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ArgentinaA

Brasil
Vigilancia de virus respiratorios
13/10/2021

Muestras estudiadas y positivas
En el año 2021, hasta la semana epidemiológica (SE) 36, se estudiaron para virus respiratorios
20.068 muestras, sin incluir el SARS-CoV-2, de las cuales 7.605 contaron con resultado positivo para alguno de los virus respiratorios habituales.
A su vez, durante el mismo periodo, se estudiaron mediante prueba diagnóstica 12.875.494
casos sospechosos de SARS-CoV-2, de los cuales 3.251.452 fueron positivos (porcentaje de
positividad de 25,25%).
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 36, se registró un promedio de 358.210 muestras semanales para
todos los virus respiratorios. Sin embargo, ese número de muestras presenta un patrón diferencial, ya que 357.653 fueron analizadas para SARS-CoV-2 y 557 muestras, en promedio, para
Influenza y otros virus respiratorios.
En la SE 36, el porcentaje de casos positivos para todos los virus respiratorios (incluyendo
SARS-CoV-2) es de 5,2%, a expensas de las muestras analizadas para SARS-CoV-2.

Agentes virales identificados
En el año 2021, hasta la SE 36, más de 99% de las muestras positivas corresponde a SARS-CoV2. La proporción de Influenza y otros virus respiratorios es baja tanto en frecuencia absoluta
como relativa.
Al analizar 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 SARS-CoV-2 a
partir de la SE 11 del año 2020. Al comparar con años anteriores, se observa una clara diferencia en la circulación habitual de los virus respiratorios.
La cifra semanal de casos positivos de virus respiratorios –sin considerar el SARS-CoV-2 e
incluyendo años previos– muestra un marcado descenso en 2020, que continua en el período
actual, aunque se verifica nuevamente la circulación de otros virus respiratorios (principalmente el virus sincicial respiratorio), a diferencia de 2020, 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,
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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.
Si bien en la SE 36, el virus más frecuente continua siendo el SARS-CoV-2, se detecta la circulación de otros virus respiratorios, principalmente el virus sincicial respiratorio, seguido por
el adenovirus, el parainfluenza, el metapneumovirus y el influenza, aunque estos últimos con
una frecuencia absoluta y relativa marcadamente menores respecto del SARS-CoV-2.
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 de 2021 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 claro incremento en el número de
casos positivos para virus sincicial respiratorio. A partir de la SE 14 se detectan casos de metapneumovirus. Hasta la SE 36 se notificaron ocho casos de influenza, cinco 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.
Al evaluar las muestras analizadas para influenza y otros virus respiratorios por grupos etarios, se observa que, de un total de 20.068 muestras, 11.868 (59,14%) corresponden a menores
de 5 años, particularmente al grupo de menores de 1 año, así como también el mayor número
de muestras estudiadas positivas. En los grupos correspondientes a adultos jóvenes y adultos
(grupo de 15 años o más) el número de muestras estudiadas es menor, representando aproximadamente 19,3% del total de muestras.
El SARS-CoV-2 es el virus prevalente en todos los grupos etarios. En los menores de 5 años
también se detectaron casos de virus sincicial respiratorio, adenovirus, parainfluenza y metapneumovirus. Esto probablemente también se relacione a la mayor cantidad de muestras
analizadas en estos grupos para la búsqueda de otros virus respiratorios.
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 36 fueron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires,
Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Mendoza, Corrientes y Entre Ríos.
Hasta la SE 36 del año en curso, no se registraron fallecimientos con diagnóstico de influenza.
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Buenos Aires
La variante Delta del SARS-CoV-2
empieza a ser mayoritaria
26/10/2021

“En la provincia no hay un aumento sostenido en todo el territorio, sino pequeños aumentos en algunos lugares que remiten, es
decir, aumentan en un distrito y después se
reducen, y aumentan en otro. Por ahora no
es un aumento muy sostenido, pero los casos
dejaron de bajar, lo que ya es un dato”, explicó el funcionario.
En ese sentido, describió que esta situación
de suba de nuevos contagios “viene sucediendo también en la región, por ejemplo en
Chile y Uruguay; además, la variante Delta
del SARS-CoV-2 empieza a ser mayoritaria, y
es mucho más contagiosa que la variante
Manaus, que era la prevalente en la provincia”.
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Casos confirmados de COVID-19. Provincia de Buenos Aires. Semanas
epidemiológicas 1 de 2020 a 42 de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 25
de octubre de 2021.
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El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, se refirió al incremento de los nuevos contagios de COVID-19: “Tuvimos 20 semanas de descenso
de casos y hace dos semanas dejaron de bajar, tuvimos una semana de estabilidad y una
segunda semana que empezó con un leve
aumento, de 20% aproximadamente”.
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confirmadas por COVID-19. Provincia de Buenos Aires. Semanas
En cuanto al motivo por el que se registra Muertes
epidemiológicas 1 de 2020 a 42 de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 25
esta tendencia alcista de los nuevos casos, el de octubre de 2021.
funcionario señaló que “se explica porque todavía falta terminar de vacunar a la población y
porque se han reducido mucho las medidas de cuidado, y eso también aumenta la posibilidad
de contagios, pero eso por el momento no aumentó la cantidad de internaciones en terapia
intensiva: Por ahora viene todo muy leve”.

En el mismo sentido, Kreplak agregó que le preocupa el crecimiento en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (CABA) y señaló: “En la CABA el aumento de casos es un poco más del doble
del de la provincia, y lamentablemente esa es la dinámica de la enfermedad: aumenta en la
CABA y luego aumenta en el conurbano y en el interior de la provincia”.
Sobre las dosis de refuerzo y la situación de la pandemia en el próximo año, el funcionario
bonaerense dijo que “ya hemos visto los efectos beneficiosos de la vacunación en toda la población, incluidos los niños”, advirtió. Sobre la eventual aplicación de terceras dosis, el ministro de Salud agregó que se necesita algo más quirúrgico, una discusión muy precisa sobre a
quiénes deben dirigirse los refuerzos de vacunación: “Estamos estudiando qué grupo los necesita, hay que analizarlo en detalle”. Es posible que “si se necesita una dosis extra en deter-
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minado grupo, el resto también la reclame y eso no es siempre beneficioso”, concluyó Kreplak.
Por otro lado, frente a la cercanía de las vacaciones de verano, el ministro señaló que se está
preparando “un operativo sanitario muy grande para el verano” porque se espera una temporada de vacaciones muy concurrida. Apuntan a que los turistas puedan vacunarse en las distintos centros turísticos bonaerenses.
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Mendoza
Brote de botulismo en el Valle de Uco
25/10/2021
Una niña se encuentra grave por un caso de botulismo ocurrido el 20 de octubre cuando una familia que vive en el paraje
Cordón del Plata consumió un frasco de habas en escabeche.
Fueron cuatro personas de las cuales tres fueron afectadas y
entre ellas una niña de 13 años que está internada en la unidad
de terapia intensiva del Hospital Pediátrico ‘Dr. Humberto
Joaquín Notti’.
El alimento preparado por la abuela de la familia fue consumido por el padre, otro niño, la mujer y la adolescente que se encuentra con asistencia respiratoria en el centro pediátrico del
Gran Mendoza. El padre y la abuela de los adolescentes están
internados en observación en el Hospital Regional ‘Dr. Antonio
José Scaravelli’ de Tunuyán.
Mientras tanto, la niña que llegó con serias dificultades para
respirar al Hospital Notti el 23 de octubre, soporta el mayor
ataque de la bacteria del botulismo que afecta al sistema nervioso y va generando de parálisis hasta afectar a los órganos respiratorios. Su situación agravada se debe a que ella fue la que más comió las habas contaminadas. “Se comió medio frasco
ella sola, nos dijo que le había gustado”, comentaron sus familiares. Su abuela contó que era la
primera vez que preparaba un alimento en escabeche.
El comunicado del Hospital Notti sobre el caso expresa lo siguiente: “Niña de 13 años con botulismo alimentario. En terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica. Se administró
antitoxina. Presenta además neumonía por broncoaspiración, por lo que recibe antibióticos.
Ingresó el 23 de octubre derivada del Hospital Scaravelli. Ingirió junto a otros miembros de la
familia una conserva casera”.
En este caso fueron tres frascos que se encontraban en la casa de la familia afectada. De eso
se aseguraron los agentes sanitarios del Hospital Scaravelli que derivaron a la niña al Hospital
Notti inmediatamente verificaron su insuficiencia respiratoria.
El único que no presentó síntomas es el niño que probó el preparado y desistió de ingerirlo
porque no le gustó.
De acuerdo a lo trascendido, a estas personas se les suministró la antitoxina.
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AméricaA

Estados Unidos
Alerta en Oregon ante el aumento
de casos de sífilis congénita
25/10/2021
La Autoridad de Salud de Oregon (OHA) emitió el 21 de octubre una alerta de salud para los
profesionales de la salud y los proveedores de atención médica sobre la urgente necesidad de
abordar el creciente número de casos de sífilis congénita en el estado.
No hubo casos de sífilis congénita en 2013 en Oregon; en contraste, hubo 19 casos en 2020, y
se han reportado 17 casos en lo que va de 2021.
La alerta solicita que los proveedores de atención médica y los profesionales de la salud traten a todos los pacientes con signos o síntomas compatibles con sífilis primaria o secundaria
cuando se presenten para recibir atención. No deben esperar los resultados de pruebas para
brindar tratamiento, en particular entre las personas embarazadas, las personas sin hogar y
aquellas personas con las que tienen dificultades para realizar un seguimiento médico.
Dadas las graves consecuencias de la sífilis congénita, cada caso es un evento centinela que
indica que el sistema de salud no está satisfaciendo las necesidades de los oregonianos marginados y minorizados. Casi 40% de las personas embarazadas que dieron a luz a un bebé con
sífilis congénita no recibieron atención prenatal.
La alerta agregó que las personas embarazadas con sífilis probablemente tengan puntos de
contacto con otros proveedores, sistemas y servicios durante su embarazo. Una mejor coordinación de estos sistemas tiene el potencial de evitar casos de sífilis congénita.
Si bien la detección de la enfermedad en el momento del parto es común, una mayor detección en la primera consulta de atención prenatal y la detección en el tercer trimestre puede
prevenir casos adicionales. Las nuevas infecciones y reinfecciones durante el embarazo representan casi una cuarta parte de los casos en Oregon.
Comenzar y completar el tratamiento para la enfermedad puede ser un desafío. Para las personas embarazadas diagnosticadas con sífilis tardía o sífilis de duración desconocida, el tratamiento requiere tres inyecciones de Bicillin LA en el momento preciso a intervalos de siete
días, iniciadas al menos 30 días antes del parto. El tratamiento también puede requerir la
coordinación con proveedores y sistemas de salud adicionales para el inicio y finalización
oportunos de este régimen de dosis múltiples.
Los proveedores y profesionales de la salud deben realizar pruebas para sífilis a personas que
intercambian dinero o drogas por sexo, personas que consumen metanfetamina, heroína o
cocaína por cualquier vía cuando se presentan para recibir atención, incluso y especialmente
en salas de emergencia y atención de urgencia, cárceles u otros entornos carcelarios e instalaciones para el tratamiento de trastornos por uso de sustancias.
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Estados Unidos
Año récord de casos de fiebre
del Nilo Occidental en Arizona
22/10/2021
Hace 18 años llegó a Arizona la fiebre del
Nilo Occidental. Ha habido 699 casos confirmados o probables en todo el estado este
año, con 47 muertes, después de solo dos el
año pasado. El condado de Maricopa suma
591 de los casos (84,55%).
Una de las temporadas más húmedas del
último año ha provocado la explosión de
Casos confirmados y probables de fiebre del Nilo Occidental. Arizona.
casos. Jessica Rigler, subdirectora del Depar- Semanas epidemiológicas 1 a 41 de 2021. Fuente: Departamento de Servicios de Salud de Arizona.
tamento de Servicios de Salud de Arizona,
dijo que nunca ha habido tantos casos en el estado como ahora, pero tiene la esperanza de
que la difícil temporada esté llegando a su fin.
“El recuento de casos está bajando ahora. Es alentador que la actividad de los mosquitos pueda estar disminuyendo a medida que nos adentramos en un clima más fresco, y ese seguirá
siendo el caso”, dijo Rigler.
Pero por ahora, la funcionaria enfatizó que la población debe seguir protegiéndose:
• Usar repelente de insectos, mangas y pantalones largos al salir a exteriores.
• Si las ventanas y puertas se mantienen abiertas en las mañanas y noches más frescas, asegurarse de que las mallas estén intactas para que no entren los mosquitos.
• Eliminar el agua estancada en las áreas de la propiedad.
• Desechar cualquier recipiente en el que se pueda acumular agua, como un balde o un juguete para niños que pueda volcarse o cualquier cosa por el estilo que pueda servir de
criadero para los mosquitos.
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El mundoA

África
¿El principio del fin de
la malaria más mortífera?
25/10/2021
Una mañana de 2016, Kevin, el hijo de tres
años de Lillian Nekesa, despertó con los clásicos síntomas de la malaria, inicialmente
similares a los de una gripe. No era el primer
encuentro de Kevin con esta enfermedad.
No obstante, no fue trasladado de inmediato
al Hospital de Referencia del Condado de
Busia para recibir un tratamiento avanzado
en función de sus graves síntomas. Nekesa
lo llevó a un dispensario del pueblo porque
el hospital de referencia está a una hora de
distancia desde su casa en la aldea de Mayenje, hasta Busia, la capital del condado.

Una consulta de salud infantil en el Dispensario de Obunga, en Homa
Bay, uno de los ocho condados que participan en el programa piloto de la
vacuna contra la malaria en Kenya.

“Pasaron dos días y Kevin no mejoró. Cuando lo llevamos al hospital de referencia ya era demasiado tarde”, contó la madre conmovida.
“No se trata de un caso aislado”, dijo Desmond Wanjala, uno de los 10 voluntarios que atienden una unidad de salud comunitaria para unas 1.000 familias en la zona.
La malaria es habitual en Busia, situada cerca de la región del lago Victoria. La incidencia de la
enfermedad en Busia es seis veces superior a la media nacional, que es de 5,6%.
Las estimaciones del gobierno keniano muestran además que los condados que rodean la región del lago soportan la mayor carga de malaria, con una tasa de prevalencia de 19%.
“Más de 70% de la población de Busia corre riesgo de contraer malaria, y la ayuda no siempre
está al alcance de la mano, especialmente en casos de emergencia. Estamos en una aldea profunda, y el principal medio de transporte al hospital de referencia es una motocicleta que cobra entre dos y cinco dólares, algo que la gente se esfuerza por pagar”, dijo.
La malaria es una de las principales preocupaciones sanitarias, según las estadísticas de la
Organización Mundial de la Salud (OMS). Se calcula que en 2019 causó 229 millones de episodios clínicos y 409.000 muertes.
Aproximadamente 94% de estas muertes se registraron en la región africana, según la OMS.
Solo en Kenya se registran anualmente unos 3,5 millones de nuevos casos clínicos y 10.700
muertes, según datos de su gobierno.
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Una vacuna llega en auxilio
En este contexto, Bernhards Ogutu, investigador principal de la malaria en el Instituto
de Investigación Médica de Kenya (KEMRI),
dijo que la vacuna experimental RTS,S, cuya
marca comercial es Mosquirix, tiene el potencial de revertir esta tendencia. De hecho,
es la única vacuna antimalárica aprobada
por la OMS el 6 de octubre.
Tras 30 años de trabajo, Mosquirix es un
salvavidas para los niños, especialmente en las zonas rurales donde la malaria es endémica.
Ogutu explicó que la vacuna evitaría que los niños sigan muriendo a pesar del tratamiento
gratuito contra la malaria, en gran parte debido a su ingreso tardío en los centros de salud.
El médico Christopher Odero explicó que la vacuna aún se encuentra en fase experimental en
Kenya, Ghana y Malawi, y está dirigida a los bebés y niños pequeños de África, ya que fue
desarrollada para crear inmunidad específicamente contra Plasmodium falciparum, el protozoo parásito transmitido por la hembra del mosquito Anopheles.
Odero, asesor técnico y especialista en malaria y vacunas, dijo que P. falciparum es el parásito
de la malaria más mortal del mundo. Se encuentra predominantemente en África, y representa alrededor de 90% del total de parásitos Plasmodium en el continente.
Explicó que la vacuna funcionaría mejor en las regiones afectadas por la malaria de la región
del África Subsahariana y en otras zonas de África con una transmisión moderada o alta de P.
falciparum.
Odero subrayó que, aunque la eficacia declarada de la vacuna es de 40% contra la malaria clínica, los beneficios para la salud pública de su uso son enormes. Puntualizó que la comunidad
de especialistas considera que los beneficios del uso de la vacuna, junto con otras medidas de
prevención de la malaria respaldadas por la OMS, superan con creces los riesgos.
Destacó especialmente que la vacuna es una herramienta complementaria de control de la
malaria que debe ir de la mano de otras medidas preventivas: el uso rutinario de mosquiteros
tratados con insecticida, la fumigación de interiores con insecticidas y la realización de pruebas y el tratamiento oportuno de la enfermedad.
“No se puede ignorar el impacto potencial de la vacuna. Cuatro de cada 10 niños vacunados
no contraerán malaria, y tres de cada 10 niños vacunados no contraerán malaria grave”, afirmó Odero.
Destacó que la vacuna reduce la presión sobre los sistemas de salud con recursos limitados,
ya que seis de cada 10 niños vacunados con malaria grave no necesitarán una transfusión de
sangre.
En el oeste de Kenya, donde se lleva a cabo el programa piloto en ocho condados, Odero calculó que la vacuna puede reducir la media de episodios de malaria por niño de cinco a dos al
año. Un resultado crucial, ya que los ataques repetidos de esta enfermedad pueden tener
efectos de por vida, como anemia crónica y retraso en el crecimiento.
“Esta capacidad demostrada de reducir la mortalidad infantil y la malaria grave, así como su
seguridad en el contexto del uso rutinario, ha servido de base para la recomendación de la
OMS este mes sobre el uso más amplio de la vacuna”, afirmó.
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Ogutu estuvo de acuerdo y subrayó que la
calidad de la vacuna y su perfil de riesgobeneficio son favorables. La viabilidad de la
aplicación, el posible impacto en la salud
pública y la probable rentabilidad de la implantación de la vacuna no se ponen en duda.
A pesar de la actual pandemia de COVID-19,
afirmó que la vacuna ha logrado una cobertura equitativa. Ogutu calculó que al menos 250.000 niños de Kenya ya han recibido las cuatro dosis recomendadas, y que permanecerán en el programa piloto hasta 2022.
El especialista aseguró que es necesario seguir evaluando para reunir información adicional
sobre la eficacia de la vacuna durante un período más prolongado y evaluar los efectos a largo plazo en la comunidad y cualquier otro problema que pudiera surgir con el uso rutinario
de la vacuna.
El programa piloto de vacunación contra la malaria que se lleva a cabo se financia mediante
la colaboración de tres organismos de financiación de la salud mundial: la Alianza Mundial
para el Fomento de la Vacunación y la Inmunización (GAVI), el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, y UNITAID, una iniciativa internacional para atender
las enfermedades infecciosas.
Además, la OMS, el Programa para Tecnología Apropiada en Salud (PATH), uno de los líderes
en innovación en salud pública, y GlaxoSmithKline (GSK), una empresa británica de productos
farmacéuticos, aportan contribuciones en especie. Por ejemplo, GSK, el fabricante de la vacuna, donará hasta 10 millones de dosis de Mosquirix. Hasta la fecha, se han administrado más
de 2,3 millones de dosis en Kenya, Ghana y Malawi.
Ogutu afirmó que la vacuna podría estar disponible para un uso más amplio en Kenya en el
próximo año o 18 meses, lo que considera “un paso en la dirección correcta” para todos los
niños en riesgo y las zonas costeras cercanas al océano Índico y la región del lago Victoria.
Advirtió sobre que hay que atacar los mitos y conceptos erróneos relacionados con las vacunas, que podrían comprometer el uso de esta innovación pionera que podría erradicar la
forma más peligrosa de la malaria entre los niños.
Para aumentar y mantener una alta cobertura vacunal, el voluntario comunitario Wanjala
instó al gobierno a seguir apoyando la formación en vacunas de los voluntarios sanitarios de
la comunidad (CHV). “Los CHV siguen siendo el principal vínculo entre las comunidades de
las zonas rurales y los centros de salud”, subrayó.
En 2019, Kenya contaba con unas 6.000 Unidades de Salud Comunitaria, dentro de un objetivo total de 10.000 unidades apoyadas por al menos 86.000 CHV como Wanjala.
“Cada unidad de salud comunitaria cuenta con el apoyo de 10 CHV. Necesitamos apoyo para
utilizar este sistema comunitario para promover la aceptación de la vacuna”, concluyó Wanjala.
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China
Dos nuevos casos humanos de
influenza aviar A(H5N6) en Hunan
27/10/2021
El Centro de Protección de la Salud (CHP) del Departamento de Salud de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, está monitoreando de cerca dos casos humanos de influenza
aviar A(H5N6) en China continental, y nuevamente instó a la población a mantener una estricta higiene personal, alimentaria y ambiental tanto localmente como durante los viajes.
Uno de los casos es el de un hombre de 66 años que vive en Yongzhou, provincia de Hunan.
Es agricultor y tuvo contacto con aves domésticas vivas. Desarrolló síntomas el 25 de septiembre y fue admitido para su tratamiento el 27 de septiembre. También se encuentra en
estado crítico.
El otro caso es el de una mujer de 60 años que vive en Changde, provincia de Hunan. Es granjera y estuvo expuesta a aves de corral muertas. Desarrolló síntomas el 3 de octubre y fue
ingresada para su tratamiento el 13 de octubre. Se encuentra en estado crítico.
Desde 2014 hasta la fecha, las autoridades sanitarias de China continental han notificado 49
casos humanos de influenza aviar A(H5N6).
Todas las infecciones por nuevos virus de influenza A, incluido A(H5N6), son enfermedades
de declaración obligatoria en Hong Kong.
Los viajeros a China continental u otras áreas afectadas deben evitar visitar mercados de aves
de corral vivas o granjas. Deben estar alerta a la presencia de aves de corral cuando visiten a
familiares y amigos. También deben evitar comprar aves de corral vivas o recién sacrificadas
y evitar el contacto con aves de corral o sus excrementos. Deben observar estrictamente la
higiene personal y de manos cuando visiten cualquier lugar con aves de corral vivas.
Los viajeros que regresen de las áreas afectadas deben consultar a un médico de inmediato si
se presentan síntomas e informar de su historial de viajes para un diagnóstico y tratamiento
oportunos de posibles enfermedades. Es fundamental informar al médico si han estado en
contacto con aves de corral vivas durante el viaje, lo que puede implicar una posible exposición a ambientes contaminados. Esto permitirá al médico evaluar la posibilidad de influenza
aviar y organizar las investigaciones necesarias y el tratamiento apropiado de manera oportuna.
Mientras existan medidas locales de vigilancia, prevención y control, el CHP permanecerá
alerta y trabajará en estrecha colaboración con la Organización Mundial de la Salud y las autoridades sanitarias pertinentes para monitorear los últimos desarrollos.
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India
Brote de carbunco en Odisha,
con un muerto y cinco afectados
25/10/2021
Un brote de carbunco se cobró una vida, dejando a otros cinco afectados en la aldea de
Tukum, en el departamento rural de Lamataput, distrito de Koraput. Las tribus de Tukum habían organizado una fiesta en la que
consumeron la carne hace unos 10 días. Poco
después, seis de ellos mostraron síntomas de
carbunco. El mismo día, uno de los afectados
sucumbió, luego de lo cual otros dos fueron
ingresados en el centro de salud comunitario de Lamataput.

Un equipo de salud realiza una encuesta casa por casa a los aldeanos de
Tukum.

Al ser informados, los funcionarios de salud del distrito enviaron desde Lamataput un equipo
médico a la aldea afectada para hacer un balance de la situación. Las fuentes dijeron que, al
sospechar que había más esporas de carbunco en la aldea, el equipo comenzó a distribuir medicamentos entre los miembros de la familia y los familiares de las personas afectadas. Además, el personal veterinario local también se ha trasladado al pueblo.
El funcionario de salud pública del distrito, Arun Padhi, dijo que el equipo médico está realizando una encuesta casa por casa en la aldea para aislar los casos. “Actualmente, no podemos
decir cuántas personas se han visto afectadas por el carbunco en la aldea. La cifra exacta se
conocerá cuando se finalice la encuesta”, dijo. Padhi informó además que los médicos han
detectado a tres aldeanos con síntomas de carbunco en una etapa avanzada.
Por cierto, Koraput es el epicentro del carbunco en el estado y la enfermedad generalmente
emerge entre el ganado durante el comienzo de la temporada de lluvias. Las tribus locales
organizan con frecuencia fiestas durante las cuales consumen carne a medio cocer y, a menudo, se ven afectados por la enfermedad.
Los departamentos rurales de Lamataput, Nandapur, Semiliguda, Dasmantpur, Laxmipur, Narayanpatana y Bandhugam informan cada año casos de carbunco en animales. Se han reportado alrededor de 300 casos de carbunco en humanos y 10 muertes en el distrito en los últimos seis años.
En agosto de este año, la administración del distrito con el apoyo del Consejo Indio de investigación Médica de Bhubaneswar lanzó un programa de vacunación masiva para el ganado
para eliminar la enfermedad para 2024. 1

1

El distrito rural de Lamataput se encuentra al sureste de Koraput, la capital del distrito del mismo nombre.

Este informe es un poco escaso en cuanto a la evidencia de que la fuente de este brote son los casos bovinos de la enfermedad,
aunque esta es una fuente muy común de infecciones humanas en la mayoría de los países.
Para prevenir casos humanos de carbunco, se debe controlar y preferiblemente erradicar la enfermedad en el ganado. Los casos
humanos pueden ser muy costosos y, por lo tanto, es mejor prevenirlos de manera rentable. La vacunación humana es irrelevante en esta situación.
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India
Reportan 13 casos de difteria en lo que
va del año en Ghaziabad, Uttar Pradesh
27/10/2021
Este año, hasta octubre, se ha reportado un total de 13 casos de difteria y nueve de sarampión
en Ghaziabad. Se confirmó la muerte de dos pacientes con difteria y se están investigando
otras dos muertes a este respecto. En 2020, el distrito notificó 14 casos de difteria y 15 de sarampión.
Las dudas respecto de las vacunas, la falta de conciencia y el analfabetismo son algunas de las
razones detrás de estos casos, dijeron funcionarios de la Organización Mundial de la Salud
(OMS). No se ha informado de ningún caso de poliomielitis desde 2011.
El Dr. Abhishek Kulshrestha, oficial médico de vigilancia de la OMS, dijo: “La difteria prevalece en las áreas de Dasna, Bhojpur, Vijay Nagar, Karheda I, Maharajpur y Loni. A pesar de los
esfuerzos de inmunización en curso, la cobertura de vacunación es baja en estos bolsones
debido a las dudas respecto de las vacunas en ciertas comunidades”.
“Los niños que no están completamente vacunados según el calendario, siguen siendo susceptibles a esta infección bacteriana, que puede ser fatal si no se trata”, agregó Kulshrestha.
La OMS tiene un sistema de vigilancia para detectar estos casos. El último caso sospechoso ha
surgido en Masuri. Un niño de nueve años de la aldea de Dabarsi en Masuri informó que tenía
dolor de garganta y fiebre. Primero lo trataron en un hospital privado y luego lo trasladaron a
un Centro de Salud Comunitario (CHC) en Dasna.
El superintendente del CHC, el Dr. Bharat Bhushan, dijo que los síntomas de la difteria eran
visibles en el niño, pero que el caso se confirmaría después de la investigación.
El Departamento de Salud del distrito emitió instrucciones para la detección de niños y la
organización de campamentos de vacunación en la aldea de Dabarsi.
La administración del suero anti-diftérico en las etapas iniciales podría salvar vidas, según los
médicos. Sin embargo, el tratamiento está disponible principalmente en Delhi.
Sobre los casos de sarampión, Kulshrestha dijo que se estaban detectando a través de los sistemas de vigilancia de fiebre y exantemas.
El Dr. R.P. Singh, médico del Hospital de Distrito MMG, dijo: “Un resfriado leve y un dolor de
garganta pueden volverse graves si los niños no son vacunados. El dolor de garganta puede
ser un síntoma temprano de difteria, una enfermedad potencialmente mortal en los niños. Lo
mismo ocurre con el sarampión, ya que puede provocar insuficiencia multiorgánica”.
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República Democrática del Congo
Situación epidemiológica de la
enfermedad por el virus del Ébola
24/10/2021
El brote de enfermedad por el virus del Ébola (EVE) en el Área Sanitaria de Butsili, Zona
Sanitaria de Beni, continúa con un nuevo
caso confirmado reportado la semana pasada. El caso es un hombre de 24 años del Área
Sanitaria de Butsili y un contacto conocido
en seguimiento.
Al 23 de octubre de 2021, se habían notificado un total de seis casos confirmados de EVE
en la Zona Sanitaria de Beni en la República
Democrática del Congo, con tres muertes (tasa de letalidad de 50%), incluidas dos muertes en
la comunidad. Entre los casos confirmados, 33,3% (2/6) son menores de cinco años. Los seis
casos confirmados han sido notificados por el Área Sanitaria de Butsili.
Desde la confirmación del brote de EVE en la Zona Sanitaria de Beni, se han registrado un
total de 544 contactos, de los cuales 478 (87,9%) están bajo seguimiento, 54 (9,9%) no han podido ser contactados nunca y un contacto se ha perdido durante el seguimiento. De los contactos objeto de seguimiento, siete se convirtieron en sospechosos, incluidos cinco en el Área
Sanitaria de Butsili, uno en el de Mabakanga y otro en el de Ngongoli. Todos los casos sospechosos se encuentran actualmente en aislamiento en el Hospital de Beni.
Al 23 de octubre de 2021, se notificó un total de 225 alertas, incluidas ocho muertes; de estos
222 (99,0%) fueron investigados, 19 (8,4%) fueron validados como casos sospechosos de EVE y
se recolectaron muestras de 10 casos sospechosos. Nueve casos sospechosos declinaron la
toma de muestras.
Desde el inicio de la vacunación el 13 de octubre de 2021, se han vacunado 229 personas (incluidos 59 proveedores de atención primaria): 84 contactos de contactos, 96 contactos probables y 49 contactos de alto riesgo.
El 23 de octubre de 2021, se analizaron 30 muestras de laboratorio, de las cuales ninguna resultó positiva para EVE. Desde el inicio de la respuesta, se han tomado y analizado un total de
265 muestras, de las cuales seis dieron positivo para EVE.
Se secuenció una muestra de un hisopo del caso índice conocido y los hallazgos iniciales indican que este brote probablemente representa un rebrote del que afectó a Nord Kivu e Ituri
entre 2018 y 2020, iniciado por la transmisión de un sobreviviente con infección persistente
o un sobreviviente que experimentó una recaída. Se están realizando más investigaciones
epidemiológicas para determinar la fuente.

Acciones de salud pública
• El Ministerio de Salud, con el apoyo de los socios, está investigando el caso más reciente y
desarrollando la capacidad de los técnicos de laboratorio locales, los rstreadores de contactos y los equipos de vacunación.
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• Continúan las actividades de vacunación contra la EVE en cinco sitios: Ngongolio, Paida,
Mandrandele, Bustili y Mabakanga. Los vacunadores están utilizando el enfoque de “vacunación en anillo”, en el que se vacunan los contactos y los contactos de los contactos.
• Se ha llegado a diferentes grupos comunitarios que se han comprometido a crear conciencia sobre las intervenciones de respuesta a la EVE, así como a establecer un programa de
atención a los supervivientes de la enfermedad.
• Se ha descontaminado el domicilio del último caso confirmado y los establecimientos de
salud donde fue atendido.
• Se distribuyeron kits de lavado de manos a 15 centros de salud y a la comunidad.
• El 23 de octubre de 2021, se admitieron nueve casos sospechosos, incluido uno en el centro de salud de Butsili, dos en el centro de tratamiento de Beni, tres en el centro de salud
de Kanzulinzuli y tres en el centro de salud de Malepe.
• Están en curso la capacitación y reentrenamiento del personal de salud para la detección
temprana, el aislamiento, el tratamiento de los casos de EVE, así como los entierros seguros y dignos y el enfoque del anillo de la prevención y control de infecciones.
• Se sostuvo un diálogo comunitario con 32 líderes de diferentes asociaciones juveniles de la
ciudad de Beni para solicitar su participación en la sensibilización de sus comunidades en
la lucha contra la EVE. Se llevó a cabo una concientización en una iglesia adventista sobre
las medidas de prevención de la EVE.
• El monitoreo de alertas continúa utilizando tanto la búsqueda activa de casos en los establecimientos de salud como la vigilancia pasiva.
• Se cribó un total de 48.953 viajeros entre las 54.211 personas (90,3%) que pasaron por los
diferentes puntos de ingreso.
• El manejo de casos sospechosos de EVE está en marcha en un centro provisional de tratamiento de la EVE.
• Se están realizando análisis de laboratorio de muestras de casos sospechosos de EVE.
• Se ofrece atención psicosocial a las familias afectadas y casos sospechosos.

Interpretación de la situación
El brote de EVE en la Zona Sanitaria de Beni continúa evolucionando con un nuevo caso confirmado identificado la semana pasada. Se han registrado un total de seis casos confirmados
con tres muertes. Solo el Área Sanitaria de Butsili está afectada hasta la fecha. Existen desafíos en torno a los débiles informes de alertas por las zonas sanitarias, los limitados recursos
humanos para el seguimiento de los contactos y otras acciones de salud pública; insuficientes
herramientas de vigilancia, incluido el equipo de protección personal en los establecimientos
de salud de la zona sanitaria. Las autoridades nacionales y regionales y los socios deben fortalecer urgentemente la vigilancia en las zonas sanitarias y garantizar que los centros de tratamiento en Beni estén operativos tanto para los casos sospechosos como para los confirmados.

Acciones propuestas
Reducir el riesgo de transmisión de persona a persona por contacto directo o cercano con
personas con síntomas de EVE, particularmente con sus fluidos corporales. Se debe usar
equipo de protección personal apropiado cuando se atiende a pacientes enfermos. Es necesario lavarse las manos con regularidad después de visitar a los pacientes en un hospital, así
como después de tocar o entrar en contacto con cualquier fluido corporal.
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Rusia
Nuevo récord diario de muertes por COVID-19
26/10/2021

Del total de nuevos casos, 2.907 (7,98%) son
pacientes asintomáticos.
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Número de casos

Rusia registró el 25 de octubre 1.106 muertes
por COVID-19, nuevo máximo diario desde el
comienzo de la pandemia, y fueron diagnosticados 36.446 nuevos contagios, informaron el 26 de octubre las autoridades sanitarias del país.
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La capital rusa añadió a sus estadísticas el
mayor número de contagios registrados en
las últimas veinticuatro horas (6.074), por
delante de la región de Moscú (2.930) y San
Petersburgo (2.735).
Desde el inicio de la pandemia, 232.775 personas han fallecido por COVID-19 en Rusia,
si bien los datos oficiales sobre exceso de
muertes en el periodo triplican esta cifra.
Rusia acumula un total de 8.316.019 casos de
COVID-19 desde el comienzo de la crisis sanitaria.
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Casos confirmados de COVID-19. Rusia. Semanas epidemiológicas 1 de
2020 a 42 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 26
de octubre de 2021, 10:45 horas.
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Número de muertes

Moscú notificó el mayor número de fallecidos en la última jornada, 86, nuevo máximo
diario en la ciudad, seguida de San Petersburgo (75) y la región de Krasnodar (40).
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Muertes confirmadas por COVID-19. Rusia. Semanas epidemiológicas 1 de
2020 a 42 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 26
de octubre de 2021, 10:45 horas.

Las autoridades indicaron que 7.213.584 personas se han recuperado, incluidas 26.973 altas durante el último día, mientras que 1.890.069
siguen bajo observación como posibles casos de COVID-19, según datos del Servicio Federal
para la Supervisión y la Protección de los Consumidores (Rospotrebnadzor).
Ante el empeoramiento de la situación epidémica, las autoridades rusas declararon una semana de días no laborables del 30 de octubre al 7 de noviembre, que pueden adelantarse o
extenderse por decisión de las autoridades de las entidades federadas.
Según datos oficiales, en Rusia se han vacunado 49,2 millones de personas con la pauta completa y 4,3 millones han recibido solo el primer componente de las vacunas de dos dosis de
fabricación nacional que se emplean en el país. Varios sondeos muestran que más de la mitad
de los rusos no planea vacunarse, una situación que ha sido atribuida por las autoridades como una de las causas de la propagación del virus.
Rusia es el quinto país del mundo con más casos de COVID-19, por detrás de Estados Unidos,
India, Brasil y el Reino Unido.
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Siria
La crisis del agua en el noroeste
del país afecta a miles de personas
20/10/2021
La actual escasez de agua en el noreste de
Siria agrava una crisis humanitaria ya devastadora para decenas de miles de personas,
según organizaciones de ayuda.
“La vida de los niños tanto en Irak como en
el noreste de Siria está en juego debido a que
la sequía, los bajos niveles de agua en los ríos
más importantes y la falta de acceso para
mantener la infraestructura dañada de las
estaciones de agua, la han puesto fuera del
alcance de millones”, dijo la ONG Save the
Children en un comunicado el 19 de octubre.

Un niño bebe agua tras cruzar la alambrada en la frontera entre Siria y
Turquía.

La organización dijo que desde abril de 2021 se han registrado más de 56.000 casos de diarrea
aguda en el noreste de Siria y más de 17.000 casos de leishmaniosis.
“Si bien estas enfermedades son más comunes en los meses de verano en Siria, los brotes en
2021 han sido mucho más numerosos porque el agua potable para beber y lavar ha sido muy
limitada”, dijo Save the Children. Por su parte, Mercy Corps Syria registró un número similar
de enfermedades recopiladas por la ONG desde abril.
“La escasez de agua agrega otra capa al sufrimiento de la gente en la región”, dijo Mohammad, de la oficina de Mercy Corps en Siria. “A las familias les resulta más difícil sobrevivir”.
Jihane, una mujer de 37 años que vive con su esposo y tres hijos en el campo de refugiados de
Al-Hol, dijo que su hija Zaina de seis años se enfermó y su médico dijo que se debía a la calidad del agua potable.
“Cuando la llevé al hospital, había entre 10 a 12 o más casos con los mismos síntomas, incluso
un niño en situación crítica”, dijo.
Jihane y su familia han sido desplazados debido al devastador conflicto que está latente desde
hace media década, pero dijeron que no tiene suficiente agua para bañar a sus hijos y lavar los
platos.
Las autoridades dirigidas por los kurdos y algunas organizaciones de la sociedad civil siria
han acusado a las fuerzas respaldadas por Turquía de cortar intermitentemente el suministro
de agua de la estación de agua de Alouk después de tomar el control de la misma a fines de
2019 como parte de una operación militar en el norte de Siria.
En 2020, Human Rights Watch criticó a las autoridades turcas por los recortes de suministro
que, según dijo, han obstaculizado la capacidad de las agencias humanitarias para ayudar a
cientos de miles de personas a responder a la pandemia de COVID-19.
Turquía ha negado haber cortado deliberadamente el suministro y ha dicho que los cortes se
debieron a problemas técnicos, como problemas de mantenimiento y la falta de electricidad
de un sector que no está bajo control turco.
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Según Save the Children, la estación de
Alouk rara vez ha bombeado agua a plena
capacidad en 2021. No bombeó agua durante
89 días y lo hizo por debajo de la mitad de su
capacidad durante 142 días. Otras estaciones
en el noreste están luchando con niveles
bajos de agua en el río Éufrates debido a la
falta de lluvia, así como a la falta de mantenimiento frecuente debido al conflicto.
“Hay 91 estaciones de bombeo afectadas debido a los niveles del agua, y 24 de ellas están
gravemente afectadas o cerradas por completo”, dijo Mohammad de Mercy Corps Syria.

El norte de Siria vive una “situación de emergencia” por la falta de agua
potable.

“Y hay al menos 90 comunidades y más de 50 asentamientos de desplazados internos que
dependen de estas estaciones de agua que están bombeando por debajo de su capacidad”.
Debido al conflicto continuo, ha sido difícil acceder a muchas de estas estaciones de bombeo
para mantenerlas adecuadamente.
Mientras tanto, muchas familias que se habían mantenido mediante la agricultura ahora enfrentan una crisis de seguridad alimentaria. Yousef, que vive en un pueblo cerca de la ciudad
de Hasakeh con sus ocho hijos, dijo que ya no puede mantenerse a sí mismo mediante la agricultura y que tiene menos acceso a agua potable.
“Antes, al menos teníamos lo que necesitábamos: trigo para hornear pan para nuestros hijos”,
dijo a Save the Children. “Ahora, ya no podemos regar nuestras tierras, no llueve”.
La escasez de agua también ha hecho que lidiar con la COVID-19 sea mucho más difícil. Los
casos se han disparado recientemente en el noreste de Siria, mientras que la región también
está luchando para asegurar suficientes kits de testeo y tanques de oxígeno.
“Tener suficiente acceso al agua es fundamental para que podamos frenar el virus, mediante
el lavado de manos y otras medidas higiénicas”, dijo Mohammad.
Las familias han tratado de hacer frente a la crisis comprando agua de camiones de suministro privado. Mercy Corps Syria dijo que debido a la caída de la libra siria y al aumento de los
precios del diesel, se ha vuelto inasequible para la mayoría. “Cuesta casi 40% de sus ingresos”,
dijo Mohammad.
Las ONGs han intentado asegurar el agua para las familias, apoyar a los agricultores con prácticas más eficientes en el uso del agua y ayudar a mantener las estaciones de agua. Sin embargo, han pedido una mayor financiación para ayudar a hacer frente a la crisis del agua que
afecta a millones, e instaron a la comunidad internacional a centrarse en la escasez de agua
en las políticas de cambio climático.
La guerra de Siria, que comenzó en 2011 con una brutal represión por parte del régimen, ha
matado a unas 500.000 personas durante los últimos 10 años. Más tarde se convirtió en un
complejo campo de batalla en el que participaron ejércitos extranjeros, milicias locales y
combatientes extranjeros.
Según la Organización de Naciones Unidas, más de 13 millones de sirios en todo el país necesitan asistencia humanitaria y casi 90% vive por debajo del umbral de pobreza.
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Estados Unidos
Las selfis mortales, bajo la
lupa de la epidemiología
26/10/2021
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meses del año, en los que ha habido 31 accidentes mortales –uno por semana– pese a las numerosas restricciones de viaje aún vigentes.
Es un problema emergente que, por las dimensiones que ha adquirido, ya puede considerarse
de salud pública. El estudio, el mayor realizado hasta la fecha, ayuda a dimensionarlo y es el
primer paso para tomar medidas con las que hacerle frente. De los fallecidos, 141 eran turistas
y 238, población local, lo que evidencia que la tendencia a asumir riesgos es mucho mayor
entre los primeros si se tiene en cuenta que solo una pequeña fracción de la población mundial está de viaje en un día determinado.
Los países que más fallecidos ha registrado son India (100), Estados Unidos (39) y Rusia (33),
en una lista formada por más de 50 Estados. Los autores también han identificado los 10 lugares del globo con más muertes. Son, sin estar ordenados por número de casos, las cataratas
del Niágara (en la frontera entre Estados Unidos y Canadá), el Glen Canyon (Estados Unidos),
el Charco del Burro (Colombia), la playa de Penha (Brasil), la catarata de Mlango (Kenya), los
Montes Urales (Rusia), el Taj Mahal y el valle de Doodhpathri (India), la isla Nusa Lembongan
(Indonesia) y el archipiélago de Langkawi (Malasia).
Pese a la magnitud de estas cifras, el estudio solo recoge la parte más visible del problema
debido a sus limitaciones. Los datos han sido recopilados mediante una herramienta de inteligencia epidemiológica llamada Heimdllr-Project, que rastrea todas las informaciones publicadas sobre estos sucesos –noticias, comunicados– en seis de los idiomas más utilizados en
el mundo: inglés, español, francés, alemán, portugués e italiano. Esto deja fuera los casos que
no llegan a los medios y aquellas noticias que solo han sido publicadas en otras lenguas. El
trabajo tampoco incluye el gran número de accidentes graves pero no letales que se producen.
Las caídas desde lugares como cataratas, acantilados y azoteas son por lejos la causa que más
a menudo acaba por convertir la ansiada foto en tragedia, con 216 casos. Les siguen los accidentes relacionados con medios de transporte (123), los ahogamientos (66), las armas de fuego y electrocuciones (24 cada una) y las heridas recibidas al fotografiarse con animales salva-
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jes (17). Por edades, los accidentes mortales
son más frecuentes entre adolescentes de
hasta 19 años (41% del total) y veinteañeros
(37%) –la edad media de los fallecidos es de
24,4 años–, mientras la proporción entre
hombres y mujeres es de tres a dos.
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cida por difundir arriesgadas imágenes en
las redes. Falleció el pasado mes de julio al resbalar y caer en una cascada en Hong Kong. El
último caso conocido en España es más reciente y, por tanto, el estudio no llega a recogerlo.
Ocurrió el 14 de septiembre en el castillo de Benidorm, donde una turista ucraniana cayó
desde 30 metros de altura.

Más casos recientes ocurridos en el país son la muerte de otra turista, una joven noruega de
24 años el pasado mes de mayo, al caer desde una terraza situada en un noveno piso en Marbella; una mujer de 28 años mientras se fotografiaba con unas amigas en una azotea de Barcelona en noviembre de 2020; y una adolescente de 14 años que cayó desde una claraboya en
Madrid en marzo de ese año.

Zonas “libres de selfis” en India
La idea de hacer el estudio surgió al ver el notable impacto que tenían las noticias sobre estas
muertes y la escasa percepción del problema en la literatura científica y las recomendaciones
hechas desde la medicina del viajero. En cierta medida, el trabajo es heredero de la pandemia.
Con ella se han desarrollado muchas herramientas que ahora se pueden utilizar para fenómenos como este y ayudar a hacerles frente. Una opción sería identificar los lugares más peligrosos y avisar sobre ello a quienes los visitan, algo en lo que se debería implicar también a
los fabricantes de teléfonos, programadores de aplicaciones y administraciones. A nivel local,
deberían emprenderse acciones de formación.
El Ayuntamiento de Benidorm (España) ha empezado a hacer frente al fenómeno, que se ha
hecho más evidente tras lo ocurrido en septiembre. La Policía Local incluye la vigilancia de
los puntos más sensibles en sus reuniones diarias de seguridad y los agentes intervienen ante
la mínima conducta de riesgo, incluso utilizando los drones que vigilan lugares muy frecuentados. Se está estudiando cómo introducir el tema en las charlas que los agentes dan en los
colegios para transmitir la necesidad de evitar estas conductas. En India, el elevado número
de fallecidos ha llevado a declarar determinadas zonas “libres de selfis”.
Liliana Arroyo Moliner, doctora en Sociología y autora del libro Tú no eres tu selfi: 9 secretos
digitales que todo el mundo vive y nadie cuenta, destaca que estas fotografías, como las redes
sociales, “se han convertido en una forma de relación y comunicación social más, que, como
es obvio, en la gran mayoría de casos son una forma sana de expresarse que puede ser muy
creativa y una vía con la que compartir inquietudes y aficiones”.
Para comprender cómo esta forma inocua de relación puede llevar a comportamientos de
riesgo, Arroyo apunta los siguientes factores: “Las redes sociales premian los contenidos más
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extremos, porque funcionan con unas dinámicas por las que son estos los que logran
captar más atención. El premio de hacerse
una selfi muy arriesgada es la valoración
social y esto te da una sensación de adrenalina con cada like que recibes. Esto, a su vez,
lleva a algunas personas que necesitan más
esta validación social a adentrarse en nuevas
vías en busca de límites y nuevas recompensas, y ahí está la capacidad de cada uno de
calibrar si ese premio merece la pena por el
riesgo o no”.

Ervin Punkar se toma una selfi sobre una torre de televisión en Tartu
(Estonia).

El psiquiatra Enrique García Bernardo engloba el incremento de las muertes por selfis en un
fenómeno global en el que las redes han tenido un papel importante: “Estas imágenes se han
convertido en una forma rápida de obtener un reconocimiento inmediato, fácil y superficial.
Lo que más cotiza son los seguidores y likes, y no el logro a través de lo más elaborado. Es un
mecanismo social de reafirmación que se ha extendido en los últimos años. Sobre esto, hay
personas más proclives a incurrir en conductas de riesgo. Según las categorías ligadas al
temperamento definidas por el psiquiatra estadounidense Robert Cloninger, son aquellas que
más tienden a buscar nuevas sensaciones y cuyo comportamiento está menos condicionado
por la evitación del daño”.
Tomar la imagen más audaz no es el único riesgo que asumen algunas personas. La taiwanesa
Gigi Wu era conocida por su afición a subir montañas en bikini y fotografiarse en las cumbres, a menudo nevadas, en unas llamativas composiciones visuales. Falleció en enero de
2019 tras caer por un barranco, aunque no fue el golpe lo que hizo que perdiera la vida. Sufría
heridas en las piernas que le impedían moverse, pero pudo llamar a los servicios de emergencia. Cuando estos llegaron, sin embargo, la influencer había fallecido por hipotermia debido a
lo inapropiado de su vestimenta.
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India

La OMS mantiene la pandemia de COVID-19
como emergencia internacional
porque está "lejos de terminar"
26/10/2021

Según informó el 26 de octubre la OMS, la
novena reunión del comité de expertos, que
es convocado cada tres meses para analizar
el devenir de la crisis sanitaria, acordó por
unanimidad que la COVID-19 sigue teniendo
potencial para transmitirse internacionalmente y requiere todavía una respuesta global, por lo que mantiene la emergencia.
La persistencia de la alerta internacional de
enero de 2020 supone la necesidad de que
todos los Estados sigan aplicando respuestas
a la COVID-19, que incluyen medidas de distanciamiento físico, vacunación, diagnóstico
rápido y tratamientos, señaló el comité.
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El Comité de Emergencia para la COVID-19
de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) concluyó en su última reunión que la
pandemia está aún “lejos de su final”, por lo
que optó por mantener la emergencia internacional ante la enfermedad, declarada el 30
de enero de 2020.
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También reiteró el llamamiento que en los
últimos meses lanzó el director general de la
OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, para
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tasa que aún están lejos de alcanzar muchas economías en desarrollo.
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En este sentido, el comité, formado por 19 expertos y presidido por el francés Didier Houssin,
expresó su preocupación por las dificultades de respuesta a la pandemia que afronta África,
pese a ser oficialmente la región con menos casos en el planeta (seis millones, de un total global de 243 millones).
El comité reiteró su llamamiento a que los países analicen los posibles riesgos de transmisión
en grandes acontecimientos de masas y en viajes internacionales, aunque recomendó que el
certificado de vacunación no sea la única forma posible de que un viajero pueda desplazarse a
otro país.
La pandemia ha causado en veintidós meses casi cinco millones de muertos, y aunque en los
últimos dos meses ha habido un descenso general en casos y muertes a nivel mundial, todo
indica que esta semana habrá un aumento en los dos indicadores, debido principalmente al
repunte de contagios en Europa.
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El 25 de octubre, el director general de la OMS aseguró que la pandemia de COVID-19 acabará
cuando el mundo lo decida, ya que tiene “herramientas de salud y médicas efectivas”.
Sin embargo, puntualizó que el mundo “no ha utilizado bien estas herramientas” y advirtió
que con casi 50.000 muertes semanales, sin contar los casos no reportados, “la pandemia está
lejos de acabar”.
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Arte y pandemia

A

La Municipalidad Metropolitana de Ankara (Turquía) ha utilizado grafitis para simbolizar el trabajo y la dedicación de los trabajadores de la salud durante la pandemia de COVID-19 en la región del Hospital de la Ciudad, en la región de Ankara, el 19 de abril
de 2021.
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