donde pudieran encontrar espacio
para acostarse.
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Muertes confirmadas. Indonesia. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a
28 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 20 de julio
de 2021, 11:52 horas.

El esposo de LW había estado en una de las carpas desde el día anterior, esperando espacio en
una sala. Después de nueve días de enfermedad, su nivel de saturación de oxígeno había bajado a 84, muy por debajo del rango de 95-100 que se considera saludable. El hospital le estaba
dando algo de oxígeno, pero tenía que hacer arreglos para conseguir más. “Estamos esperando una habitación disponible porque está todo ocupado”, dijo. “¿Qué más podemos hacer? Lo
importante es conseguir el oxígeno, porque ya tenía problemas para respirar. Daba miedo”.
Incluso ser admitido no significa que recibir oxígeno sea una certeza. En el Hospital General
Dr. Sardjito en la ciudad de Yogyakarta, 33 pacientes murieron en lo que va de julio luego de
que se agotara el suministro de oxígeno central. El personal cambió a tanques donados por la
policía, pero ya era demasiado tarde para muchos pacientes.
Los saturados hospitales agregaron miles de camas, pero en promedio, 10% de sus trabajadores de la salud están aislados después de la exposición al virus, dijo la secretaria general de la
Asociación de Hospitales de Indonesia, la Dra. Lia G. Partakusuma. Algunos hospitales están
usando cinco veces más oxígeno líquido de lo normal y los distribuidores tienen dificultades
para satisfacer la demanda, dijo.
“Algunos hospitales dicen a sus pacientes que si han traído su propio tanque de oxígeno, lo
usen primero porque tienen un suministro de oxígeno limitado. Pero no es un requisito que
traigan su propio oxígeno”, dijo.
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Con los hospitales tan abarrotados, muchas personas optan por quedarse en casa y muchas
mueren allí. Lapor COVID, un grupo sin fines de lucro que está rastreando las muertes por la
enfermedad, informó que al menos 40 pacientes de COVID-19 están muriendo diariamente en
sus casas.
El presidente Joko no llegó a dictar un cierre nacional, pero ordenó restricciones en Java y
Bali, incluido el cierre de lugares de culto, escuelas, centros comerciales e instalaciones deportivas; reducción de la capacidad de transporte público; y limitar los restaurantes a la comida para llevar. Las restricciones expirarán el 20 de julio, pero los funcionarios están sopesando la posibilidad de extenderlas.
Solo alrededor de 15% de los 270 millones de habitantes de Indonesia han recibido una dosis
de una vacuna contra la COVID-19, y solo 6% está completamente inoculado. Indonesia ha
dependido en gran medida de la vacuna fabricada por Sinovac Biotech, una empresa china,
que ha demostrado ser menos eficaz que otras inmunizaciones. Al menos 20 médicos indonesios que estaban completamente vacunados con Sinovac han muerto a causa del virus.
Esta semana, Estados Unidos donó 4,5 millones de dosis de la vacuna Moderna a Indonesia.
Los funcionarios dijeron que la primera prioridad sería administrar vacunas de refuerzo a
casi 1,5 millones de trabajadores de la salud.
El Dr. Budiman, el epidemiólogo indonesio en Australia, predijo hace más de un año que Indonesia se convertiría en epicentro de una pandemia debido a su densa población y su débil
sistema de atención médica. Instó a que se realicen más pruebas, rastreo de contactos y aislamiento de las personas infectadas. El ministro de salud de Indonesia, Budi Gunadi Sadikin,
dijo el 16 de julio de 2021 que el país había aumentado las pruebas a unas 230.000 al día, desde unas 30.000 en diciembre. Su objetivo son 400.000 al día.
Pero Budiman sostiene que las pruebas todavía son lamentablemente limitadas, y señaló que
en los últimos días, la proporción de pruebas que dieron positivo había aumentado a más de
30%. Los expertos en salud dicen que una tasa alta es un signo de muy pocas pruebas.
“Durante más de un año, la tasa de positividad de las pruebas casi nunca estuvo por debajo de
10%, lo que significa que nos faltan muchos casos y no podemos identificar la mayoría de las
infecciones y los clústeres”, dijo.
Fuera de la pequeña tienda de oxígeno CV Rintis Usaha Bersama en el sur de Jakarta, más de
100 clientes se alinearon en la calle con sus tanques de oxígeno y esperaron horas para tener
la oportunidad de rellenarlos.
AAR, de 27 años, dijo que estaba buscando oxígeno para su abuela, de 77 años, que estaba
siendo atendida por miembros de su familia en casa. Dijo que su condición había empeorado
repentinamente y que su tanque se estaba agotando.
“Ahora tengo que volver a llenarlo”, dijo AAR, que ha contraído COVID-19 dos veces. “No tenemos un repuesto en casa. Por eso tenemos que volver a llenarlo rápidamente”.
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Reino Unido
Aumento de brotes de
norovirosis en Inglaterra
16/07/2021
Salud Pública de Inglaterra (PHE) informó que la vigilancia de rutina mostrara que el número
de brotes de norovirosis ha aumentado en las últimas cinco semanas –desde fines de mayo
hasta julio–, particularmente en los entornos educativos de alumnos de menor edad, y que
los casos están volviendo a los niveles prepandémicos en todos los grupos etarios y entornos
en Inglaterra.
El norovirus es muy infeccioso y causa vómitos y diarrea, pero por lo general desaparece en
un par de días. Se transmite fácilmente a través del contacto con personas infectadas o superficies contaminadas. El aumento de los brotes se ha producido principalmente en entornos
educativos, particularmente en guarderías y jardines de infantes, con muchos más incidentes
reportados a PHE de lo que se esperaría en los meses de verano. En las últimas cinco semanas, se han notificado 154 brotes, en comparación con un promedio de 53 brotes notificados
durante el mismo período de tiempo en los cinco años anteriores.
El número total de informes de norovirosis confirmados por laboratorio en todos los grupos
de edad también ha aumentado recientemente a los niveles observados en años anteriores a
la pandemia de COVID-19.
El profesor Saheer Gharbia, subdirector del Servicio Nacional de Infecciones de PHE, dijo: “El
norovirus ha estado en niveles más bajos de lo normal durante la pandemia, al tener menos
oportunidades de propagarse entre las personas de la comunidad, pero a medida que las restricciones se han aliviado, se observa un aumento de casos en todos los grupos etarios”.
Los síntomas incluyen la aparición repentina de náuseas, vómitos en chorro y diarrea, pero
también pueden incluir fiebre alta, dolor abdominal y dolor en las extremidades. Las personas
afectadas por el norovirus deben permanecer en su hogar y no regresar al trabajo, y los niños
no deben concurrir a la escuela o guardería hasta 48 horas después de que los síntomas hayan desaparecido. Al igual que con la COVID-19, lavarse las manos es realmente importante
para ayudar a detener la propagación de este virus, pero, a diferencia de la COVID-19, los geles alcohólicos no eliminan al norovirus, por lo que es mejor usar agua y jabón.
Para reducir la propagación del norovirus, deben llevarse a cabo las siguientes medidas:
• Permanecer en el hogar si se presentan síntomas de norovirosis. No regresar al trabajo ni
enviar a los niños a la escuela hasta 48 horas después de que los síntomas hayan desaparecido. También evitar visitar a parientes ancianos o con problemas de salud, especialmente
si están hospitalizados.
• Lavarse las manos con frecuencia y concienzudamente con agua tibia y jabón. Los geles de
alcohol para manos no eliminan al norovirus.
• Cuando una persona infectada vomita, las gotas contaminan las superficies circundantes.
Se debe usar un limpiador doméstico a base de lavandina o una combinación de lavandina
y agua caliente para desinfectar las superficies domésticas potencialmente contaminadas y
los objetos de uso común, como inodoros, grifos, teléfonos, manijas de puertas y superficies de cocina.
• Las personas enfermas, no deben cocinar ni ayudar a preparar comidas para otras personas hasta 48 horas después de que los síntomas hayan desaparecido, ya que el norovirus
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puede transmitirse a través de alimentos contaminados cuando los alimentos son manipulados por personas sintomáticas o infectadas.
• Lavar cualquier ropa o ropa de cama contaminada con detergente y a 60°C y, si es posible,
usar guantes descartables para manipular los artículos contaminados.
La actividad de los norovirus ahora está aumentando y es posible que se observen aumentos
inusuales o fuera de temporada en los próximos meses, luego de una mayor flexibilización de
las medidas de control de la COVID-19. El Equipo Nacional de Vigilancia de Norovirus de PHE
continuará monitoreando de cerca todos los datos de vigilancia disponibles para asegurar la
detección temprana de cualquier actividad y brote inusual de norovirus. 5

5

Puede consultar el informe completo, en inglés, haciendo clic aquí.
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Yemen
Miles de casos de malaria en Taiz
14/07/2021
Miles de casos de malaria se han registrado
desde principios de este año en áreas controladas por el gobierno de Abd Rabbuh
Mansur al-Hadi en la provincia de Taiz, en el
suroeste de Yemen.
Los establecimientos de salud de la provincia han registrado 4.000 casos confirmados
y sospechosos de malaria, según a un funcionario del Programa de Control de la Malaria en la provincia.
El funcionario señaló que las zonas donde la malaria se ha extendido significativamente son
la costa oeste y los directorados occidentales. 6

6

La malaria es endémica en Yemen, especialmente en la región occidental a lo largo del Mar Rojo y en focos de la costa sur.

El Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria no ha contribuido al control de la malaria desde 2017, y el
Banco Mundial ha reducido su financiación de 47 millones de dólares en 2017 a 17 millones de dólares en 2019 y el Reino Unido
ha dejado de apoyar el control de la malaria en el país. En 2019, se distribuyeron 612.000 mosquiteros tratados con insecticidas
de larga duración, y se protegieron a 1,9 millones de personas mediante la fumigación residual en interiores.
Yemen tiene una población estimada de 29,2 millones de habitantes. En 2019, la Organización Mundial de la Salud estimó que en
Yemen se producían 872.000 casos de malaria (rango: 610.000 – 1.259.000).
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Estados Unidos
La pandemia de COVID-19 causa un importante
retroceso en la vacunación infantil
15/07/2021
Unos 23 millones de niños se quedaron sin
las vacunas básicas administradas a través
de los servicios de inmunización sistemática
en 2020 –3,7 millones más que en 2019–
según se desprende de los datos oficiales
publicados el 15 de julio por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF). Esta última
serie de datos globales sobre la vacunación
infantil en todo el mundo, las primeras cifras
oficiales que reflejan las interrupciones de los servicios a nivel mundial debido a la COVID-19,
muestra que la mayoría de los países registraron el año pasado descensos en las tasas de vacunación infantil. 7
Resulta preocupante que la mayoría de estos niños –hasta 17 millones– probablemente no
recibieron ni una sola vacuna durante ese año, lo que agrava las enormes desigualdades ya
existentes en el acceso a las vacunas. La mayoría de estos niños viven en comunidades afectadas por conflictos, en lugares apartados donde la atención es deficiente, o en entornos informales o barrios marginales, donde sufren múltiples privaciones, como el acceso limitado a
los servicios básicos de salud y a los servicios sociales fundamentales.
“Mientras los países claman por conseguir las vacunas contra la COVID-19, hemos retrocedido en otras vacunaciones, dejando que los niños estén expuestos al riesgo de contraer enfermedades devastadoras pero prevenibles, como el sarampión, la poliomielitis o la meningitis”,
dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. “La aparición de múltiples brotes de enfermedades sería catastrófica para las comunidades y los sistemas de salud,

7

Las estimaciones oficiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) sobre la cobertura nacional de inmunización, basadas en los datos notificados por los países, proporcionan el mayor conjunto de datos del mundo sobre las tendencias en la inmunización para las vacunas contra 13
enfermedades administradas a través de los sistemas de salud ordinarios, habitualmente en dispensarios o centros comunitarios,
o en las visitas de los trabajadores de la salud. Para el año 2020, se proporcionaron datos de 160 países.
A nivel mundial, la tasa de vacunación para las tres dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa (DTP3) descendió de alrededor de 86% en 2019 a 83% en 2020, lo que significa que 22,7 millones de niños no las recibieron y, en el caso de la
primera dosis contra el sarampión, la tasa de vacunación se redujo de 86% a 84%, lo que significa que 22,3 millones de niños se
quedaron sin ella. La tasa de vacunación para la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión fue de 71% (en comparación con
70% en 2019). Para controlar esta enfermedad, es necesario haber vacunado a 95% de los niños con las dos dosis; los países que
no pueden alcanzar ese nivel confían en las campañas de vacunación periódicas realizadas a escala nacional para llenar esa
laguna.

Además de las interrupciones de la inmunización sistemática, actualmente hay 57 campañas de vacunación masiva aplazadas en
66 países (contra sarampión, poliomielitis, fiebre amarilla y otras enfermedades), lo que afecta a más millones de personas.
Una nueva modelización muestra igualmente que, en 2020, la vacunación infantil disminuyó en todo el mundo debido a las
interrupciones relacionadas con la COVID-19. Esta modelización se basa en datos administrativos notificados por los países para
las vacunas DTP y contra el sarampión, complementados con informes sobre registros médicos electrónicos y datos sobre desplazamientos humanos recogidos mediante el rastreo anonimizado de teléfonos móviles.
Ambos análisis muestran que los países y la comunidad de la salud en general deben asegurarse de que las nuevas olas de la
COVID-19 y el despliegue masivo de vacunas contra esta enfermedad no frustren la inmunización sistemática, y de que se sigan
reforzando las actividades para ponerse al día con la vacunación.
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que ya están luchando contra la COVID-19,
por lo que es más urgente que nunca invertir
en la vacunación infantil y garantizar que se
atienda a todos los niños.”
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2019, 3,5 millones más de niños no recibieron su primera dosis de la vacuna contra la difteria,
el tétanos y la tos convulsa (DTP1), mientras que 3 millones más de niños se quedaron sin su
primera dosis de la vacuna contra el sarampión.

”Estos datos deberían ser una clara advertencia –la pandemia de COVID-19 y las perturbaciones relacionadas con ella nos han hecho perder un terreno valioso, algo que no podemos
permitirnos– y las consecuencias tendrán un costo en términos de vidas y del bienestar de
los más vulnerables,” declaró Henrietta Holsman Fore, Directora Ejecutiva del UNICEF. “Ya
antes de la pandemia había indicios preocupantes de que se estaba empezando a perder terreno en la lucha por la inmunización de los niños contra las enfermedades infantiles prevenibles, incluidos los brotes generalizados de sarampión que se produjeron hace dos años. La
pandemia no ha hecho más que agravar una situación ya de por sí crítica. Todos tenemos en
mente la distribución equitativa de las vacunas contra la COVID-19, pero debemos recordar
que la distribución de las vacunas siempre ha sido desigual, aunque no tiene por qué serlo”.
Los datos muestran que en los países de ingreso medio aumenta la proporción de niños no
protegidos, es decir, de niños que no recibieron al menos alguna dosis de la vacuna. India registra un descenso especialmente importante, ya que la cobertura de las tres dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa (DTP3) disminuyó de 91% a 85%.
Debido a la falta de fondos, a la desinformación sobre las vacunas, a la inestabilidad y a otros
factores, también se está perfilando un panorama preocupante en la Región de las Américas
de la OMS, donde sigue disminuyendo la cobertura vacunal. Tan solo 82% de los niños están
totalmente vacunados contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa, en comparación con el
91% en 2016.

El riesgo de que resurjan las enfermedades inmunoprevenibles
Incluso antes de la pandemia de COVID-19, las tasas mundiales de vacunación infantil contra
la difteria, el tétanos, la tos convulsa, el sarampión y la poliomielitis se habían mantenido durante varios años en torno a 86%. Esta tasa se sitúa muy por debajo del 95% recomendado por
la OMS para proteger contra el sarampión –que suele ser la primera enfermedad en resurgir
cuando no se vacuna a los niños– y es insuficiente para acabar con otras enfermedades prevenibles mediante vacunación.
Al reasignarse numerosos recursos y una gran parte del personal para apoyar la respuesta a
la COVID-19, se han producido importantes interrupciones en la prestación de servicios de
inmunización en muchas partes del mundo. En algunos países, se han cerrado dispensarios o
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se ha reducido su horario, mientras que las personas pueden mostrarse reacias a acudir a los
servicios de atención de salud por miedo al contagio o tener dificultades para acceder a dichos servicios debido a las medidas de confinamiento y a las interrupciones en el transporte.
“Estas cifras son alarmantes, e indican que la pandemia está echando por tierra años de progreso en la inmunización sistemática y exponiendo a millones de niños a enfermedades mortales y prevenibles,” declaró el Dr. Seth Franklin Berkley, Director Ejecutivo de la Alianza
Mundial para el Fomento de la Vacunación y la Inmunización (GAVI). “Se trata de una advertencia: no podemos dejar que un legado de la COVID-19 sea el resurgimiento del sarampión,
la poliomielitis y otras enfermedades mortales. Debemos trabajar todos juntos para ayudar a
los países a vencer la COVID-19, garantizando el acceso equitativo a las vacunas en todo el
mundo, y a volver a poner en marcha los programas de inmunización sistemática. La salud y
el bienestar futuros de millones de niños y sus comunidades en todo el mundo dependen de
ello”.
Y nuestra preocupación no se limita a las enfermedades propensas a provocar brotes. Las
tasas de vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) –que protege a las niñas contra el cáncer cervicouterino más adelante en la vida– ya de por sí bajas, se han visto muy
afectadas por el cierre de las escuelas. Como consecuencia de ello, en todos los países que
han introducido la vacuna contra el VPH hasta la fecha, aproximadamente 1,6 millones más
de niñas se quedaron sin vacunar en 2020. A nivel mundial, solamente 13% de las niñas fueron vacunadas contra el VPH, en comparación con el 15% en 2019.

Recuperar urgentemente la inmunización sistemática
Mientras los países trabajan para recuperar el terreno perdido debido a las interrupciones
relacionadas con la COVID-19, el UNICEF, la OMS y otros asociados como GAVI, respaldan las
iniciativas encaminadas a reforzar los sistemas de inmunización:
• Restableciendo los servicios y las campañas de vacunación para que los países puedan llevar a cabo con seguridad los programas de inmunización sistemática durante la pandemia
de COVID-19.
• Ayudando a los trabajadores de la salud y a los líderes de la comunidad a comunicarse activamente con los cuidadores para explicarles la importancia de la vacunación.
• Rectificando las lagunas en la cobertura de inmunización, en particular mediante la identificación de las comunidades y las personas que no han recibido atención durante la pandemia.
• Velando por que la administración de vacunas contra la COVID-19 se planifique y financie
de manera independiente, y se lleve a cabo paralelamente a los servicios de vacunación infantil, y no a expensas de estos.
• Aplicando los planes de los países para prevenir los brotes de enfermedades prevenibles
mediante vacunación y darles respuesta, y reforzar los sistemas de inmunización en el
marco de los esfuerzos de recuperación tras la COVID-19.
Los organismos trabajan en colaboración con los países y los asociados para alcanzar las ambiciosas metas de la Agenda de Inmunización 2030, de alcance mundial, y que tiene por objetivo lograr que las vacunas esenciales administradas en la infancia alcancen una cobertura de
90%; reducir a la mitad el número de niños no vacunados en absoluto, o niños de ‘dosis cero’,
y aumentar la aceptación de las nuevas vacunas que salvan vidas, como las vacunas contra el
rotavirus o el neumococo, en los países de ingreso bajo y medio.
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Estados Unidos
La desigualdad deja a portadores
de VIH en doble riesgo mortal
14/07/2021
El informe mundial de 2021 sobre el sida del
Programa Conjunto de las Naciones Unidas
sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), presentado el
14 de julio, destaca el hecho de que las personas que viven con el VIH son más vulnerables a la COVID-19 y, sin embargo, cada vez
son mayores las desigualdades que impiden
a estos grupos de población acceder a las
vacunas contra la COVID-19 y a los servicios
para el VIH.

Padres seropositivos en una sesión de apoyo en una clínica en el distrito
de Kamuli, en Uganda. La interrupción de servicios para portadores de
VIH y la escasez de vacunas contra la COVID-19 coloca a poblaciones
vulnerables en doble riesgo de muerte, según el ONUSIDA.

Los estudios realizados en Inglaterra y Sudáfrica han revelado que el riesgo de morir por la
COVID-19 entre las personas que viven con el VIH era el doble que el de la población general.
A fecha de julio de 2021, en el África Subsahariana, donde reside 67% de las personas que viven con el VIH, menos de 3% de la población ha recibido como mínimo una sola dosis de la
vacuna contra la COVID-19. Al mismo tiempo, los servicios de prevención y tratamiento del
VIH parecen estar olvidando a los grupos de población clave, así como a los niños y adolescentes.
Las vacunas contra la COVID-19 lograrían salvar millones de vidas en los países en desarrollo,
pero siguen sin llegar allí, ya que los países ricos y las grandes farmacéuticas conservan el
monopolio de la producción y el suministro de las vacunas para así obtener beneficios. Esto
está teniendo una gran repercusión en todo el mundo, ya que los sistemas sanitarios de los
países en desarrollo se están colapsando. Triste ejemplo de ello es Uganda, donde los estadios
de fútbol se están convirtiendo en hospitales improvisados.
“Mientras los países ricos de Europa se están preparando para disfrutar del verano, debido al
fácil acceso de sus poblaciones a las vacunas contra la COVID-19, el Sur está inmerso en una
profunda crisis”, destacó Winnie Byanyima, directora ejecutiva del ONUSIDA. “No hemos
aprendido las grandes lecciones que nos dio el VIH, cuando a millones de personas se les negó el tratamiento que podía salvar sus vidas y murieron por la desigualdad para acceder a
dichos medicamentos. Y esto es, sin duda, inaceptable”.
El nuevo informe del ONUSIDA refleja de qué manera los confinamientos por la COVID-19 y
otras restricciones han alterado gravemente las pruebas del VIH. En muchos países esto ha
provocado caídas pronunciadas en los diagnósticos del VIH, las derivaciones a los servicios
de atención sanitaria y el inicio de los tratamientos para el VIH. En KwaZulu-Natal, Sudáfrica,
por ejemplo, ha habido una caída de 48% en las pruebas del VIH después de que se impusiera
el primer confinamiento nacional en abril de 2020. Asimismo, hubo menos nuevos diagnósticos del VIH y una marcada disminución en el inicio del tratamiento. Y todo ello debido a que
28.000 profesionales sanitarios de la comunidad del VIH pasaron de realizar pruebas del VIH
a ocuparse de las pruebas de detección de la COVID-19.
El informe Enfrentar las desigualdades muestra que en 2020 los 1,5 millones de nuevas infecciones por el VIH se produjeron principalmente entre los grupos de población clave y sus pa-
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rejas sexuales. Las personas que se inyectan drogas, las
mujeres transgénero, los trabajadores sexuales, los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, así como las parejas sexuales de estas poblaciones clave, representaron 65% de las infecciones por el VIH en todo el
mundo en el año 2020. Los grupos de población clave representaron 93% de las nuevas infecciones por el VIH fuera del África Subsahariana y 35% en África Subsahariana.
Sin embargo, siguen marginados y, en gran medida, fuera
del alcance de los servicios para el VIH en la mayoría de
los países.
Según el informe, muchos de los 19 países que lograron los
objetivos 90-90-90 para 2020 han sido líderes en la prestación de servicios diferenciados, donde los servicios basados en instalaciones se complementan con aquellos
otros liderados por la comunidad. La mayoría también han
situado a los grupos de población clave como elemento central de sus respuestas. En Estonia,
por ejemplo, a la ampliación de los servicios integrales de reducción del daño le siguió una
reducción de 61% en todo el país de las infecciones por el VIH y una disminución de 97% en
las nuevas infecciones por el VIH entre las personas que se inyectan drogas.
Las pruebas y el tratamiento del VIH han aumentado enormemente en los últimos 20 años.
27,4 millones de los 37,7 millones de personas que vivían con el VIH ya estaban en tratamiento en 2020. Sin embargo, las brechas en la prestación de servicios son mucho mayores para
los niños que para los adultos. En 2020, unos 800.000 niños de entre 0 y 14 años que vivían
con el VIH no recibían tratamiento para el VIH. La cobertura del tratamiento fue de 74% para
adultos, pero solo de 54% para niños en 2020. A muchos niños no se le realizaron las pruebas
del VIH al nacer y a día de hoy desconocen su estado serológico, lo que hace que sea un gran
reto encontrarlos y brindarles los cuidados adecuados.

Enfrentar las desigualdades también pone de manifiesto que las mujeres y las niñas en África
Subsahariana siguen teniendo un mayor riesgo de infección por el VIH: la desigualdad de género y la violencia de género son la causa principal de ese riesgo. Las desigualdades de género y la violencia de género privan a las mujeres y niñas de sus derechos humanos fundamentales, incluido el derecho a la educación, la salud y las oportunidades económicas. Esto aumenta su riesgo de infección por el VIH y bloquea el acceso a los servicios. En África Subsahariana, las adolescentes y las mujeres jóvenes concentran 25% de todas las nuevas infecciones
por el VIH a pesar de representar solo 10% de la población.
La pobreza y la falta de escolaridad también impiden el acceso a los servicios para la salud y el
VIH. El informe subraya que es mucho menos probable que personas que viven en la pobreza
accedan a los servicios de planificación familiar para mujeres y a la circuncisión médica masculina voluntaria para hombres y niños. En 2020, el número de circuncisiones médicas masculinas voluntarias disminuyó en más de 30% en 15 países prioritarios de África Oriental y
Meridional.
La pobreza también es un impulsor de la migración, que se ha demostrado que afecta gravemente al acceso a los servicios para el VIH y pone en peligro la vida de los migrantes que huyen de los conflictos y la pobreza con la esperanza de conseguir protección y disfrutar de
seguridad económica.
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“Los multimillonarios navegan en sus yates por las mismas aguas mediterráneas en las que se
ahogan los migrantes”, afirmó Winnie Byanyima. “¿Cómo podemos quedarnos de brazos cruzados y dejar que esta sea la ‘nueva normalidad’?. Debemos plantar cara a estas horribles desigualdades y volver a poner énfasis en el respeto por los derechos humanos más básicos y
fundamentales”.
Las desigualdades nunca se producen de forma natural. Son el resultado de acciones políticas
y programáticas que dividen en vez de sumar. Por ejemplo, los grupos de población clave son
marginados y criminalizados por sus identidades y expresión de género, su orientación sexual y sus medios de subsistencia. El nuevo análisis incluido en el informe muestra una correlación positiva entre mejores resultados en materia de VIH y la adopción de leyes que promuevan la no discriminación. Un estudio procedente de África Subsahariana reveló que la
prevalencia del VIH entre los trabajadores sexuales era de 39% en países que criminalizaron
el trabajo sexual, en comparación con 12% en aquellos países donde el trabajo sexual estaba
parcialmente legalizado.
“Llevamos 40 años luchando contra el VIH. Tanto los éxitos como los fracasos nos han enseñado que no podemos ni prepararnos para una pandemia ni derrotarla a menos que acabemos con las desigualdades, promovamos enfoques centrados en las personas y basados en los
derechos humanos, y trabajemos junto con las comunidades para llegar a todos los que lo
necesitan”, afirmó Byanyima.
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Opinión

A
Brasil

Evitar la COVID-19, un arma de doble filo
15/07/2021
En las últimas semanas los pediatras nos
están alertando de un aumento significativo
de casos de bronquiolitis infantil debido a la
presencia fuera de temporada del virus respiratorio sincicial. Este fenómeno también
se está observando en otros países europeos
e incluso en el Hemisferio Sur, en Australia y
Nueva Zelanda.
El virus respiratorio sincicial es un Paramyxovirus altamente contagioso, que se
transmite por contacto directo o a través de las gotas de saliva. Es un patógeno ubicuo que
puede causar epidemias de bronquiolitis y neumonías especialmente graves en bebés y niños
pequeños, de forma estacional en los meses de invierno. Sin embargo, esta pasada temporada
de invierno, como ha ocurrido con la influenza, prácticamente no ha habido casos.
El distanciamiento físico, los confinamientos y el uso del barbijo han sido las medidas más
eficaces para reducir la incidencia del SARS-CoV-2 en todo el mundo. Son lo que en el argot
epidemiológico se denominan “intervenciones no farmacológicas”. El objetivo es interrumpir
la cadena de transmisión al colocar barreras físicas entre la persona infectada y los individuos vulnerables. Esto, además de evitar la transmisión del coronavirus, ha tenido un inesperado impacto en la circulación estacional de otros virus respiratorios. Por eso, las epidemias
del virus respiratorio sincicial o la influenza han sido muy débiles o prácticamente han desaparecido en esta última temporada, en ambos hemisferios.
Sin embargo, estas intervenciones no farmacológicas no parece que hayan tenido el mismo
efecto en otros virus respiratorios como los rinovirus, adenovirus o bocavirus, que han continuado circulando. Esto parece ser un efecto a nivel mundial: la pandemia de COVID-19 ha
interrumpido las epidemias estacionales habituales de influenza y virus respiratorio sincicial,
sin alterar la epidemiología de otros virus respiratorios. Un efecto similar ya se observó en el
virus respiratorio sincicial durante la pandemia de influenza de 2009.
El que no hayan coincidido al mismo tiempo este invierno el SARS-CoV-2 y la influenza ha
sido una muy buena noticia. Existía una seria preocupación sobre cómo se iba a comportar el
solapamiento de ambos virus. Se había sugerido que el riesgo de muerte en personas infectadas por influenza y SARS-CoV-2 de forma simultánea era superior al de aquellas que solo estaban infectadas por el coronavirus, especialmente en mayores de 70 años. La coincidencia de
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varios virus respiratorios con el SARS-CoV-2 podría haber causado una carnicería en las personas mayores.
Varias son las causas que pueden explicar este declive de la influenza. No olvidemos que el
SARS-CoV-2 y la influenza son virus muy diferentes.
Es muy probable que el menor periodo de incubación de la influenza, la existencia de inmunidad previa, la intensa campaña de vacunación de este año, las medidas de confinamiento, la
disminución de los viajes, el uso del barbijo, la higiene, el distanciamiento físico, etc., hayan
tenido un mayor efecto en disminuir la transmisión de este virus. Por el contrario, en la
transmisión del SARS-CoV-2 además influyen mucho más el efecto de los aerosoles, el papel
de los eventos y las personas superpropagadoras y los asintomáticos.
Pero, ¿qué podemos esperar en los próximos años? ¿Podría verse este efecto beneficioso
eclipsado por epidemias de influenza o virus respiratorio sincicial más intensas de lo habitual
en el futuro? ¿El incremente de los casos de virus respiratorio sincicial fuera de temporada es
un mal augurio de lo que nos espera este invierno?

Una ventana al próximo invierno
Un sugerente comentario en una publicación científica indica que, en general, la inmunidad
protectora contra algunos virus respiratorios tiene una duración limitada en el tiempo: la
protección después de la exposición, ya sea por vacunación o de forma natural, comienza a
disminuir en unos pocos meses. Es lo que se denomina seroevanescencia. Por ejemplo, en el
caso de la influenza, la protección después de la vacunación antigripal puede caer por debajo
de 60% un año después de la inmunización. Este fenómeno es mucho más acusado en ancianos. En el caso del virus respiratorio sincicial, el efecto es un poco más complejo, y depende
de la maduración del sistema inmunológico desde la infancia y de las infecciones reiterativas
a lo largo de la vida, principalmente. Esto quiere decir que la ausencia de exposición a estos
virus durante un tiempo puede disminuir la protección frente a ellos.
La acumulación de personas que están perdiendo esta protección (por falta de exposición)
podría dar lugar a un grupo de personas susceptibles lo suficientemente grande como para
causar epidemias de influenza más graves en el futuro, o un mayor número de casos de lo
habitual para otros virus respiratorios. En este sentido, se ha observado que después de una
epidemia de influenza de baja intensidad, la mayoría de las veces las siguientes epidemias
tienden a adelantarse y a ser más intensas y más graves. Este fenómeno ocurre porque durante los inviernos cálidos la tasa de transmisión de la influenza es menor de lo habitual y eso
implica que un número menor de personas adquieren una inmunización natural. Por lo tanto,
se crea un grupo mayor de individuos susceptibles durante la siguiente temporada debido a
una caída en la inmunidad colectiva.
La situación actual, en la que se está produciendo una menor incidencia de influenza y virus
respiratorio sincicial de forma forzada por las intervenciones no farmacológicas, podría ser
similar a las epidemias más intensas que ocurren después de inviernos suaves. Por ello, podríamos esperar que este año la temporada de influenza se adelante y que fuera incluso más
intensa y grave que otros años.
Por todo ello, de cara a este invierno se sugiere reforzar los sistemas de vigilancia de este tipo
de virus en atención primaria, promover el diagnóstico diferencial (como los test rápidos de
antígenos) que permitan distinguir el tipo de virus ante síntomas similares, reforzar los programas de vacunación antigripal sobre todo en personas vulnerables y, desde ahora mismo,
vigilar qué ocurre en el Hemisferio Sur. Evitar la COVID-19 puede ser un arma de doble filo.
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