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ArgentinaA

India

En los últimos dos meses se registró
la misma cantidad de muertos por
COVID-19 que en sólo tres días de junio
02/11/2021

Un dato es revelador sobre la tendencia a la
baja en el caso de los muertos por esta enfermedad. “La curva de fallecimientos por
COVID-19 en Argentina está acercándose a
mínimos muy esperados. En los últimos dos
meses fallecieron 1.730 personas en el país.
En comparación, en los tres primeros días de
junio de este año fallecieron 1.869 argentinos por esta enfermedad”, explicó el bioquímico y analista de datos Santiago
Olszevicki.
El experto también destacó que “noviembre
empezó con 596 pacientes de COVID-19 en
camas de terapia intensiva en Argentina.
Para encontrar un valor menor hay que volver atrás en la curva por un año y cuatro
meses, hasta el 1 de julio de 2020″.

234.740

2021

2020
211.266

187.792

Número de casos

164.318

140.844

117.370

93.896

70.422

46.948

23.474

0
1

5

9

13

17

21

25

29

33

37

41

45

49

53

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

Semana epidemiológica
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de 2020 a 43 de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 2 de noviembre de
2021.
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El 2 de noviembre de 2021, el Ministerio de
Salud de Argentina informó que, en las últimas 24 horas, se registraron 39 muertes y
1.138 nuevos contagios de COVID-19. Después de haber tenido más de 750 muertos en
pleno pico de la segunda ola de esta enfermedad a mediados de este año, se registran
en las últimas semanas pocos fallecidos en
comparación.

2.730

2.275

1.820

1.365

910

455

0
1

5

9

13

17

21

25

29

33

37

41

45

49

53

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

Semana epidemiológica

Muertes confirmadas por COVID-19. Argentina. Semanas epidemiológicas
1 de 2020 a 43 de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 2 de noviembre de
2021.

Es indudable que después de pasar todo el primer año pandémico (2020) sin vacunas, la llegada de éstas cambió el panorama de la severidad de la enfermedad. Hoy hay contagios debido
a las nuevas variantes y a la gran parte de la población mundial que todavía no ha recibido
ninguna dosis o tiene el esquema incompleto. Pero en 2021, la mortalidad bajó notablemente.
La mitad de los habitantes del planeta ya tienen la primera dosis de alguna vacuna contra la
COVID-19. Ese 50% representa más 3.800 millones de personas que iniciaron el esquema de
inmunización para estar protegidas contra la infección por el SARS-CoV-2, que ya se llevado
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la vida de 5 millones de personas desde diciembre de 2019, según la Organización
Mundial de la Salud (OMS). Todas las vacunas autorizadas son eficaces para prevenir la
COVID-19 y reducir el riesgo de complicaciones y muertes, tal como se observó en los
ensayos clínicos del año pasado. Pero con el
avance de los planes de vacunación ahora
de camas en unidades de cuidado intensivo por COVID-19.
hay más pruebas sobre los beneficios de es- Ocupación
Argentina. Del 25 de marzo de 2020 al 1 de noviembre de 2021. Fuente:
tar vacunados con el esquema completo Santiago Olszevicki.
cuanto antes. Al estar inmunizado, se reduce el riesgo de morir por otras causas no relacionadas con la COVID-19.
La vacunación contra la COVID-19 es una herramienta clave para ayudar a detener la pandemia. Vacunarse ayuda a las personas a protegerse de contagiarse o de enfermarse gravemente, y también puede ayudar a proteger a las personas de su entorno más cercano, según resaltan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).
“Aunque haya menos casos por el impacto de la vacunación, la situación actual de Argentina
no es para relajarse. Nadie debería abandonar los cuidados de prevención. Además, es necesario que la población que aún no se vacunó concurra a recibir las dosis cuanto antes”, resaltó
el Dr. Guillermo Docena, investigador en inmunología del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata.
Según el experto, el rol de las diferentes variantes del SARS-CoV-2, como Delta y Mu, y el rastreo constante de contactos estrechos de los pacientes; la adhesión de las personas a los cuidados, como el uso del barbijo y la ventilación constante y cruzada en los lugares cerrados,
como oficinas, escuelas, hospitales, entre otros; y el ritmo del plan de vacunación son los factores claves que definirían el rumbo de la pandemia para los próximos meses en Argentina.
Por su parte, el Dr. Francisco Manuel Nacinovich, jefe de infectología del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires y miembro de la comisión de vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología, explicó: “En parte es una buena noticia, pero no debe ser un signo que haga que la
población baje los brazos. No es fácil interpretar por qué ocurre esto. Las cifras oficiales
muestran que la tendencia es hacia el descenso pero no son descensos lineales, sino que ocurren fluctuaciones. Sin embargo, es cierto que la tendencia es hacia la disminución”.
Un equipo de investigadores de los CDC y de otras instituciones de salud pública de Estados
Unidos analizó datos sobre la población vacunada en comparación con los que aún no se aplicaron las dosis. En ese país, 57% de la población general tiene el esquema completo, y aunque
hay dosis disponible aún hay personas que vacilan en recibir las vacunas.
En el estudio, se encontró que las personas que recibieron la vacuna contra la COVID-19 tienen menos probabilidades de morir por otras causas que las no vacunadas. El estudio tuvo en
cuenta a las personas que recibieron las vacunas contra la COVID-19 desarrolladas por las
empresas Pfizer-BioNTech, Moderna y Johnson & Johnson.
El trabajo reveló que los que recibieron varias dosis de cualquier vacuna tenían tasas de mortalidad más bajas que los que sólo recibieron una dosis. Se realizó un estudio de cohorte desde diciembre de 2020 hasta julio de 2021 entre aproximadamente 11 millones de personas
inscritas en siete sitios de Vaccine Safety Datalink (VSD).
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Después de estandarizar las tasas de mortalidad por edad y sexo, se descubrió que los receptores de la vacuna contra la COVID-19 tenían una mortalidad no-COVID-19 más baja que las
personas no vacunadas. Además, las personas que recibieron vacunas de ARN mensajero,
como las de Pfizer-BioNTech y Moderna, tuvieron tasas de mortalidad más bajas que las personas que se vacunaron con la inyección de Johnson & Johnson, una vacuna desarrollada en
base a una plataforma de vector viral.
Argentina superó los 60 millones de vacunas contra la COVID-19 aplicadas. El 75% de la población tiene al menos una dosis y 57% tiene dos dosis. Hay, además, 44.457 argentinos que ya
recibieron una tercera dosis, según datos oficiales.
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Estados Unidos
Vigilancia de bronquiolitis
en menores de 2 años
24/09/2021
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
108.590
540.155
98.155
46.851
46.201
839.952
49.705
56.115
14.563
120.383
54.640
23.467
22.866
30.827
131.800
13.061
36.970
12.351
82.179
78.042
68.468
291.071
14.987
10.934
24.842
23.741
10.374
5.935
90.813
1.474.019

2020

Tasas
21.721,91
15.574,87
13.889,12
17.588,51
7.165,37
15.037,04
12.299,65
35.043,05
14.957,58
18.195,44
20.132,79
9.619,20
16.658,46
10.601,18
13.970,60
15.888,60
23.064,68
15.998,70
24.954,45
36.701,61
19.023,69
23.827,88
12.246,16
16.649,10
17.959,39
16.444,32
13.527,40
18.267,83
15.659,38
16.391,84

Casos
585
9.575
1.177
1.166
790
13.293
1.309
1.592
466
3.367
2.684
809
797
756
5.046
470
1.036
806
2.914
2.688
2.417
10.331
248
270
253
983
192
125
2.071
34.108

2021

Tasas
711,38
1.680,96
994,71
2.620,51
735,58
1.441,65
1.955,77
5.955,23
2.838,42
3.058,67
5.942,58
1.991,41
3.495,37
1.570,07
3.219,29
3.418,28
3.865,15
6.128,16
5.317,05
7.483,13
4.016,44
5.049,15
1.210,94
2.469,00
1.112,09
4.075,12
1.472,21
2.218,99
2.135,88
2.288,41

Casos
1.251
23.395
3.852
1.401
1.313
31.212
2.817
1.940
595
5.352
4.830
515
242
1.639
7.226
321
1.125
857
4.122
610
7.011
14.046
266
531
908
1.046
111
103
2.965
60.801

Tasas
1.546,16
4.157,20
3.257,70
3.155,12
1.230,00
3.418,38
4.243,17
7.250,98
3.601,26
4.880,27
10.782,21
1.278,04
1.071,18
3.433,32
4.649,28
2.339,99
4.207,34
6.449,91
7.559,83
1.690,87
11.674,88
6.871,92
1.298,70
4.868,43
4.039,33
4.343,31
839,00
1.777,70
3.057,49
4.109,50

Tabla 1. Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 menores de 2 años, 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) 60.801 casos. La tasa de incidencia de este período es 79,58% superior a
la correspondiente a igual intervalo de 2020.
Solo seis jurisdicciones presentan una menor incidencia que en idéntico periodo del
año 2020: las provincias de Catamarca, Corrientes, Formosa, Santa Cruz, Santiago del
Estero y Tierra del Fuego.

4.134
2.067
0

Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 menores de 2
años. 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 13,96% de la correspondiente
al periodo 2014/2019. Ninguna jurisdicción presenta una mayor incidencia en comparación
con el periodo 2014/2019.
En base a los datos de las primeras 38 semanas de los últimos ocho años, se observa un pico
en el año 2015, a partir del cual se registra en general una leve tendencia al descenso, aunque
con un incremento en el año 2019. Las cifras registradas en los años 2020-2021 son inusualmente bajas, respecto de los años previos.
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AméricaA

Estados Unidos
Aumento de casos de sífilis
congénita en Iowa
31/10/2021
El Departamento de Salud Pública de Iowa advirtió que la reciente tendencia al alza de los
casos de sífilis congénita en el estado no muestra signos de desaceleración. De hecho, los
funcionarios de salud afirmaron que los casos se están acelerando.
En lo que va de 2021, se han identificado nueve casos en Iowa que cumplen con la definición
de sífilis congénita. Eso coincide con la cifra de casos detectados en los últimos 12 años anteriores acumulados.
Numerosos casos involucraron a mujeres embarazadas que no tuvieron acceso a la atención
prenatal hasta muy tarde en su embarazo o que no tuvieron tiempo para completar el régimen de tratamiento recomendado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos antes del parto.
La sífilis congénita ocurre cuando una mujer embarazada le transmite la infección al feto o al
recién nacido y, si no se trata, puede resultar en muerte fetal o neonatal. Estos resultados se
pueden evitar si los casos se diagnostican y tratan a tiempo. 1

1

Desde que alcanzó un mínimo histórico en 2000 y 2001, la tasa de sífilis primaria y secundaria ha aumentado casi todos los
años, aumentando un 11,2% durante 2018-2019. Las tasas aumentaron entre hombres y mujeres, en todas las regiones de Estados
Unidos y entre todos los grupos étnicos raciales.
Desde 2000, las tasas de sífilis primaria y secundaria han aumentado entre los hombres, probablemente atribuible al aumento de
los casos entre los hombres que practican sexo con hombres (HSH); sin embargo, los aumentos entre los HSH pueden estar disminuyendo. En jurisdicciones con una recopilación constante del sexo de las parejas sexuales, los recuentos de casos entre HSH
se mantuvieron estables durante 2018-2019. Aun así, los HSH se ven afectados de manera desproporcionada, representando la
mayoría (56,7%) de todos los casos de sífilis primaria y secundaria masculinos en 2019. Aunque las tasas de sífilis primaria y secundaria son más bajas entre las mujeres, las tasas han aumentado sustancialmente en los últimos años, aumentando 30% durante 2018-2019 y 178,6% durante 2015-2019, lo que sugiere que la epidemia de sífilis heterosexual continúa aumentando rápidamente.
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Estados Unidos
Son más de 800 los casos de infección
por Salmonella Oranienburg
29/10/2021
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Número de casos

Los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC), la Administración
de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los
funcionarios reguladores y de salud pública
de varios estados están recopilando diferentes tipos de datos para investigar un brote
multiestatal de infecciones por Salmonella
enterica enterica serovar Oranienburg.
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Los datos epidemiológicos y de rastreo
muestran que este brote está relacionado
con el consumo y manipulación de cebollas.

5

0

30/05

07/06

15/06

23/06

01/07

09/07

17/07

25/07

02/08

10/08

18/08

26/08

03/09

11/09

19/09

27/09

05/10

13/10

Fecha (año 2021)

Casos notificados de infección por Salmonella Oranienburg. Estados

Desde el 18 de octubre de 2021, se agregaron Unidos. Del 30 de mayo al 14 de octubre de 2021. Fuente: Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.
156 casos más a este brote. Al 28 de octubre,
se habían reportado 808 personas infectadas con la cepa del brote de Salmonella Oranienburg en 37 estados y Puerto Rico. Los estados que registran más casos son Texas (185 casos),
Oklahoma (107), Virginia (66), Maryland (60), Illinois (47), Missouri (41), Florida (39), Wisconsin
(27), Minnesota (25) y New York (19).
Las enfermedades comenzaron en fechas que van del 31 de mayo al 13 de octubre de 2021.
Las personas enfermas tienen edades comprendidas entre menos de 1 año y 101 años, con una
mediana de edad de 37 años, y 57% son mujeres. De 505 personas con información disponible,
157 (31%) han sido hospitalizadas.
Es probable que el número real de personas enfermas en un brote sea mucho mayor que el
número informado, y es posible que el brote no se limite a los estados con enfermedades conocidas. Esto se debe a que muchas personas se recuperan sin atención médica y no se les
hace la prueba para Salmonella. Además, es posible que aún no se notifiquen enfermedades
recientes, ya que generalmente se necesitan de tres a cuatro semanas para determinar si una
persona enferma es parte de un brote.
La secuenciación del genoma completo de bacterias de muestras de 709 personas no predijo
ninguna resistencia a los antibióticos. Se predijo que las muestras de cinco personas serían
resistentes a uno o más de los siguientes antibióticos: amoxicilina-ácido clavulánico, ampicilina, cefoxitina y ceftriaxona, gentamicina, estreptomicina, sulfametoxazol y tetraciclina. Las
pruebas estándar de susceptibilidad a los antibióticos de las muestras de tres personas realizadas por el laboratorio del Sistema Nacional de Monitoreo de la Resistencia a los Antimicrobianos (NARMS) de los CDC tampoco encontraron resistencia. La mayoría de las personas con
la salmonelosis se recuperan sin antibióticos. Sin embargo, si fueran necesarios, es poco probable que esta resistencia afecte la elección del antibiótico que se usa para tratar a la mayoría
de las personas porque es poco común.
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Guatemala
La tasa de desnutrición crónica más alta
de Latinoamérica y la sexta del mundo
31/10/2021
Teresa Raymundo no recordó la última vez
que comió pollo. Ni ella, ni sus cinco hijos.
“Creo que hace como un mes”, calculó. ¿Y
carne? “Uy, no, mucho menos”. El menú
–cuando lo hay– se repite mañana y noche:
tortillas de maíz y sal. “A veces, frijoles y
otras solo arroz desabrío”, lamentó. Desde
que la pandemia de COVID-19 azotó Chiquimula, al oriente de Guatemala, las familias
que ya pasaban hambre se asomaron al
abismo. Los huracanes Eta y Iota se cebaron, Teresa Raymundo junto a sus dos hijos gemelos, con desnutrición cróniademás, con esta zona y pusieron a prueba la ca, en Chiquimula, Guatemala.
resiliencia de toda una generación de madres. En este infortunado departamento, 38% de los
niños padece desnutrición crónica, un retraso en el crecimiento de un menor a raíz de la inseguridad alimentaria. Dentro de ese porcentaje están los gemelos Raymundo, de dos años,
para los que hasta sonreír es un esfuerzo.
Ambos pisan con torpeza y se esconden de los visitantes. Miran con recelo y con un cansancio impropio en su edad. Dijo su madre que apenas juegan, que “se mantienen quietitos”. El
hambre es la explicación. Los cinco primeros años de un niño son importantes, pero los dos
primeros son clave; predicen el futuro. “Son primordiales para el desarrollo motor, cognitivo
y físico”, explicó Ana Lucía Salazar, oficial de nutrición del Comité Oxford para la Lucha contra el Hambre (OXFAM) en terreno. “Si un niño no mide y pesa lo que debe en esta etapa, se
verá condicionado el resto de su vida adulta; tardará más en aprender a leer y escribir, los
órganos se les formarán más tarde… tienen tan poca energía que apenas se ríen y las tareas
más simples se les hace cuesta arriba”. Por eso, a esta enfermedad se la conoce como “la cadena perpetua”.
Esta dolencia la arrastran en Guatemala uno de cada dos niños; 46,5% según la última Encuesta Nacional Materno Infantil, de 2014-2015. Una situación que, de acuerdo a los expertos, ha
empeorado los últimos dos años por la pandemia y los huracanes Eta y Iota, que azotaron
Centroamérica en noviembre. El país del quetzal ya cargaba con el título de ser el sexto país
con mayores tasas de desnutrición del mundo y el primero en Latinoamérica. “Tenemos las
cifras del hambre de un país en guerra, sin estarlo”, dijo Abelardo Villafuerte Villeda, delegado
de Chiquimula, uno de los departamentos históricamente más afectados, con una tasa actualizada en el último trimestre del año de 38% de desnutrición crónica.
Al menos 515 niños padecen desnutrición aguda, una variable aún más crítica que se mide en
función del peso y que afectaba a 15.395 niños en todo el país en 2019 y aumentó a 27.913 en
2020. “Aunque estemos por debajo de la media nacional, son cifras altísimas. Pero falta mucha voluntad política para atajar este problema”, criticó.
“Y esto solo va a empeorar”, zanjó María Claudia Santizo, oficial de nutrición del Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Guatemala.
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“No hay forma de que mejore con las pérdidas de medios de vida que se produjeron en
2020″. Santizo también incidió en que las
cifras solo disminuyen con líderes políticos
comprometidos. “Las ganas se tienen que
traducir en presupuestos. La desnutrición
está en el plano prioritario del Gobierno
desde 2005. En los últimos tres gobiernos
desde entonces, se han presentado estrategias para abordarla, pero a la hora de la verdad no hay fondos, ni insumos ni recursos
María Ana Ramírez (24 años) sujeta a su hija Yesmin (4 años) mientras
humanos que lleguen a las zonas rurales. Y miden su brazo para descartar síntomas de desnutrición aguda.
hay una enorme brecha ahí, una que crece y crece”, explicó.

La sombra del Corredor Seco
La brecha no es solo nacional. Los datos del hambre y sus consecuencias son una enorme
sombra que nubla el Corredor Seco, una zona que engloba varios países centroamericanos
muy propensos a las sequías. Aquí las cifras de pobreza extrema se disparan. Un reciente estudio elaborado por el Consorcio de Organizaciones Humanitarias alertó de que 102.436 familias (86% de las encuestadas) viven en inseguridad alimentaria. El desagregado por países
indica que Guatemala y Nicaragua son las naciones con más hogares que padecen hambre,
cada una con 31% de los casos registrados; les siguen Honduras, con 25% y El Salvador con
12%, aproximadamente. Los ciclones están detrás de esas empeoradas estadísticas. De acuerdo con estimaciones de UNICEF, perjudicaron a 4,6 millones de personas en Centroamérica.
Los huracanes fueron, literalmente, la lluvia que cayó sobre mojado.
En el Corredor Seco la ruralidad es sinónimo de pobreza. Según un informe de OXFAM y la
Escuela de Economía de Londres, la desnutrición es 60 veces mayor en algunas escuelas indígenas rurales (en las que llega incluso a 100%) que en capitalinas mestizas, en las que no pasa
de 1,7%. “Se hacen las acciones de los planes, pero no llegan a la cobertura necesaria”, dijo
Santizo. Para la experta, Perú es un país modelo en la misma lucha. “El éxito del Gobierno, que
ya ni siquiera se tiene que preocupar por la desnutrición crónica, sino más bien de la obesidad, fue la coordinación interinstitucional. Ellos sí lograron hacer cambios integrales que
aquí no hemos logrado”.
La casa de la familia Raymundo es un claro ejemplo de cómo la ruralidad condena. Para llegar
hasta esta pequeña casa de adobe sin agua ni luz, se debe subir una empinada ladera y llegar
hasta una única parada del autobús, con escasa frecuencia. “Ahí ya se le va a uno una hora”,
contó. El trayecto hasta la comunidad de Camotán, el núcleo urbano más cercano, son otros
40 minutos. “Muchas de las madres no hacen el seguimiento a los niños precisamente por
este motivo”, contó Omar Ramírez, oficial de proyectos de Respuesta Humanitaria y Resiliencia de OXFAM en Guatemala, “porque es un esfuerzo enorme trasladar a los niños a los puestos de salud”. Por eso, es esta entidad quien se moviliza hasta aquí una vez al mes junto con
una entidad local, Asedechi como contrapartida del proyecto.
Era miércoles y desde primera hora de la mañana, una treintena de madres aguardaba pacientemente a que lleguen “los de OXFAM” a una simple estructura de concreto en la Comunidad Anicillo, Jocotán, Chiquimula, que oficia de consultorio médico. Todas ellas fueron
trasladadas hasta allá en una furgoneta de la organización que pretende ignorar que la dis-
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persión habitacional es un obstáculo. Era día
de control de peso y talla de los menores de
cinco años.
En la fila, paciente y con una sonrisa que se
percibe aún con el barbijo puesto, estaba
María Ana Ramírez, una mujer de 24 años,
con su hija Yesmin Fabiola, de cuatro. Esta
madre soltera no ha tenido medios para alimentar a la pequeña y a su otro hijo de 6
años con mucho más que tortillas y sal. En su
casa, a dos horas caminando del punto de Teresa Raymundo comprando pollo en el Mercado Municipal de Jocotán,
en Chiquimula, con las ayudas de OXFAM.
encuentro, viven los tres en una habitación
que hace de cocina y cuarto. La cama está a pocos centímetros del fogón de leña que impregna de humo negro todo el ambiente. Según cifras del UNICEF, solo 43% de los niños de 6 a 23
meses consume la dieta mínima aceptable, y solo 26% de las madres están lo suficientemente
informadas acerca de la alimentación complementaria.
Hace un par de años que la pequeña padece desnutrición crónica. Por eso la madre no se
pierde los controles. Yesmin se subió a la balanza y hace todo un esfuerzo por no moverse sin
soltarse de la falda de la mamá. Es de las pocas que no se echó a llorar en plena consulta. Incluso observó con curiosidad la caja de madera en la que comprueban cuántos centímetros
ha crecido. “Está un poquito mejor”, le dijo la nutricionista alegre. “¿Se ha puesto mala con
fiebre, tos o diarrea últimamente?”, preguntó una a una. La joven negó con la cabeza. Además
de las mediciones, OXFAM entrega unos 19 dólares mensuales por cada miembro de las familias más vulnerables. En el municipio de Jocotán y Camotán, son 171. Las ayudas se otorgan
durante los cuatro meses de lo que se conoce como “hambre estacional”.

“Vitaminas pa’ niños delgados y con mal color”
Teresa Raymundo hizo rendir la ayuda que recibió esa mañana. Se movió como pez en el agua
en el Mercado Municipal de Jocotán en Chiquimula. Sabe en qué puesto están más baratas las
verduras y el pollo. Esta carne es de las primeras cosas que compró. Tras consultar el precio
en dos puestos, pagó unos 6 dólares por dos kilos. “Llevaría más, pero no tengo nevera”, justificó. El bullicio del mercado se colaba en la conversación. De fondo, sonaba una cantinela en
un altavoz portátil: “Es para la sangre, el cerebro y la memoria. Les tengo vitaminas pa’ subir
de peso, crema de granos y quita manchas. Frascos de vitaminas pa’ niños delgados y con mal
color”. La vendedora metió los pedazos de pollo en una bolsa negra que Teresa guardó con
cuidado en una maya de plástico naranja que cargó al hombro.
Compró verduras y frutas enfrente, y siguió hacia la tienda en la que compró 20 kilos de maíz.
“Mis hijos están antojados de comer cereales y leche”, dijo con una sonrisa amarga, “pero una
bolsa chiquitica cuesta 4 dólares. Es muy caro. Pero tengo algo de arroz, haré arroz con leche”. Para cuando llegó a la casa, ya había pasado la hora del desayuno y del almuerzo. Pero
los platos de la cena no estuvieron vacíos. Al menos durante unos días.
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Panamá
La provincia de Los Santos registró 10 casos
de hantavirosis en lo que va del año
02/11/2021
Un total de 10 casos de hantavirosis han
sido registrados en la provincia de Los Santos durante este 2021.
Del total de casos, seis presentaron fiebre
por hantavirus y cuatro el síndrome cardiopulmonar por hantavirus.
En todos los casos, las instituciones de salud
han brindado una atención oportuna, lo que
ha dado como resultado que hasta el momento no se hayan presentado fallecimientos.
Rata arrocera pigmea (Oligoryzomys fulvescens)

El último caso registrado por el Departamento de Epidemiología de la región de Salud de Los Santos, es el de un hombre de 75 años
de edad, procedente de Tonosí cabecera.
El paciente ingresó el 23 de octubre al hospital rural de Tonosí con vómitos y diarrea. Tras
una serie de pruebas, entre ellas la de COVID-19, la cual resultó negativa, se determinó que
presentaba fiebre por hantavirus, y actualmente se encuentra asintomático en su residencia.
Durante el mes de octubre se presentaron dos casos; el anterior se trató un paciente masculino de 65 años de edad procedente de Buenos Aires, corregimiento de El Bebedero de Tonosí.
Todos los pacientes diagnosticados hasta el momento pertenecen al distrito de Tonosí, específicamente a los corregimientos de Tonosí cabecera, el Bebedero y El Cacao. No se presentaron casos en la provincia durante los meses de enero, agosto y septiembre.
Entre las recomendaciones que ofrece el Ministerio de Salud para evitar la presencia de roedores transmisores del virus están, mantener los predios de las residencias limpios, evitar el
almacenamiento de granos dentro de las residencias –de hacerlo, utilizar tanques de metal–,
no dejar granos esparcidos y tapar los orificios en puertas, paredes y cañerías.
Además, el personal de la institución mantiene constante vigilancia de los casos de hantavirosis, se promueve la prevención y se realiza un monitoreo permanente de las poblaciones de
ratones transmisores en conjunto con el Instituto Conmemorativo ‘Dr. William Crawford
Gorgas’ de Estudios de la Salud.2

2

Las provincias centrales de Panamá, y especialmente Los Santos, son las áreas donde ocurren la mayoría de las infecciones por
hantavirus en Panamá cada año. El hantavirus identificado en estos casos es el virus Choclo, con base en el análisis de la secuencia genómica.

El roedor reservorio del virus Choclo es la rata arrocera pigmea (Oligoryzomys fulvescens). Este roedor vive en y alrededor de
áreas agrícolas y casas y otras construcciones adyacentes. Puede infectarse de forma persistente con el virus y eliminarlo en la
orina, las heces y la saliva, la fuente de las infecciones humanas.
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El mundoA

España
Aumenta la incidencia de la escabiosis,
mientras la de la leishmaniosis se mantiene
03/11/2021
Dos recientes artículos han analizado la incidencia, epidemiología y evolución en España de la escabiosis y la leishmaniosis, y
han observado un aumento de casos en la
primera, mientras que la segunda muestra
datos similares a los de años anteriores,
aunque se advierte del subdiagnóstico.
La escabiosis es una enfermedad de la piel
causada por el ácaro Sarcoptes scabiei, muy
contagiosa y que constituye una dermatosis
frecuente y de fácil tratamiento, por lo que
Leishmaniosis cutánea
no se asocia a complicaciones graves. La leishmaniosis es una enfermedad zoonótica provocada por protozoos del género Leishmania, y sus manifestaciones clínicas van desde úlceras
cutáneas que cicatrizan espontáneamente, en las formas más leves de la enfermedad, hasta
cuadros graves que afectan a órganos del sistema linfático y pueden causar la muerte, sobre
todo en personas con enfermedades de base.

Leishmaniosis
El artículo sobre leishmaniosis se enfoca en estimar la incidencia de la enfermedad en España
y evaluar el grado de subnotificación, un problema que dificulta el estudio y vigilancia de la
enfermedad y complica el establecimiento de medidas de salud pública que controlen su propagación.
Pese a ser una enfermedad de notificación obligatoria en España desde 1982, entre 1996 y
2014 esta obligatoriedad pasó a ser voluntaria y sólo se comunicaban casos de algunas de las
comunidades autónomas en las que la enfermedad era endémica, por lo que durante años no
se dispuso de información de todas las regiones.
Gracias a la información contenida en la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) y en los Registros de Alta Hospitalaria del Sistema Nacional de Salud (CMBD), se comprobó que durante el período de estudio –entre los años 2016 y 2017– se notificaron 802 casos y
se registraron 1.149 hospitalizaciones relacionadas con leishmaniosis.
Tras analizar los datos, se calculó que en 2016 hubo en España una incidencia para la enfermedad de menos de un caso cada 100.000 habitantes, tanto para leishmaniosis visceral (0,79)
como para leishmaniosis cutánea (0,88) y leishmaniosis mucocutánea (0,12). En 2017 las cifras
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fueron similares: 0,86 para leishmaniosis visceral; 1,04 para leishmaniosis cutánea y 0,12 para
leishmaniosis mucocutánea.
Estas cifras dejan un subregistro estimado de entre 15 y 20% de los casos totales de leishmaniosis visceral, y de entre 50 y 55% de los casos totales en leishmaniosis cutánea; es decir, uno
de cada cinco casos de leishmaniosis visceral no se notifica, y la mitad de casos de leishmaniosis cutánea queda sin comunicar.
La herramienta utilizada para lograr estos datos puede ser útil para valorar si la generalización de la vigilancia de la leishmaniosis en todo el territorio español en los últimos años consigue reducir la subnotificación de la enfermedad. Una vez se disponga de datos completos de
los últimos tres años, será necesario hacer nuevos análisis para confirmar si ha mejorado el
grado de notificación de la enfermedad, aunque teniendo en cuenta que podría haberse visto
afectado por la pandemia de COVID-19.

Escabiosis
Con respecto a esta parasitosis, se presenta frecuentemente en forma de brotes surgidos en
instituciones sociosanitarias o militares –el contagio es más frecuente en lugares de convivencia continua y presencia de camas reutilizadas–, que afectan a los residentes y al personal
y que generalmente son difíciles de detectar y controlar por el subdiagnóstico y la demora o
ausencia en la notificación de los brotes. Esto conlleva que el grupo de profesionales sociosanitarios sea uno de los más afectados por esta ectoparasitosis.
El artículo tiene como objetivo caracterizar la población afectada y conocer la distribución
geográfica y evolución de la escabiosis en España entre 1997 y 2019, así como describir los
principales entornos de transmisión. Las conclusiones de la investigación revelan que en España se observa una posible tendencia creciente de ingresos hospitalarios por escabiosis desde 2014, tras un descenso continuado entre 1997 y 2014, y que los principales focos de transmisión fueron los entornos sanitarios y sociales.
Una de las principales novedades metodológicas del trabajo es el uso de cuatro diferentes
fuentes de datos –además de la RENAVE y el CMBD se han sumado datos de atención primaria y de salud laboral–; el uso de cuatro fuentes distintas e independientes mejora la foto epidemiológica de la enfermedad y facilita el manejo de los datos de partida.
Para reducir el impacto de la escabiosis entre los colectivos más vulnerables de España se
deben considerar medidas que incluyan la mejora de estudios epidémicos, registros nacionales y vigilancia epidemiológica; el refuerzo del diagnóstico clínico y la detección temprana de
casos; la mejoras en la higiene y formación del personal sociosanitario, y un impulso al tratamiento que incluya la administración masiva de fármacos en los brotes denominados institucionales. El aumento actual de resistencias al tratamiento supone un reto añadido en el
manejo y control de esta enfermedad.
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Europa
Aumentan los casos de COVID-19
por sexta semana consecutiva
03/11/2021

En su reporte semanal sobre la pandemia, la
agencia de salud de la Organización de Naciones Unidas dijo que los nuevos casos habían crecido en 8,3% (138.000 contagios), en
Europa, frente al aumento de 18,9% la semana anterior. La cifra semanal de nuevos casos en otras regiones cayó o se mantuvo estable, según el informe.
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Europa tenía de lejos la tasa de contagios de
más alta, con unos 192 casos nuevos cada
100.000 habitantes. Seguía América con 72
casos nuevos cada 100.000 habitantes.
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Los descensos más bruscos se vieron en Medio Oriente, donde los contagios nuevos bajaron 12%, así como en el Sudeste Asiático y
África, donde cayeron 9%.
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El número de muertes por COVID-19 en todo
el mundo subió 8%, un incremento impulsado principalmente por el Sudeste Asiático,
donde subieron 50%.
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El número de casos de COVID-19 aumentó
en Europa por sexta semana consecutiva,
según dijo el 3 de noviembre la Organización Mundial de la Salud. Es la única región
del mundo donde la COVID-19 sigue en alza.
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Muertes confirmadas por COVID-19. Región Europea de la Organización
Mundial de la Salud. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 43 de 2021.
Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 2 de noviembre de
2021, 17:40 horas.

República Checa, Polonia y otros países del
este y centro de Europa han reportado aumentos recientes en los contagios.

Los contagios en República Checa subieron 9.902 en un día, según reportó el 3 de noviembre
el Ministerio de Salud del país. Era en torno a 60% más que una semana antes y el incremento
diario más alto desde el 23 de marzo, según las autoridades.
República Checa tiene una tasa semanal de contagios de 386 casos cada 100.000 habitantes,
casi el doble que la semana pasada. El gobierno dijo que el virus se estaba propagando sobre
todo entre personas sin vacunar.
Por su parte, el Ministerio de Salud polaco reportó el 3 de noviembre el número más alto de
contagios diarios desde abril, con más de 10.400, un 20% más que la semana anterior. El Ministerio señaló que más de 120 enfermos de COVID-19 habían muerto en 24 horas.
En Alemania, el responsable del centro nacional de control de enfermedades dijo que las tasas
de infección han crecido “con rapidez” y había incrementos significativos en el número de
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pacientes en cuidados intensivos. Las muertes habían superado las 100 diarias en varias
ocasiones recientes.

Resto del mundo

Región Europea
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Número de casos

“Por desgracia, la cuarta ola se está desarrollando exactamente como temíamos, porque
no hay suficiente gente vacunada y porque
las medidas ya no se aplican de forma suficiente”, dijo en Berlin el presidente del Instituto Robert Koch, Lothar Wieler. Mencionó
medidas como el empleo del barbijo y el distanciamiento físico, así como las restricciones de acceso a algunos recintos para personas sin vacunar o que no han pasado pruebas diagnósticas.
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El Instituto Robert Koch reportó 20.398 casos nuevos el 3 de noviembre, lo que elevaba la
tasa de contagios a 146,6 cada 100.000 habitantes en la última semana. Se reportaron otras
194 muertes, para un total de 96.000 fallecidos en Alemania hasta el momento.
El aumento continuado en los casos confirmados del continente se ha visto impulsado sobre
todo por Gran Bretaña, Rusia, Turquía y Rumania, señaló la OMS.
Autoridades médicas británicas han pedido al gobierno que restablezca precauciones como el
empleo del barbijo y el distanciamiento físico, pero el gobierno ha insistido en que el sistema
de salud puede gestionar el incremento de contagios.
Algunos científicos temen que la pérdida de inmunidad de las vacunas en toda Europa pueda
hacer que más gente enferme de COVID-19 en este invierno.
Sin embargo, la OMS ha criticado a los países ricos por lanzar campañas de vacunación de
refuerzo mientras la mayoría de los países pobres aún no han administrado las primeras dosis a sus poblaciones más vulnerables. La agencia dijo la semana pasada que cada día se administran en torno a un millón de vacunas de refuerzo, unas tres veces el número de dosis que
se aplican al día en los países pobres.
La contagiosa variante Delta sigue predominando en todo el mundo frente a otras variantes
del virus, según la OMS. Más de 99% de las muestras del virus secuenciadas en una base de
datos internacional eran de la variante Delta.
La expansión de la variante ha sido ligeramente más lenta en algunas partes de América del
Sur, donde otras variantes, como la Mu, suponen una gran parte de los casos, indicó la OMS.
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Kenya
Dos casos de infección por poliovirus
circulante tipo 2 derivado de la vacuna
31/10/2021
El 6 de octubre de 2021, el Ministerio de Salud de Kenya recibió la confirmación del aislamiento de un poliovirus circulante tipo 2 derivado de la vacuna (cVDPV2) de la muestra de un
caso de parálisis flácida aguda. Se trataba de un paciente que había estado viviendo en Dadaab, condado de Garissa, en el noreste de Kenya. El paciente inició los síntomas el 12 de mayo de 2021, y la muestra se tomó el 23 de junio. Los resultados de la secuenciación genética
mostraron que la cepa aislada había estado circulando durante aproximadamente siete años,
y era similar a la de una muestra ambiental tomada en la ciudad de Garissa en diciembre de
2020 (diferencia en 12 nucleótidos).
El 3 de febrero de 2021 se confirmó otro caso de cVDPV2 en una persona que vivía en el campo de refugiados de Dagahaley. El caso estaba sano, pero se sometió a pruebas el 20 de noviembre de 2020 después de su llegada al campamento. La secuenciación genética de la
muestra del caso mostró un vínculo con las muestras de cVDPV2 secuenciadas en Somalia
(diferencia en 68 nucleótidos).
El país también ha estado realizando muestreos ambientales para detectar poliovirus desde
2013 y actualmente monitorea 17 sitios. Se detectaron muestras que contenían aislamientos
de poliovirus en 2018, 2020 y 2021. La más reciente se detectó el 15 de julio de 2021, a partir
de una muestra recolectada en Nairobi. La muestra contenía un poliovirus ambiguo tipo 2
derivado de la vacuna (aVDPV2) y no estaba genéticamente vinculado con otras cepas secuenciadas. El 11 de febrero de 2021, se informó al Ministerio de Salud de una muestra ambiental de la ciudad de Mombasa que contenía aislamientos de cVDPV2. Los resultados de la
secuenciación genética mostraron vínculos con una cepa originaria de Somalia (diferencia en
59 nucleótidos).
Como parte de la respuesta al brote, se llevaron a cabo dos rondas de campañas de vacunación en 13 condados, utilizando una forma modificada de la vacuna antipoliomielítica oral
monovalente, conocida como nueva vacuna oral monovalente contra el poliovirus tipo 2
(nOPV2).
En abril de 2016, Kenya, como muchos otros países, retiró la vacuna antipoliomielítica oral
trivalente (tOPV) utilizada anteriormente y la reemplazó por la vacuna antipoliomielítica oral
bivalente (bOPV). La nOPV2 es más estable genéticamente y se supone que es menos probable
que cause parálisis permanente en niños por poliovirus derivado de la vacuna en poblaciones
con baja inmunidad, como es el caso de los afectados recientemente en Kenya. La primera
ronda de vacunaciones con esta nueva vacuna concluyó el 26 de mayo de 2021 y la segunda
se completó el 21 de julio, pocos meses después de que se autorizara según el Listado de Uso
de Emergencia (EUL) en noviembre de 2020.

Acciones de salud pública
• El grupo Asesor de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis propuso y
aprobó actividades complementarias de inmunización para responder al brote en 13 condados de alto riesgo en la población de menores de 5 años.
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• Se estableció y convocó un comité de coordinación para la nOPV2, con el apoyo de equipos
de respuesta rápida y con la participación del Ministerio de Salud, el Fondo Internacional
de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
• Se desarrolló un plan de intensificación de la vigilancia como parte del plan de respuesta al
brote. Se capacitó al personal de vigilancia para apoyar las actividades de respuesta a los
brotes en Marsabit, Wajir, Nairobi y Garissa.
• Las investigaciones de campo del brote se llevaron a cabo en las ubicaciones de los casos
por equipos conjuntos nacionales y del condado.
• El Ministerio de Salud está llevando a cabo una vigilancia intensificada de la parálisis flácida aguda mediante el desarrollo de la capacidad de los oficiales de vigilancia a nivel de
condado y subcondado en 20 condados de alto riesgo.
• Se ha emitido una alerta de vigilancia a todos los coordinadores de vigilancia de enfermedades de los condados y subcondados para aumentar la frecuencia de la búsqueda activa
de casos en todos los sitios donde se detecten casos de parálisis flácida aguda y la vigilancia comunitaria en los subcondados que comparten fronteras con Somalia, Etiopía y Sudán
del Sur.
• Las operaciones del laboratorio de poliomielitis en el Instituto de Investigación Médica de
Kenya se han revisado en términos de suministros de laboratorio, personal y equipo de
respaldo para garantizar la capacidad de apoyo a la respuesta en caso de que aumente la
carga de trabajo debido a una mayor vigilancia de la parálisis flácida aguda y las investigaciones de campo.
• Se llevó a cabo una investigación social para el caso en el condado de Garissa bajo el liderazgo del Ministerio de Salud junto con los equipos del condado y del subcondado.
• Se encuestaron 50 hogares para recopilar actitudes y prácticas de conocimiento rápido en
los subcondados de Dagahaley y Garissa sobre los comportamientos de búsqueda de salud
de la comunidad relacionados con la poliomielitis y la inmunización.
• Se recopiló información adicional a través de entrevistas con informantes clave, incluidos
los movilizadores sociales, los trabajadores de salud comunitarios y los líderes de opinión
de la comunidad sobre las normas, valores y tradiciones que existen en la estructura de la
comunidad.
• Se han distribuido materiales de comunicación de riesgos en los respectivos condados.

Interpretación de la situación
Kenya no registra casos de infección por poliovirus salvaje desde 2013; sin embargo, se han
notificado casos de cVDPV2 en 2020 y 2021. Más allá de los aislamientos en casos humanos,
las muestras ambientales extraídas de 17 sitios del país también contienen aislamientos de
poliovirus. Las campañas de vacunación ayudarán a mantener altos los niveles de inmunidad
entre la población, aunque será importante llegar a las poblaciones en riesgo, como los migrantes y los que huyen de las zonas de conflicto. Hasta ahora, la secuenciación ha mostrado
vínculos con otras cepas presentes en otros países del Cuerno de África y detectadas en pacientes de campamentos, lo que demuestra aún más que estos grupos son vulnerables a la
poliomielitis.

Acciones propuestas
Para proteger a las poblaciones en riesgo, será importante mantener alta la inmunidad entre
ellas, por lo que se sugiere apuntar a estos grupos para la vacunación y concentrar los esfuerzos en el seguimiento y finalización de las rondas de vacunación.
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Madagascar
La primera hambruna causada
por el cambio climático
02/11/2021
La sequía más intensa que vive Madagascar
desde hace 40 años, junto con otros fenómenos ambientales provocados por el hombre, ha desatado la que el Programa Mundial
de Alimentos considera “primera hambruna
del cambio climático”.
“Tenemos algunos focos de fase 5 de la Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria, lo que significa condiciones similares a
la hambruna. Esta es básicamente la única, quizá la primera, hambruna por el cambio climático en la tierra”, dijo Arduino Mangoni, director adjunto del Programa Mundial de Alimentos
(PMA) en Madagascar.
Tras una reciente y “desgarradora” visita a un centro de nutrición de emergencia en el sur del
país, el funcionario de la agencia de la Organización de Naciones Unidas dijo que se había
encontrado con “el silencio y la falta de alegría”: niños mirándote fijamente y hechos realmente de piel y huesos.
“He estado trabajando con el PMA en varios países de este continente, en varias emergencias,
incluyendo la República Democrática del Congo, la República Centroafricana, en Darfur, y
nunca he visto a los niños en la situación en la que estos se encuentran”.

La peor sequía que se recuerda
Mangoni explicó que la región se ha visto afectada por la sequía más intensa de los últimos 40
años. “Las personas mayores a las que asistimos en el sur, no dejan de decirnos que este es el
fenómeno más grave –el Kéré, lo llaman– desde 1981”, dijo.
En total, unos 1,3 millones de malgaches sufren en distinto pero alto grado por la carestía de
alimentos. Todo ellos entran en las fases 3, 4 y 5 de la Clasificación Integrada de la Seguridad
Alimentaria, según los últimos datos disponibles de abril. Las próximas previsiones se publicarán a fin de año.
El número de personas en fase 3 y superior, alrededor de 1,3 millones, es ahora mayor que en
2016, durante la crisis que desencadenó el fenómeno meteorológico de El Niño, continuó el
funcionario de la agencia, señalando que, de hecho, había poca diferencia entre las categorías
de 3 a 5.
“Si miramos las previsiones para los próximos meses, la situación es muy alarmante”, dijo,
señalando que las tendencias desde el año pasado han subido.
“Si sólo nos fijamos en la categoría 4, alrededor de 200.000 personas estaban en esta categoría en el último trimestre del año pasado. Ahora, tenemos alrededor de medio millón; con una
previsión de personas en la fase 5 también de alrededor de 30.000, de aquí a fin de año, cuando los nuevos resultados de la clasificación estén disponibles”, explicó el técnico.
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Una hambruna consecuencia del clima
A diferencia de las otras hambrunas en Yemen, Sudán del Sur y Etiopía, que son provocadas por los conflictos, la crisis de Madagascar es probablemente el resultado de factores climáticos devastadores, señaló el funcionario del PMA.
“Tenemos algunos fenómenos agudos, como
sequías consecutivas en los últimos cinco
años, un nuevo fenómeno de tormentas de Los residentes de las comunidades afectadas por la sequía de Ifotaka, en
arena probablemente causado por la erosión el sur de Madagascar, recogen la ayuda alimentaria que proporciona el
Programa Mundial de Alimentos.
del suelo, la deforestación de los últimos 20
a 30 años y después, por supuesto, las consecuencias, y los efectos de la COVID-19”, indicó.
“Debido al impacto de la pandemia en el turismo y las cadenas de suministro, los aldeanos
que habían buscado antes trabajo en las ciudades durante las épocas de escasez, se han quedado sin esta alternativa”, dijo Mangoni.

Aumento del precio de los alimentos y del agua
La gente también ha agotado sus técnicas habituales de supervivencia, como la venta de sus
utensilios de cocina: “Tenemos precios altos, la inflación es asombrosa, sobre todo en los precios de los alimentos, incluida el agua”, añadió. “Y también sufrimos inseguridad, hay un nuevo fenómeno llamado dahalo, los bandidos que asolan la zona”.
Según el PMA, unos 500.000 menores de cinco años están desnutridos; se estima que 110.000
de ellos sufrirán desnutrición grave de aquí a abril de 2022.
“Estos son los niños que corren el riesgo de morir si no reciben apoyo”, dijo Mangoni, añadiendo que medir los efectos de la hambruna en los bebés muy pequeños es complicado, ya
que a menudo no se registran las muertes en los menores de seis meses.
Para ayudar a los más necesitados, el PMA ya ha ampliado los programas de racionamiento y
nutrición; también tiene previsto llegar a más de un millón de personas en fase de emergencia 3 a 5 a partir de diciembre, que es el momento álgido de la temporada de escasez; “hasta la
próxima buena cosecha”, que se espera que llegue en abril de 2022.
Para proporcionar esta ayuda de emergencia durante los próximos seis meses, la agencia ha
solicitado 69 millones de dólares.
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Pakistán
Punjab registra más de 14.000 casos
de dengue en la actual temporada
04/11/2021
El número de casos de dengue continúa aumentando en Punjab, después que la provincia informara el 3 de noviembre 493 nuevos
casos de la enfermedad transmitida por
mosquitos en las últimas 24 horas.
El secretario provincial de Salud, Imran
Sikandar Baloch, dijo que ese día no se reportaron muertes por dengue en la provincia, aunque la enfermedad viral ya se cobró
51 vidas en Punjab en esta temporada.
El funcionario informó que durante las últimas 24 horas, se habían reportado 493 casos
de dengue en Punjab, de los que 358 corresponden a Lahore. Se detectaron 52 casos en Rawalpindi, 11 en Gujranwala, nueve en Sheikhupura, ocho en Hafizabad, cinco en Attock, Rahim
Yar Khan y Bahawalpur.
En Punjab, hasta ahora, se han reportado 14.510 casos de dengue hemorrágico en la temporada actual, dijo el secretario de Salud, quien había dicho anteriormente que la administración
había intensificado los esfuerzos para contrarrestar la tendencia actual al aumento de los
casos de dengue en la provincia.
En otras partes de Pakistán, se notificaron 227 casos adicionales de dengue en Khyber Pakhtunkhwa, para un total de 7.480. Peshawar es la ciudad más afectada en la provincia, con
3.358 pacientes.
La capital del país, Islamabad, reportó 94 casos adicionales en las últimas 24 horas. Según las
autoridades sanitarias, el número total de casos de dengue este año ha llegado a 3.737 en la
capital, con 2.140 reportados en los suburbios y 1.597 en las zonas urbanas.
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Reino Unido
La vacuna contra el VPH redujo las tasas
de cáncer de cuello uterino en 87%
03/11/2021
La vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) de primera generación redujo las tasas
de cáncer de cuello uterino entre las mujeres en 87%, según un reciente estudio, que estima
que a mediados de 2019, había 450 casos menos de cáncer de cuello uterino y 17.200 casos
menos de precánceres de lo esperado en la población vacunada del Reino Unido.
Se analizaron los datos de los registros de cáncer basados en la población en el Reino Unido
entre enero de 2006 y junio de 2019 para siete grupos de mujeres, comparando las que estaban vacunadas con las que no lo estaban.
Se estaban buscando datos sobre la vacuna Cervarix®, que protege contra dos cepas del VPH
que causa cáncer. Las vacunas más nuevas que se venden bajo la marca Gardasil® protegen
incluso contra más cepas del virus que causan cáncer.
De los tres grupos que fueron vacunados, cada uno lo hizo a diferentes edades. Un grupo fue
vacunado a los 12-13 años, otro a los 14-16 años y otro a los 16-18 años. Las vacunadas a las
edades más tempranas fueron las más protegidas, con una reducción de las tasas de cáncer
de cuello uterino de 87%. Aquellas que recibieron la vacuna entre las edades de 14 y 16 años
vieron una reducción de la tasa de 62%, y las tasas se redujeron en 34% entre las vacunadas
entre los 16 y 18 años.
Este estudio proporciona la primera evidencia directa del impacto de la campaña de vacunación del Reino Unido contra el VPH sobre la incidencia de cáncer de cuello uterino, que
muestra una gran reducción en las tasas en los grupos vacunados.
Esto representa un importante paso adelante en la prevención del cáncer de cuello uterino.
Es de esperar que estos nuevos resultados fomenten la aceptación, ya que el éxito del programa de vacunación depende no solo de la eficacia de la vacuna, sino también de la proporción de la población vacunada.
El cáncer de cuello uterino es poco común entre las mujeres jóvenes, por lo que aún es demasiado pronto para determinar el impacto total que tienen las vacunas contra el VPH en las
tasas generales de cáncer de cuello uterino. El Reino Unido también dejó de usar la vacuna
contra el VPH en este estudio en 2012. Ahora, en lugar de la vacuna Cervarix®, el Reino Unido
usa la vacuna Gardasil®.
El año pasado, la Organización Mundial de la Salud lanzó la Estrategia Global para Acelerar la
Eliminación del Cáncer Cervical, el primer compromiso global para eliminar el cáncer, estableciendo el objetivo de lograr que 90% de las niñas estén completamente vacunadas contra
el VPH cuando cumplan 15 años.
En enero, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos también lanzó
una campaña para aumentar las tasas de vacunación contra el VPH. La campaña se centró
específicamente en los estados con algunas de las tasas de vacunación contra el VPH más bajas, incluidos South Carolina, Texas y Mississippi.
En 2021, la Academia Estadounidense de Pediatría descubrió que las tasas de vacunación contra el VPH están mejorando, pero menos de la mitad de los adultos jóvenes en el país han re-
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cibido una o más dosis, y la tasa de vacunación contra el VPH aún no ha alcanzado la tasa de
otras vacunas.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) comenzaron a recomendar la vacuna contra el VPH para niñas de 11 a 12 años en 2006. Un informe de los CDC de
2021 encontró que las tasas de cáncer de cuello uterino en el Estados Unidos han disminuido
significativamente gracias a la vacuna contra el VPH, el virus de transmisión sexual más común en el país.
Si bien generalmente se resuelve por sí solo, la infección persistente por el VPH aumenta el
riesgo de que las mujeres desarrollen cáncer de cuello uterino, cáncer en la parte posterior de
la garganta y cáncer anogenital. El VPH también aumenta el riesgo de que los hombres padezcan cáncer de ano, pene y garganta.
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Sudáfrica
Primer caso de fiebre hemorrágica
de Crimea-Congo de 2021
02/11/2021
El Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles (NICD) informó un caso de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en septiembre. Se trató de una mujer de 70 años, que sufrió una picadura de garrapata mientras realizaba un viaje guiado por la Ruta de las Flores de Namaqualand, en la provincia de Northern Cape.
Este es el primer caso de la enfermedad registrado en Sudáfrica desde febrero de 2020.
La paciente presentó malestar general, fiebre, escalofríos, cefalea, dolores musculares y lumbares, equimosis y exantema maculopapular. Durante el examen médico se le detectó una
garrapata en el cuello. La paciente se recuperó por completo.
Desde 1981 hasta octubre de 2021, se notificó un total de 218 casos humanos de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en Sudáfrica. Casi dos tercios de los casos confirmados en el país
están relacionados con exposiciones a garrapatas (principalmente Hyalomma spp.). Un pequeño número de casos está relacionado con la exposición a sangre y tejidos animales infectados. Los casos de esta enfermedad a menudo afectan a personas que trabajan con animales,
como granjeros, veterinarios, trabajadores de mataderos, o cazadores.
Se han informado casos de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en todas las provincias de
Sudáfrica, pero con mayor frecuencia en las de Northern Cape, North West y Free State.
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Estados Unidos
La OMS aprobó una nueva vacuna contra
la COVID-19 fabricada en India
03/11/2021
El 3 de noviembre de 2021, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) agregó COVAXIN® (desarrollado por Bharat Biotech) a
la lista de uso de emergencia (LUE) de vacunas validadas para la prevención de la COVID-19.
El procedimiento de la LUE de la OMS evalúa
la calidad, seguridad y eficacia de las vacunas contra la COVID-19 y es un requisito
previo para el suministro de vacunas para el
Fondo de Acceso Global para Vacunas contra
la COVID-19 (COVAX). También permite a los países acelerar su propia aprobación regulatoria
para importar y administrar vacunas contra esta enfermedad.
“Esta lista de uso de emergencia amplía la disponibilidad de vacunas, las herramientas médicas más efectivas que tenemos para poner fin a la pandemia”, dijo la Dra. Mariângela Batista
Galvão Simão, Subdirectora General de Acceso a Medicamentos y Productos Sanitarios de la
OMS. “Pero debemos mantener la presión para satisfacer las necesidades de todas las poblaciones, dando prioridad a los grupos en riesgo que todavía están esperando su primera dosis,
antes de que podamos comenzar a cantar victoria”.
COVAXIN® se evaluó según el procedimiento de la LUE de la OMS basado en la revisión de
datos sobre calidad, seguridad, eficacia, un plan de gestión de riesgos e idoneidad programática. El Grupo Asesor Técnico (GAT), convocado por la OMS y compuesto por expertos en reglamentación de todo el mundo, determinó que la vacuna cumple con los estándares de la
OMS para la protección contra la COVID-19, que el beneficio de la vacuna supera con creces
los riesgos y que la vacuna puede ser utilizada globalmente.
La vacuna está formulada a partir de un antígeno del SARS-CoV-2 inactivado y se presenta en
viales de dosis única y viales multidosis de 5, 10 y 20 dosis.
COVAXIN® también fue revisada el 5 de octubre por el Grupo de Asesoramiento Estratégico
de Expertos (SAGE) sobre Inmunización, que formula las políticas y recomendaciones específicas para vacunas para su uso en poblaciones (es decir, recomienda grupos etarios, los intervalos entre dosis, grupos específicos, tales como embarazadas y mujeres en período de lactancia). 3
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El Grupo de Asesoramiento Estratégico de Expertos (SAGE) sobre Inmunización es el principal grupo asesor de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en vacunas e inmunización. Se encarga de asesorar a la OMS sobre las políticas y estrategias globales
generales, que van desde las vacunas y la tecnología de inmunización, la investigación y el desarrollo, hasta la entrega de la
inmunización y sus vínculos con otras intervenciones de salud. El SAGE se preocupa no solo por las vacunas y la inmunización
infantil, sino también por todas las enfermedades prevenibles por vacunación.
El SAGE evalúa la evidencia sobre seguridad, eficacia, efectividad, impacto e idoneidad programática, considerando el impacto
en la salud tanto individual como pública. Las recomendaciones provisionales del SAGE para los productos de la lista de uso de
emergencia (LUE) brindan orientación para los responsables de las políticas nacionales de vacunación. Estas recomendaciones se
actualizan a medida que se dispone de evidencia adicional y cuando hay cambios en la epidemiología de la enfermedad y la disponibilidad de vacunas adicionales y otras intervenciones de control de enfermedades.
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El SAGE recomendó el uso de la vacuna en dos dosis, con un intervalo entre dosis de cuatro
semanas, en todos los grupos de edad de 18 años o más. Se encontró que COVAXIN® tenía
78% de eficacia contra la COVID-19 de cualquier gravedad, 14 o más días después de la segunda dosis, y es extremadamente adecuada para países de bajos y medianos ingresos debido a
sus requisitos de almacenamiento de baja complejidad.
Los datos disponibles de los ensayos clínicos sobre vacunación de mujeres embarazadas son
insuficientes para evaluar la seguridad o eficacia de la vacuna durante el embarazo; sin embargo, los estudios iniciales fueron tranquilizadores. La vacuna se ha administrado a más de
120.000 mujeres embarazadas en India y no se han observado efectos adversos a corto plazo.
Se planean más estudios en mujeres embarazadas.

Listado de uso de emergencia de la OMS
El procedimiento del listado de uso de emergencia (LUE) evalúa la idoneidad de nuevos productos sanitarios durante emergencias de salud pública. El objetivo es hacer que los medicamentos, las vacunas y los diagnósticos estén disponibles lo más rápidamente posible para
abordar la emergencia, respetando estrictos criterios de seguridad, eficacia y calidad. La evaluación sopesa la amenaza que representa la emergencia, así como el beneficio que se obtendría del uso del producto frente a cualquier riesgo potencial.
La vía LUE implica una evaluación rigurosa de los datos de los ensayos clínicos de fase II y
fase III, así como datos adicionales sustanciales sobre seguridad, eficacia, calidad y un plan de
gestión de riesgos. Estos datos son revisados por expertos independientes y equipos de la
OMS que consideran el cuerpo de evidencia actual sobre la vacuna bajo consideración, los
planes para monitorear su uso y planes para estudios adicionales.
Como parte del proceso de la LUE, la empresa que produce la vacuna debe comprometerse a
continuar generando datos para permitir la licencia completa y la precalificación de la vacuna por parte de la OMS. El proceso de precalificación de la OMS evaluará los datos clínicos
adicionales generados a partir de los ensayos de vacunas y el despliegue de forma continua
para garantizar que la vacuna cumpla con los estándares necesarios de calidad, seguridad y
eficacia para una mayor disponibilidad.
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Arte y pandemia

A

Yehoshua Datsinger se prepara para ir a una sinagoga, limitada a 20 personas durante el confinamiento. Se sorprendió de que, a pesar de ser los más vulnerables, los mayores no dejaban de ir a rezar.

Romelia Navarro llora mientras abraza a su esposo, Antonio, en sus momentos finales en una unidad de COVID-19 en el Centro Médico St. Jude en Fullerton,
California.

COVID Art Museum (@covidartmuseum).
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