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ArgentinaA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Casi 90% de la población adulta presenta
anticuerpos contra el SARS-CoV-2
28/10/2021
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(CABA), en septiembre de 2021, el 78% de sus
habitantes tenían anticuerpos contra el
SARS-CoV-2, ya sea porque se vacunaron,
cursaron la enfermedad o se infectaron pero
fueron asintomáticos. Y para el 1 de noviembre, las proyecciones indican que será el
89%. Esas son las conclusiones del quinto
estudio de seroprevalencia realizado por el
Ministerio de Salud porteño.
Los resultados fueron anunciados el 28 de
octubre por el ministro de Salud de la CABA,
Fernán González Bernaldo de Quirós, durante su reporte sobre la situación sanitaria, en
el que también anticipó que desde la semana
próxima se comenzarán a aplicar terceras
dosis de la vacuna contra la COVID-19 a mayores de 50 años con esquema completo con
Sinopharm y personas inmunodeprimidas.

Evolución de la seroprevalencia de anticuerpos contra SARS-CoV-2.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De agosto de 2020 a noviembre de
2021. Fuente: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Lo que hoy sabemos es que 89% de los habitantes porteños de más de 18 años tienen anticuerpos, no solamente porque se vacunaron o
cursaron la enfermedad, sino porque tienen las defensas detectables a un valor significativo”,
dijo el ministro.
Según Quirós, 89% de los adultos porteños tienen un grado de protección contra la COVID-19,
“pero, sobre todo, está bien claro y documentado en los trabajos internacionales y hechos en
el país que están protegidos de la enfermedad grave y mortal”.
Los estudios de seroprevalencia, que Salud lleva adelante junto a la Dirección General de Estadísticas de la CABA, se realizan tomando una muestra representativa de la población porteña. En el último participaron 1.700 vecinos.
Con un pinchazo en el dedo, se les extrae una gota de sangre para hacer el análisis de anticuerpos en el Hospital General de Niños ‘Dr. Ricardo Gutiérrez’. Repitiendo estos estudios, se
puede conocer la protección inmunológica que tiene la población a lo largo de la pandemia.
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La progresión fue la siguiente: en agosto de
2020, el 4% de la población tenía anticuerpos
detectables contra la COVID-19; en septiembre de ese año era 9% y en octubre, 11%. En
agosto de 2021, el porcentaje se había disparado a 74% gracias a la vacunación. Y en septiembre pasado, cuando se hizo el último
estudio, a 78%.
“Según las proyecciones por el impacto que
tuvo la campaña de vacunación de los últimos meses, estimamos que en octubre 85%
de la población porteña de más de 18 años
tiene anticuerpos. Y que el 1 de noviembre,
con las vacunas que se están aplicando en
estos días, ese porcentaje llegará a 89%”,
aseguró Quirós.
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Casos confirmados de COVID-19. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 42 de 2021. Fuente: COVID Stats.
Datos al 28 de octubre de 2021.
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Hasta ahora se hicieron cinco en la CABA,
que permitieron conocer cómo evolucionó
la cantidad de personas con anticuerpos. Al
principio, se detectaban entre las que habían
sido diagnosticados con COVID-19 o que lo
habían tenido en forma asintomática. Pero a
partir de este año, se empezó a notar el impacto de la campaña de vacunación.
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confirmadas por COVID-19. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El dato no es menor, cuando lentamente es- Muertes
Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 42 de 2021. Fuente: COVID Stats.
tán volviendo a subir los casos de COVID-19 Datos al 28 de octubre de 2021.
en la CABA: de un promedio de 100 por día, en los últimos 10 días pasó a 180.

“Todavía nos espera un aumento de casos, porque es lo que ha pasado en todo el mundo con
la variante Delta. Pero se ha avanzado con la vacunación de manera apropiada para lograr los
resultados que expresan los estudios, que muestran que más allá de que los casos puedan aumentar, la mayoría de los porteños tiene una protección inmunológica que evita de manera
significativa tener una enfermedad grave, que requiera terapia intensiva o que sea mortal”,
manifestó Quirós.
La incógnita es cuánto tiempo dura la inmunidad que ofrecen las vacunas. Eso se irá conociendo con los ensayos clínicos. Aunque los estudios de seroprevalencia ofrecen un indicio.
En un estudio previo, se hizo una combinación de encuesta y panel. El panel consiste en tomar muestras unos meses después a algunas de las personas ya relevadas anteriormente. Todavía no había empezado la vacunación, pero se pudo determinar que después de cuatro meses, 95% de las personas que habían tenido la enfermedad mantenían los anticuerpos. Por
analogía, se sabe que los anticuerpos generados por las vacunas se mantienen varios meses,
aunque aún no se sabe cuántos.
En cualquier caso, es muy probable que sean necesarias dosis de refuerzo o complementarias
de la vacuna contra la COVID-19, como ocurre con la de la influenza.
La vacuna reduce la tasa de infección en cierta medida, pero no elimina en un ciento por
ciento el riesgo de contagiarse. Su principal beneficio es que tiene más de 95% de eficacia para evitar las complicaciones graves de la infección y la muerte.
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Por otra parte, los vacunados contagian y
pueden comprometer la salud de los inmunodeprimidos. Por eso sigue siendo necesario mantener cuidados como el uso del barbijo y la buena ventilación en espacios cerrados y el aislamiento de los infectados y
sus contactos estrechos.

La campaña de vacunación
Desde el 29 de diciembre de 2020, cuando
inició el Plan de Vacunación contra la COVID-19, 2.532.031 vecinos de la CABA recibieron una dosis y 2.190.512 completaron la inmunización con la segunda. En total, se aplicaron 4.722.543 vacunas.
En estos días se aplicarán segundas dosis de la vacuna de Pfizer a los adolescentes y se completará la vacunación con una dosis de Sinopharm a los chicos de 6 y 5 años sin factores de
riesgo. Después se irá bajando en edad, hasta que todos los niños de más de 3 años tengan su
primera dosis.
Al mismo tiempo, se irán completando esquemas para los mayores de 18 años vacunados con
una sola dosis. Y la semana próxima convocarán para una tercera dosis con AstraZeneca a
unas 120.000 personas mayores de 50 años que antes recibieron dos dosis de Sinopharm, y a
30.000 personas inmunodeprimidas.
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San Juan
Detectan un caso de meningitis
meningocóccica en un alumno de la capital
28/10/2021
El Ministerio de Salud de la provincia de San Juan informó que el 28 de octubre fue notificado el caso de un adolescente de 14 años con diagnóstico de meningitis meningocócica, el cual
fue asistido en el Hospital Público Descentralizado ‘Dr. Guillermo Golesbery Rawson’ y continúa estable, a la espera de su evolución con el tratamiento implementado.
Las autoridades sanitarias abordaron el caso de manera inmediata, con todas las medidas estipuladas en la normativa y acciones directas, como la entrega de medicación a convivientes
y compañeros, a modo de prevención.
Las medidas se adoptaron en forma conjunta, entre el Ministerio de Salud, a través de la Zona
Sanitaria I y el Ministerio de Educación, que tomó intervención en la Escuela Secundaria
‘Comandante Juan Manuel Cabot’, a la que concurre el adolescente, ubicada en el departamento Capital.
En este marco, las autoridades sanitarias brindaron asesoramiento y recomendaciones a las
autoridades del establecimiento, con el objetivo de coordinar tareas e informar sobre el tratamiento del caso.
La meningitis meningocócica se transmite de persona a persona a través de las gotitas de saliva que se expelen al toser, hablar o estornudar, por lo que los cuidados que se implementan
actualmente por la COVID-19, como el uso de barbijo y el hecho de no compartir objetos de
uso personal, son determinantes y ayudan a minimizar los riesgos en este tipo de situaciones.
El Ministerio de Educación de la provincia informó a la comunidad educativa que en forma
preventiva, y para llevar tranquilidad a los padres, se desinfectó el edificio del establecimiento educativo. También se desinfectaron las instalaciones de la Escuela ‘Leandro Nicéforo
Alem’, a la que asiste un familiar del estudiante, el que está en buenas condiciones de salud, y
no cursa la enfermedad.
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Brasil
Vigilancia de enfermedad tipo influenza
28/10/2021
Provincia/Región
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Buenos Aires
Córdoba
Entre Ríos
Santa Fe
Centro
Mendoza
San Juan
San Luis
Cuyo
Chaco
Corrientes
Formosa
Misiones
Noreste Argentino
Catamarca
Jujuy
La Rioja
Salta
Santiago del Estero
Tucumán
Noroeste Argentino
Chubut
La Pampa
Neuquén
Río Negro
Santa Cruz
Tierra del Fuego
Sur
Total Argentina

2014/2019
Casos
157.633
1.349.055
394.207
315.218
149.800
2.365.913
110.534
94.834
50.416
255.784
269.189
246.058
158.158
351.427
1.024.832
153.125
175.942
106.644
131.464
114.909
158.747
840.831
59.724
35.161
70.089
114.977
31.726
12.323
324.000
4.811.360

2020

Tasas
858,27
1.328,28
1.812,07
3.917,98
725,89
1.388,72
960,83
2.102,66
1.729,01
1.351,21
3.861,67
3.777,46
4.489,35
4.835,61
4.221,75
6.340,40
3.958,31
4.733,71
1.610,02
2.030,52
1.629,58
2.573,01
1.708,46
1.685,38
1.844,79
2.685,34
1.582,98
1.294,68
1.949,58
1.830,32

Casos
5.500
55.707
11.854
15.849
2.310
91.220
4.527
4.357
1.988
10.872
19.749
17.769
11.443
24.933
73.894
14.248
17.426
12.923
9.897
3.195
10.762
68.451
1.518
692
1.573
13.195
2.733
453
20.164
264.601

2021
Tasas
178,82
317,58
315,23
1.143,54
65,32
311,34
227,45
557,72
391,09
331,48
1.639,55
1.585,38
1.890,80
1.976,78
1.762,81
3.429,63
2.260,53
3.283,86
694,82
326,58
635,06
1.205,71
245,24
193,07
236,88
1.764,96
747,34
261,20
688,61
583,12

Casos
7.535
106.611
16.265
12.010
1.416
143.837
4.590
5.281
1.456
11.327
18.457
8.293
5.038
26.341
58.129
8.303
15.453
10.636
12.243
2.346
5.595
54.576
1.295
542
3.232
19.289
3.034
65
27.457
295.326

Tasas
244,74
602,00
428,22
858,77
39,74
486,78
228,32
668,91
282,93
341,74
1.517,54
733,69
825,88
2.065,97
1.373,70
1.981,67
1.983,16
2.668,02
849,04
237,39
326,34
950,54
205,82
149,97
480,62
2.547,91
809,59
36,58
923,69
644,69

Tabla 1. Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes, según jurisdicción. Argentina. Años
2014/2021, hasta semana epidemiológica 38. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.
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Número de casos

En el año 2021, hasta la semana epidemiológica (SE) 38, se notificaron a la vigilancia
clínica del Sistema Nacional de Vigilancia de
la Salud (SNVS) 295.326 casos. La tasa de incidencia de este período es 10,56% mayor a
la correspondiente a igual intervalo de 2020.
Diez jurisdicciones presentan una mayor
incidencia que en igual periodo del año
2020: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
las provincias de Buenos Aires, Córdoba,
Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro,
Salta, San Juan y Santa Cruz.
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Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes. Argentina. Años 2014-2021, hasta semana epidemiológica 38. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.

Asimismo, la incidencia del año 2021, hasta la SE 38, equivale a 31,86% de la correspondiente
al periodo 2014/2019. Todas las jurisdicciones del país presentan una menor incidencia en
comparación con el periodo 2014/2019.
En base a los datos de las primeras 38 SE de los últimos ocho años, se observa un pico en el
año 2016, a partir del cual se produce en general una tendencia en descenso, aunque con un
repunte en 2019. Sin embargo, los casos notificados en los años 2020 y 2021 son claramente
inferiores respecto de los registros de los años previos.
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AméricaA

América Central
Insuficiencia renal: la silenciosa epidemia
que afecta a la Región desde hace décadas
28/10/2021
”Cuando empecé a estar enfermo sentía confusión. Me llevaron al hospital y me dijeron
que estaba enfermo de los riñones”, recordó
Ariel Pérez Álvarez.
El joven guatemalteco tenía apenas 20 años
y como muchos otros de su edad en La Gomera, un municipio de Guatemala con altos
índices de pobreza, trabajaba cortando caña
para los ingenios azucareros de la región.

Ariel Pérez Álvarez fue diagnosticado con enfermedad renal a los 20
años.

Es un trabajo muy duro, en el que los jornaleros pasan unas 12 horas bajo el sol abrasador, soportando temperaturas que llegan a superar los 35°C.
“Me dijeron que era enfermo renal”, contó Pérez, quien hoy tiene 27 años. Sus riñones dejaron de filtrar los desechos y el exceso de líquido de su cuerpo a una muy temprana edad y lo
condenaron a sustituir esa función vital con la diálisis peritoneal.
Para poder someterse a esta terapia contra la insuficiencia renal, los doctores le conectaron
un catéter al abdomen, a través del cual se introduce a su cuerpo una solución que absorbe
las toxinas y el exceso de líquido y que se extrae después por la misma vía. “Con la diálisis ya
no puedo trabajar, porque es muy pesado para mí. Son cuatro veces al día las que tengo que
hacerla para estar bien”, dijo Pérez.
Su caso no es único. Miles de personas, sobre todo hombres jóvenes, han recibido su mismo
diagnóstico durante décadas en Centroamérica, en lo que la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) ha denominado como epidemia. Como consecuencia de esta grave insuficiencia
renal crónica, los pacientes quedan sin poder trabajar y obligados a depender de sus familias.
“A uno le hablan claro, que la enfermedad renal es mortal. Uno no dilata mucho con la diálisis.
Ahí sí, hasta que la misericordia de Dios lo permita”, dijo Pérez. Ahora espera que alguien le
pueda donar un riñón.

La enfermedad “silenciosa”
En la década de 1990, varios investigadores médicos detectaron una dolencia grave cuyo origen no estaba claro y que afectaba a los trabajadores de actividades pesadas, como la agricultura, en Centroamérica.

7

La catalogaron como enfermedad renal crónica de causas no determinadas (ERCnt). Y
así sigue considerándose hoy, ya que las decenas de estudios realizados desde entonces
no han podido determinar su causa específica.
La OPS calcula que entre 1997 y 2013 la insuficiencia renal dejó más de 60.000 muertos
en Centroamérica, de los cuales el 41% tenía
El Salvador, Guatemala y Nicaragua han concentrado la mayoría de casos
menos de 60 años. Las tasas más elevadas de de enfermedad renal crónica entre hombres jóvenes.
mortalidad por esta afección se registran en El Salvador y Nicaragua, pero también en Belice,
Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y algunas regiones del sureste de México.
Y además de no conocerse qué la origina, los médicos destacan un motivo de preocupación
añadido: es una enfermedad “silenciosa”.
“Las personas se dan cuenta que la padecen cuando llegan a una cita hospitalaria por problemas no renales”, explicó Abel Gálvez, un doctor que trabaja en una campaña de la organización Médicos Sin Fronteras sobre ERCnt en La Gomera, Guatemala.
“Son pocos los que manifiestan síntomas. La mayoría dice que se siente muy bien. Así que,
cuando se les detecta, suele ser demasiado tarde”, señaló.
“La mayoría de mis amigos se enfermaron. Unos no aguantaron, fallecieron. Otros siguen en
su tratamiento con hemodiálisis”, dijo Pérez.

Las “bombas” para resistir
Las investigaciones para determinar qué es lo que causa la ERCnt se han centrado en dos aspectos: el uso de agroquímicos en las plantaciones y la gran exigencia física a la que se ven
sometidos los jornaleros.
En cuanto a lo primero, estudios publicados por la OPS indican que “no han sido identificados” como causantes los plaguicidas, metales o productos tóxicos, aunque otros apuntan a
que hay una “asociación estadísticamente significativa” que explicaría el hecho de que los
hombres, quienes trabajan en suelos y cultivos en los que se usan estos productos, sean los
más afectados.
Las indagaciones sobre lo segundo se concentran en lo que los investigadores llaman el “estrés por calor”, y que tiene que ver con que, durante la temporada de cosecha, los jornaleros
trabajan desde el amanecer hasta el anochecer, sin tomarse el tiempo para hidratarse ni descansar.
“Me dedicaba a trabajar en los ingenios. Trabajaba en el corte de caña de 06:00 a 18:00 horas.
Todo el día bajo el sol y un calor fuerte, fuerte. No bebía agua, tomaba gaseosas”, explicó Pérez. “Y la comida no llega, nada, hasta el final del turno”, añadió.
Al estudiar lo que pasa en La Gomera, Gálvez también identificó otro problema: las llamadas
“bombas”, unos cocteles que consumen muchos jornaleros para soportar el trabajo. “Están
tomando analgésicos y opioides, como el tramadol, mezclado con una bebida energizante”,
explicó.
“A veces usan cafeína con complejo B para poder resistir su jornada de trabajo. Lo están haciendo hombres y mujeres. Todos los analgésicos que usan para esto, antinflamatorios no
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esteroides, no son recomendables”, prosiguió. Sin embargo, se venden en las tiendas
“como si fueran chicles o dulces”.
Otro estudio publicado por la OPS señaló
que a la “cascada” de factores por las cuales
se desencadena la ERCnt se suman las condiciones sociales de la región centroamericana: bajo peso al nacer, malaria, diabetes,
hipertensión, obesidad, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol y uso de fármacos.

Trabajos de alta demanda física, como el corte de caña, han dañado las
funciones renales de muchos trabajadores en Centroamérica.

“Hay un total desconocimiento. La mayoría de la gente que trabaja en actividades agrícolas
muchas veces no tiene ni la primaria terminada. Al final de cuentas, la ERCnt es un problema
social”, dijo Gálvez.

El aislamiento social
“Vivo con mi mamá, ella es la que me mantiene”, contó Ariel Pérez. “Es lo más duro, porque
mi papá hace mucho tiempo falleció. Ella es la que está a cargo de mí, gasta en la medicina”.
Cada 10 días deben surtirse de los medicamentos para su diálisis, que cuestan aproximadamente 66 dólares. “Cuando no me dializo, porque tengo un mandado, me siento todo decaído”, explicó.
Su madre, de 52 años, es empleada doméstica y “no gana mucho”, lo cual complica más aún la
precaria economía familiar.
Gálvez ha visto esta situación en otros casos. “Cuando al paciente se le da la noticia que tiene
ERCnt, a nivel familiar los discapacita. Se les considera que ya son personas que no van a poder hacer ninguna labor. Se hacen dependientes de la familia, aunque no debe ser así”, señaló.
“Y la mayoría de los pacientes que están en las fases terminales son de escasos recursos”.
La ERCnt se observa principalmente en las regiones del Pacífico de El Salvador, Nicaragua y
Guatemala, pero también se ha estudiado en países como Sri Lanka, India, China, Tanzania y
Taiwán.
En la mayoría de los casos, rompe la economía familiar. Tanto es así que en Nicaragua, la comunidad de La Isla ahora es llamada “la isla de las viudas” debido al alto número de hombres
fallecidos por ERCnt que ha habido desde hace tres décadas.
Pérez dijo que le “dan ganas de hacer cualquier cosita” que le permita llevar dinero a su casa,
pero la industria de la caña y las empresas bananeras están ahora practicando exámenes para
evitar la contratación de trabajadores con problemas renales.
“A veces me pongo a pensar, me siento triste, porque yo quisiera estar trabajando para ayudar a mi mamá o a mi familia”, se lamentó el joven. “Tiene uno que seguir adelante, aunque
sea con una diálisis. Eso me ha ayudado a estar luchando a diario”.

Un trasplante
Los gobiernos de los países de Centroamérica han implementado en los últimos años programas y protocolos epidemiológicos para hacer frente a la ERCnt. En la industria agrícola,
algunos ingenios azucareros han comenzado a aplicar turnos menos agotadores, siguiendo
una estrategia que denominan agua-sombra-descanso a ciertas horas para evitar el “estrés

9

por calor”. Para quienes ya tienen sus riñones dañados, sin embargo, esto ha llegado
demasiado tarde.
Pérez dijo con tristeza que tras cuatro años
de diálisis, su doctora le ha planteado someterse a un trasplante de riñón.
“Dice que estoy muy joven para ser enfermo
renal y con eso podría buscar un trabajito.
¡Cómo quisiera un trasplante para poder tra- La diálisis peritoneal permite a pacientes como Pérez sustituir la función
de los riñones, pero no es una solución permanente.
bajar!, porque mi mamá me necesita. El donante tiene que ser un familiar o alguien que tenga un buen corazón, pero es difícil. En mi
familia no puede ninguno. He buscado pero no he encontrado”, lamentó.
Seguir condicionado por la diálisis, con un catéter en el vientre, le acorta a la mitad la expectativa de vida. El tiempo pasa y, como Pérez afirma, “uno no dilata mucho con la diálisis”.
“Yo lo que quisiera es que alguien me ayudara, que me donara un riñón. Hay gente que, no
siendo familiar, dona un riñón, gente de buen corazón”, dijo el joven.
“Donar un riñón a una persona que lo necesita es como salvarle la vida: le estás regalando
años de vida”.
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Cuba
Aumentan los casos de dengue en todo el país
30/10/2021
El Ministro de Salud de Cuba, Dr. José Ángel
Portal Miranda, alertó sobre el alza de los
casos de dengue en todo el país, comportamiento habitual en esta época del año. “Para
nadie es un secreto que esta es la etapa donde normalmente hay que ponerle el máximo
de atención a esta enfermedad”, comentó.
“Por siete semanas consecutivas ha venido
creciendo su tasa de incidencia. Todas las
provincias han estado presentando casos de
dengue, como pasa siempre en septiembre, octubre y noviembre, que son los meses más
complicados. Corresponde a su ciclo biológico, pero también es modificable. Hoy están los
recursos para combatirlo, tenemos cómo hacerlo y estamos en condiciones de revertir la situación”, precisó.
Señaló Portal Miranda que las provincias con las tasas más altas son Camagüey, La Habana,
Ciego de Ávila, Santiago de Cuba y Holguín.
“Es imprescindible buscar los casos, aislarlos y tratarlos. El dengue puede confundirse con la
COVID-19, al tener síntomas similares como enfermedad viral al fin; pero hay una serie de
acciones para su contención, bien conocidas por los cubanos, que van desde el control de los
focos hasta la eliminación de los criaderos del mosquito Aedes aegypti”, puntualizó.
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Estados Unidos
Detectan dos infecciones humanas por
variantes del virus de la influenza A
22/10/2021
Se notificaron dos infecciones humanas con nuevas variantes del virus de la influenza A.
North Dakota notificó una infección con una variante del virus de la influenza A(H1N1)
[A(H1N1)v] durante la temporada de influenza 2020-21, y Ohio informó de una infección con
un virus de la influenza A(H3N2)v que ocurrió durante la temporada de influenza 2021-22.
Ambos pacientes tienen menos de 18 años, no fueron hospitalizados y se han recuperado o se
están recuperando de su enfermedad. Uno de los pacientes tuvo contacto cercano con cerdos
antes del inicio de los síntomas. El otro no tuvo contacto conocido con cerdos o asistencia a
exhibiciones agrícolas donde había cerdos; es posible que se haya producido una transmisión
limitada de persona a persona. No se ha identificado ninguna transmisión continua de persona a persona asociada con ninguno de los pacientes.
Cuando se detecta en una persona un virus de la influenza que normalmente circula en los
cerdos (pero no en las personas), se denomina “variante del virus de la influenza”. La mayoría
de las infecciones humanas con variantes de los virus de la influenza ocurren después de la
proximidad cercana a los cerdos, pero puede ocurrir la transmisión de persona a persona. Es
importante señalar que, en la mayoría de los casos, las variantes de los virus de la influenza
no han mostrado la capacidad de propagarse fácil y sosteniblemente de persona a persona.
En Estados Unidos, durante la temporada de influenza 2021-22, se informó una infección
humana con el virus de la influenza A(H3N2)v, en Ohio.
Durante la temporada de influenza 2020-21, se informaron 11 infecciones humanas con una
variante del virus de la influenza:
− Dos A(H3N2)v: uno en Indiana y uno en Wisconsin.
− Tres A(H1N2)v: dos en Ohio y uno en Indiana.
− Seis A(H1N1)v: tres en Wisconsin, uno en Indiana, uno en North Carolina y uno en North
Dakota.
La identificación e investigación tempranas de las infecciones humanas con las nuevas variantes del virus de la influenza A son fundamentales para que se pueda comprender mejor el
riesgo de infección y se puedan tomar las medidas adecuadas de salud pública.
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Estados Unidos
Primer caso de hantavirosis en el
condado de Riverside, California
28/10/2021
Funcionarios de salud del condado de Riverside, California, instaron a aquellas personas que
frecuentan áreas remotas del condado a tomar precauciones después de confirmar lo que se
cree que es el primer caso humano de hantavirosis en el condado.
Esta persona contrajo el virus y fue hospitalizado brevemente, y está recuperándose en su
hogar.
Los funcionarios de salud pública creen que el paciente podría haber estado expuesto a excrementos u orina de ratones patas blancas (Peromyscus maniculatus) contaminados con
hantavirus mientras se encontraba en el área de Whitewater.
Los funcionarios enfatizaron que la infección por hantavirus es poco común y puede causar
una enfermedad grave. Con frecuencia puede resultar fatal, pero existen medidas que la población debe respetar para reducir la exposición.
El virus generalmente se encuentra en áreas silvestres remotas y afecta a los humanos en
sitios contaminados con excretas de ratones patas blancas, como cabañas y áreas de descanso. Una manera de prevenir el contacto con el virus es realizar regularmente una inspección
y limpieza exhaustivas de habitaciones y cabañas, evitar el ingreso de ratones y otros roedores a las viviendas, mantener buenos niveles de limpieza y saneamiento para desalentar las
infestaciones de roedores, y educación pública. Es importante sellar los orificios dentro y
fuera de las viviendas para evitar la entrada de roedores, eliminar los roedores alrededor de
la casa para ayudar a reducir su población y eliminar las fuentes de alimento de los roedores
y sus sitios de anidación.
El hantavirus se identificó por primera vez en Estados Unidos en 1993 y desde entonces se lo
ha encontrado en todo el país. En el condado de Riverside, si bien el virus se ha detectado en
los últimos años mediante la vigilancia de roedores y excrementos de animales, este puede
ser el primer caso humano confirmado. Desde 1993, cuando comenzaron las pruebas para
detectar el virus, ha habido 90 casos confirmados en California.
La enfermedad es causada por un virus que las personas contraen mediante el contacto con
orina, excrementos o saliva de ratones patas blancas infectados. Respirar pequeñas partículas
de orina o excrementos del ratón que flotan en el aire es el medio más común de adquirir la
infección. La enfermedad comienza de una a seis semanas después de la exposición, con fiebre, dolor de cabeza y muscular, y progresa rápidamente a una dificultad grave para respirar
y, en algunos casos, la muerte. No se transmite de persona a persona. 1

1

La aparición de un caso de infección por hantavirus en el condado de Riverside, California, no es sorprendente. Ha habido casos
esporádicos en varias localidades de California durante los últimos años. El hantavirus que portan estos ratones de California y
que ha afectado a casos humanos previos en el oeste de Estados Unidos es el virus Sin Nombre, aunque no se puede excluir en
algunos casos al hantavirus Seoul. Las muertes humanas se deben al síndrome pulmonar por hantavirus, que puede ser muy
grave, y los pacientes que desarrollen los síntomas deben buscar atención médica lo antes posible.
No es inusual encontrar ratones patas blancas (Peromyscus maniculatus) infectados con el hantavirus Sin Nombre en toda su
amplia distribución geográfica, incluso en California. Los roedores infectados excretan el virus en las heces, la orina y la saliva.
Otros roedores también pueden portar el virus. Con la primavera y el comienzo de la temporada de verano, las personas en
Estados Unidos y el sur de Canadá abren áreas de almacenamiento, cabañas y otros edificios que han estado cerrados durante el
invierno. Las personas que limpien áreas con signos de presencia de roedores deben prestar atención a las precauciones que
recomiendan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para evitar la exposición al virus.
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México
Trece millones de niños con altos
niveles de plomo en la sangre
27/10/2021
El envenenamiento generalizado de bajo nivel por plomo es uno de los problemas de salud pública más críticos pero desconocidos de México. El plomo en el esmalte de cerámica tradicional se mezcla con alimentos ácidos, como café, chiles, tomates y limones, y entra rápidamente en el sistema digestivo y el torrente sanguíneo
del cuerpo.
¿Cuál es el verdadero alcance del envenenamiento por
plomo en México? Para llamar la atención sobre los impactos en la salud de la cerámica vidriada con plomo, se
llevó a cabo una investigación durante más de una década, que incluyó a la Dra. Martha María Téllez Rojo,
experta principal del Instituto Nacional de Salud Pública
(INSP), que por primera vez, produjo un artículo que
permitió una imagen más clara en una encuesta de salud
realizada por el INSP.
Los resultados revelan que al menos un millón de niños entre uno y cuatro años de edad (que
representan 22% de la población del estudio) tienen niveles elevados de plomo en sangre por
encima de 5 microgramos por decilitro (μg/dL). 2
“Es importante darse cuenta de que esta cifra aumentará porque este resultado cubre únicamente a los niños que viven en localidades de menos de 100.000 habitantes. Cuando se analicen datos de otras áreas del país, la cantidad de niños confirmados con niveles elevados de
plomo en sangre seguramente superará la marca del millón”, dijo Daniel Estrada Sánchez,
director de Pure Earth México y uno de los coautores del reporte. Las estimaciones basadas
en la extrapolación de las evaluaciones, e incluyendo a niños menores de 14 años, indica que
son 13 los millones de niños con niveles elevados de plomo en sangre.
Pure Earth lanzó en México su iniciativa de plomo y salud en tres estados. La estrategia multifacética incluye educación comunitaria sobre los peligros para la salud y los beneficios económicos de prácticas más seguras; capacitar a los alfareros en el uso de esmaltes sin plomo,
comercialización y remediación en el lugar de trabajo; aumentar la demanda de cerámica sin
plomo mediante la participación de la industria hotelera; y aplicación de normativas complementarias.
Uno de los hallazgos clave es que la principal fuente de exposición al envenenamiento por
plomo en México es la cerámica tradicional vidriada con plomo que se utiliza para cocinar y
servir alimentos en muchos hogares y restaurantes de todo el país.
La investigación encontró que el uso frecuente de cerámica tradicional vidriada con plomo se
correlacionó con niveles más altos de plomo en sangre. Solo 11% de los sujetos del estudio que

2
Aunque no existe un nivel seguro de plomo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados
Unidos recomiendan intervención sanitaria a niveles de 5 μg/dL y superiores.
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informaron no usar cerámica vidriada con
plomo tenían niveles elevados de plomo en
la sangre, en comparación con 46% entre los
que informaron un uso frecuente. Este
vínculo entre la exposición al plomo y la alfarería también se reflejó en los datos regionales. La mayor proporción de niños con
niveles elevados de plomo en sangre (26%) se
encontró en las regiones del sur de México,
donde 40% de los sujetos informó que usaba
cerámica con plomo.
Barro Aprobado 3 continuará impulsando una estrategia multisectorial para controlar la exposición al plomo causada por la cerámica con plomo con la participación de expertos y funcionarios principales de varias agencias gubernamentales, incluidos los sectores de la salud,
el trabajo, el turismo y la economía.

3

Barro Aprobado es un programa de Pure Earth México encauzado en apoyar a las comunidades alfareras para estimular a que
su producción sea libre de plomo. Un programa orientado a mejorar la salud de la población en México, y que a su vez promueve
la preservación uno de los oficios más ancestrales de la humanidad, es la alfarería. La reducción de los niveles de plomo en sangre es la meta sustancial de Barro Aprobado, por esta razón genera información que concientice acerca de la alta toxicidad del
plomo y de su constante presencia en la vida cotidiana, remarcando que en México se encuentra muy frecuentemente en la loza
de barro vidriado el cual se impregna en alimentos y bebidas. Su objetivo fundamental es promover la depuración del barro y el
desarrollo sustentable de las comunidades alfareras en México.
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Venezuela
31 presos murieron de tuberculosis
entre abril y septiembre de 2021
27/10/2021
Un estudio reciente reveló que, entre abril y septiembre de 2021, al menos 37 internos de 119
cárceles, o Centros de Detención Preventiva (CDP) en cinco regiones del país –Caracas, Miranda, Nueva Esparta, Vargas y Zulia–, fallecieron por complicaciones de salud. Del total de
estas muertes, se determinó que 31 fallecieron por tuberculosis (83,8%).
Entre octubre de 2020 y abril del presente año, 24 internos murieron por tuberculosis, tres
con VIH, tres con complicaciones respiratorias, uno con una afección gastrointestinal y uno
por infarto.
Tratar a estos internos enfermos es una tarea casi imposible, debido a la falta de condiciones
que existen en estas instalaciones: solo 39 CDP cuentan con retretes para lavarse (32,8%), lo
que aumenta el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas presentes en las celdas
policiales.
“Aquí todos se cuidan lo mejor que pueden. Pero bañarse, cambiarse de ropa a diario, es un
lujo que solo se da a quienes están en celdas VIP. Aquí hay que aguantar la lucha. Una mordedura se convierte en una roncha en días y un corte se infecta rápidamente. La comida a veces
llega en mal estado, pero la comes porque tienes hambre. Te enfermas con solo estar aquí”,
dijo Franklin Gómez, un preso del centro de detención de Caraballeda, en el estado Vargas.
Los CDP no están adaptados ni para atender a mujeres embarazadas privadas de libertad ni a
mujeres lactantes, ya que solo uno de los centros estudiados (0,8%), ubicado en el estado Vargas, cuenta con este servicio. Los CDP no cuentan con comedores para que los internos puedan comer, ni están capacitados para albergar a los detenidos con discapacidad motora.
Estos espacios de confinamiento transitorio tienen capacidad para albergar a 3.702 internos.
Sin embargo, hasta septiembre de este año, la población carcelaria era de 7.974 detenidos, de
los cuales 7.320 son hombres y 627 mujeres. En esta población registrada se determinó que
7.881 son adultos y 66 son menores de edad.
Estas cifras revelan que hay un hacinamiento de 115%. Sin embargo, se constató que, a diferencia de períodos anteriores, la población carcelaria se redujo en las comisarías monitoreadas, principalmente por las liberaciones y traslados a cárceles otorgados por la Comisión Presidencial del Poder Judicial, Revolución y el Plan Cayapa. La descongestión, sin embargo, no
ha resuelto los problemas de habitabilidad prolongada en estos lugares de paso que no deberían superar las 48 horas.
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El mundoA

Bangladesh
En lo que va del año son 89 los muertos
por dengue, la tercera parte son niños
30/10/2021
La Dirección General de Servicios de Salud (DGHS) de Dhaka reportó 130 nuevos casos de
dengue el 29 de octubre, lo que eleva el total en Bangladesh, desde principios de año a 23.357.
De ese total, alrededor de 20.000 casos corresponden a la capital, Dhaka.
Se han reportado 89 muertes hasta la fecha y 82 (92%) fueron reportadas en la ciudad capital.
En cuanto a las muertes, 33,70% de las 89 personas que murieron de dengue este año son niños, según datos de la DGHS.
De los fallecidos, 10 niños tenían entre 0 años y 5 años, 13 niños entre 6 años y 10 años, cuatro
niños entre 11 años y 15 años y tres entre 16 y 18 años.
El director del Hospital Dhaka Shishu, profesor Syed Shafi Ahmed, dijo el 28 de octubre que
muchos niños murieron este año debido a la infección por el serotipo DENV-3 del virus.
“Muchos de los niños que murieron este año tenían sobrepeso. Muchos llegaron al hospital
con falla multiorgánica debido a la infección por DENV-3, lo cual es muy malo para los niños,
incluso si se infectan por primera vez”, agregó.
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China
Es grave y compleja la situación por
un rebrote de casos de COVID-19
31/10/2021
El actual rebrote de COVID-19 en China, que
ya se ha extendido a por al menos 14 provincias, deja “una situación grave y compleja” y
una “alta proporción de casos graves” entre
los afectados, explicó el 30 de octubre un
portavoz de la Comisión Nacional de Sanidad, Mi Feng.
Según el parte publicado por la Comisión de
Sanidad, existían el 30 de octubre en China
814 casos de COVID-19 activos en China, 33
de los cuales están clasificados como “graves”.

Un drone desinfecta una escuela en la ciudad de Lanzhou.

Pese a que Mi declaró que “la situación epidémica se está desarrollando rápidamente”, también aseguró que algunos de los lugares más afectados por el presente rebrote, como Ejin, en
la Región Autónoma de Mongolia Interior, han conseguido controlar el avance de la enfermedad.
Según Guo Yanhong, experto de la Comisión de Sanidad, entre los contagiados a raíz de este
rebrote, el porcentaje de mayores de 60 años “supera el 40%”, lo que explicaría la mayor proporción de casos graves. “En rebrotes previos, el porcentaje de personas mayores entre los
contagiados era de aproximadamente 18%”, explicó Guo.
Las autoridades locales respondieron a los rebrotes de la forma habitual: limitando la movilidad entre ciudades, recomendando a la población que no salga de sus casas y llevando a cabo
testeos masivos.
Este último rebrote se detectó en China a mediados de octubre, a raíz del viaje de un grupo de
jubilados a zonas turísticas de las provincias de Gansu, Mongolia Interior y Shaanxi y, según
las autoridades sanitarias, está causado por la variante Delta, considerada más contagiosa.
En Beijing, la capital, hay activos al menos 39 casos de COVID-19 y la ciudad ha limitado el
ingreso de personas provenientes de zonas con casos e impuesto el cierre de locales de entretenimiento en algunos distritos.
Pese a que Mi Feng declaró que 1.070 millones de chinos han recibido ya una pauta completa
de vacunación –entre una población total de 1.411 millones–, las autoridades chinas continúan su política de tolerancia cero contra la COVID-19.
Tres ciudades impusieron un confinamiento entre la población: Lanzhou, Ejin y Heihe, aunque los casos de esta última, fronteriza con Rusia, “no están relacionados con el rebrote en
Gansu y Mongolia Interior” y tiene su origen “en casos importados del extranjero”, según Wu
Liangyou, del Centro de Control de Enfermedades.
De momento, las autoridades han conseguido evitar muertes en este último rebrote, al igual
que en los últimos con los que ha tenido que lidiar el país. China registró su última muerte
por COVID-19 el pasado enero, según datos de la Comisión Nacional de Sanidad.
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República Democrática del Congo
Situación epidemiológica de la meningitis
en la provincia de Tshopo
24/10/2021
El 7 de septiembre de 2021, la República Democrática del Congo declaró un brote de meningitis tras la confirmación de laboratorio por parte del Instituto ‘Dr. Louis Pasteur’ de París,
Francia. Las investigaciones preliminares comenzaron después de que se informaron casos
sospechosos y muertes de enfermedad meningocócica en dos áreas mineras a lo largo del río
Aruwimi, conocidas como Carrière Wabelo e Intervention Rapide, en el área sanitaria de Panga, distrito sanitario de Banalia, ubicado al norte de Kisangani, la capital de la provincia de
Tshopo.
Al 23 de octubre de 2021, se habían notificado en el distrito sanitario de Banalia un total de
2.395 casos sospechosos de meningitis, incluidos 14 confirmados y 200 defunciones (tasa de
letalidad de 8,35%). Entre estos casos, el 31,90% (764/2.395) tienen entre 15 y 45 años de edad.
La tasa de letalidad ha disminuido significativamente del 100% al inicio del brote –en la semana epidemiológica (SE) 20– al 8,35% en la SE 42. Esta disminución sería el resultado de una
mayor sensibilización de la comunidad sobre el comportamiento de búsqueda de atención
médica temprana por parte de los casos sospechosos y la mejora de las prácticas de gestión
de casos. De los 2.395 casos sospechosos, 313 (13,07%) notificaron antecedentes de vacunación durante la campaña de inmunización preventiva contra la meningitis por serotipo A con
la vacuna MenAfriVac que tuvo lugar en la provincia de Tshopo en mayo de 2016.
Actualmente hay 35 pacientes bajo atención médica en cinco centros de salud, mientras que
70 pacientes están en tratamiento ambulatorio en el distrito sanitario de Banalia. Se ha brindado apoyo psicosocial a cinco pacientes ingresados y sus familiares en el hospital de referencia de Banalia.
Desde el inicio del brote, se han recolectado muestras de 175 casos sospechosos para análisis
de laboratorio: 145 de líquido cefalorraquídeo (LCR) y sangre, 11 solo de LCR y 19 solo de sangre. Se analizó un total de 67 muestras de LCR y los resultados confirmaron 14 positivos: 13
para Neisseria meningitidis serotipo W (seis muestras por cultivo, siete muestras por reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (RT-PCR)) y una para Haemophilus influenzae
(por cultivo), dando una tasa de positividad de 20,90%.
El brote sigue estando limitado al distrito sanitario de Banalia y las 20 áreas sanitarias han
notificado al menos un caso sospechoso de meningitis. Un total de 16 áreas sanitarias de las
20 (80%) siguen activas y cuatro áreas sanitarias –Akuma, Alolo, Babise y Zambeke– estaban
en alerta en la SE 41.
La campaña de vacunación reactiva se inició el 9 de octubre de 2021 y hasta el momento se
han vacunado 153.052 personas, lo que da una cobertura de 104,1% de la población objetivo en
todo el distrito sanitario de Banalia. Esta cobertura de vacunación no es uniforme para todas
las áreas sanitarias del distrito sanitario de Banalia y oscila entre 79,5% y 172,4%, debido a que
la campaña de vacunación no se inició en la misma fecha en todas las áreas sanitarias.

Acciones de salud pública
• Se está llevando a cabo una campaña de vacunación reactiva contra la meningitis, con una
vacuna que contiene antígeno meningocócico W.
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• El comité local de gestión de emergencias sanitarias está realizando reuniones periódicas
para coordinar la respuesta tanto en la provincia como en la zona sanitaria de Banalia.
• Se está reforzando la vigilancia comunitaria. Continúan las investigaciones en profundidad
a nivel comunitario en el distrito sanitario afectado de Banalia, así como en los demás distritos sanitarios vecinos en riesgo, incluidos los distritos sanitarios de Bengamisa y Tshopo.
• Continúa la búsqueda activa de contactos y casos sospechosos en las canteras mineras y en
la comunidad.
• Se han desplegado equipos provinciales de respuesta rápida para realizar investigaciones y
organizar clínicas móviles para llevar a cabo la gestión de casos, la recolección de muestras y las medidas de prevención y control de infecciones (PCI) en las áreas afectadas.
• Se han fortalecido las actividades de gestión de casos, incluido el suministro de 5.000 dosis
adicionales de ceftriaxona por parte del Grupo de Coordinación Internacional (ICG) para
reforzar la reserva de antibióticos.
• La implementación de las actividades de comunicación de riesgos está en curso.
• Las capacidades de laboratorio en la provincia de Tshopo se han fortalecido con la capacidad de realizar pruebas de RT-PCR.

Interpretación de la situación
Actualmente se está produciendo un brote de meningitis en República Democrática del Congo. Se han hecho esfuerzos para reducir significativamente la tasa de letalidad a través de una
mejor gestión de casos, pero la demora en confirmar el brote afectó la rápida implementación de las medidas de control. El difícil acceso a las áreas afectadas es uno de los principales
desafíos para el manejo de este brote. Un mecanismo de coordinación mejorado ayudaría
enormemente a la respuesta y podría potencialmente conducir al control a medida que las
partes interesadas obtienen recursos, especialmente para la vigilancia y la vacunación. 4

4

Las provincias de la República Democrática del Congo (RDC) se dividen en territorios y ciudades. Banalia, la comunidad afectada por el actual brote de meningitis meningocócica, es un territorio de la provincia de Tshopo, en el centro-norte del país; la
capital provincial de Tshopo es la ciudad de Kisangani, con una población estimada de 1,2 millones de habitantes en 2020.
El “cinturón africano de la meningitis” se extiende desde Senegal en el oeste hasta Etiopía y Eritrea en el este, donde se notifican
numerosos casos de meningitis meningocócica cada año durante la estación seca, entre diciembre y junio, y cada 5 a 12 años se
producen grandes brotes. Antes de las campañas masivas de inmunización preventiva con una vacuna antimeningocócica conjugada del serogrupo A, que comenzaron en 2010, el meningococo del serogrupo A representaba aproximadamente 80 a 85% de
todos los casos en el cinturón de la meningitis. En junio de 2015, más de 220 millones de personas de 1 a 29 años recibieron la
vacuna conjugada antimeningocócica A en 15 países del cinturón africano de la meningitis; desde entonces, la proporción del
serogrupo A disminuyó drásticamente, pero otros serogrupos meningocócicos como los serogrupos W, X y C han reemplazado
al serogrupo A, aunque con brotes menos frecuentes y de menor tamaño.
Entre 2016 y 2018 se llevó a cabo una campaña masiva de vacunación contra el meningococo A en seis provincias de la República
Democrática del Congo que vacunaron a unos 18 millones de personas (de 1 a 29 años). Casi 1,7 millones de personas de entre 1 y
29 años se vacunaron contra el serogrupo A del meningococo en 2016 en la provincia de Tshopo. Se ha determinado que el patógeno del brote actual en la provincia de Tshopo es Neisseria meningitidis serogrupo W en las muestras estudiadas.

Las vacunas antimeningocócicas provocan inmunidad solo frente a los antígenos del serogrupo meningocócico incluidos en la
vacuna. El uso de una vacuna antimeningocócica que solo contiene el antígeno del polisacárido capsular del serogrupo A no
podrá detener un brote del serogrupo W. Para detener la propagación del serogrupo W, la Organización Mundial de la Salud
inició una campaña rápida de vacunación masiva contra la meningitis meningocócica del serogrupo W en la provincia de Tshopo para las poblaciones en riesgo.
Hay varias vacunas antimeningocócicas disponibles contra el serogrupo W; cada una contiene cuatro polisacáridos de superficie
meningocócicos A, C, W e Y unidos químicamente (“conjugados”) a una proteína para producir una fuerte respuesta inmune a los
polisacáridos. Una nueva vacuna conjugada “pentavalente” que protege contra N. meningitidis también se han mencionado los
serogrupos A, C, W, Y y X. Sin embargo, no se ha indicado la vacuna específica que se utiliza en Banalia.
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Sierra Leona
Confirmaron un brote de sarampión
en el distrito de Kambia
29/10/2021
El Ministerio de Salud y Saneamiento de Sierra Leona declaró el 29 de octubre un brote de
sarampión en el distrito de Kambia. Ha habido un total de tres casos confirmados de un clúster de casos sospechosos en Bamoi Luma, en el distrito mencionado. El ministerio está trabajando con la Organización Mundial de la Salud y otros socios y ha enviado equipos de respuesta rápida para realizar una investigación detallada del brote y planificar una respuesta
sólida y oportuna.
Un brote de sarampión se define como tres o más casos confirmados por laboratorio en una
comunidad o distrito en el lapso de un mes.
El 19 de octubre de 2021, el Centro de Salud Comunitario de Bamoi Luma notificó al Equipo
de Gestión Sanitaria del Distrito de Kambia tres casos sospechosos de sarampión en niños de
3, 5 y 6 años, residentes en las comunidades de Fullah Town y Guinea Park dentro de la zona
de captación del centro de salud. La unidad de vigilancia del distrito llevó a cabo investigaciones preliminares, incluida la búsqueda activa de casos en las comunidades circundantes, lo
que condujo a la identificación y detección de 12 casos sospechosos adicionales. El 21 de octubre se recogieron muestras de sangre de siete de los casos sospechosos para su confirmación en el Laboratorio Central de Salud Pública de Referencia en Freetown. Tres de las muestras dieron positivo para sarampión.
El sarampión es una enfermedad grave pero prevenible con vacuna que es causada por un
virus. Cuando los niños no están vacunados, el virus se puede propagar rápidamente y causar
enfermedades graves, discapacidades y muertes. Se dispone de una vacuna segura, gratuita y
eficaz para proteger a los niños contra el virus del sarampión, con dos dosis administradas
como parte del programa de vacunación de rutina en Sierra Leona: la primera dosis a los 9
meses y la segunda a los 15 meses de edad.
El Ministerio de Salud y Saneamiento aconseja y alienta al público a vacunar a sus hijos contra el sarampión. Esta vacuna está disponible de forma gratuita en todos los establecimientos
de salud del país.
El ministerio recuerda a la población la importancia de tomar medidas preventivas para controlar la propagación del sarampión, y recomienda las siguientes precauciones:
− Evitar ambientes superpoblados y la participación en reuniones públicas.
− Mantener a los niños en casa y no enviarlos a la escuela si están enfermos.
− Asegurarse de tener al día las vacunas de los niños para todas las enfermedades prevenibles por vacunación.
− Mantener la calma y no entrar en pánico.
− Asegurarse de beber abundantes líquidos y mantener una buena hidratación.
− Informar todos los casos sospechosos de sarampión (fiebre y exantema) al centro de salud
más cercano.
− Lavarse bien las manos con jabón y agua limpia.
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Tonga
El primer caso de COVID-19 es un
viajero proveniente de Nueva Zelanda
29/10/2021
El 29 de octubre, el Primer Ministro de Tonga, Dr. Pohiva Tu’i’onetoa, anunció el primer
caso confirmado de COVID-19 en la nación
insular del Pacífico de poco más de 100.000
habitantes.
Se trata de un pasajero que viajó desde
Christchurch, Nueva Zelanda en el vuelo de
Air New Zealand que arribó el 27 de octubre
de 2021.
Había 215 pasajeros en el vuelo desde South Island, Nueva Zelanda. Todos están en cuarentena en las instalaciones de cuarentena de Tanoa y en las de Makeke. El caso confirmado se
encuentra actualmente en la instalación de cuarentena de Tanoa. Sus pruebas para COVID-19
se completaron el segundo día, el 28 de octubre, de acuerdo con los procedimientos operativos estándar de cuarentena.
Los resultados de la primera prueba de COVID-19 se completaron el 29 de octubre, cuando el
resultado de la prueba de este pasajero dio positivo para SARS-CoV-2. El caso se encuentra en
estado satisfactorio y es asintomático.
El Ministerio de Salud está listo para atender este caso y el resto de los pasajeros, así como a
los trabajadores de primera línea en las instalaciones de cuarentena.
Solo un tercio de la población de Tonga está completamente vacunada. Pero el coordinador
nacional de inmunización, Afu Tei, dijo que miles habían acudido a los centros de vacunación
para recibir sus dosis.
El primer ministro pidió a los ciudadanos no entran en pánico; además, instó a no difundir
información falsa y engañosa, ya que esto afectará la confianza y el apoyo necesario para esta
importante labor.
“Hemos transmitido esta información a Su Majestad y es su deseo que el Gobierno se asegure
de que los asistentes a reuniones públicas estén vacunados. Tendremos que asegurarnos de
que solo aquellos que estén vacunados puedan asistir a tales reuniones. Los toques de queda
nocturnos se fortalecerán porque la COVID-19 ahora está en Tonga y debemos prestar atención a las instrucciones de los profesionales y médicos del Ministerio de Salud”, señaló.
“Acabamos de mantener una reunión de gabinete y probablemente se tomará una decisión el
1 de noviembre para anunciar instrucciones claras en términos de si habrá un cierre, pero
hasta ese día, pido a la gente de esta nación que se prepare en caso de que esa sea la decisión”.
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Arte y pandemia

A

Blanca Ortiz, de 84 años, celebra el momento después de enterarse de que será dada de alta del Hospital Interzonal General de Agudos ‘Dr. Alberto Antranik
Eurnekián’, en Ezeiza, en las afueras de Buenos Aires, Argentina. “Nos hizo reír a todos y volver a sentirnos esperanzados”.

Trabajadores fúnebres portan el cuerpo de un hombre que falleció de COVID-19 en uno de los barrios más pobres de Lima, Perú, donde más de 10 millones de
personas viven sin agua.

COVID Art Museum (@covidartmuseum).
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