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Córdoba

C
Estados Unidos

La pandemia de COVID-19 fue menos mortal en
la provincia que en otros distritos del país
21/11/2021

Al calcular la tasa de fallecidos cada 100.000
habitantes, Córdoba se ubica en el puesto 18°
(187,26 fallecidos cada 100.000 habitantes).
En la provincia murieron 7.042 persona por
la COVID-19. Córdoba tiene 8,29% de la población nacional y 6,05% de los fallecidos.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)
encabeza el ranking con 366,78 fallecidos
cada 100.000 habitantes, esto es casi el doble
que Córdoba. Le siguen Neuquén (345,75),
Río Negro (314,74), Buenos Aires (313,85),
Tierra del Fuego (289,45) y La Pampa
(288,20).
Santa Fe, provincia con una población y
otras características similares a Córdoba,
registra 247,91 fallecidos cada 100.000 habitantes, lo que la ubica en el 10° lugar. Los
santafesinos son 7,79% de los argentinos y
tienen 7,53% de los muertos por COVID-19.

Tasa de incidencia

Tasa de mortalidad

(cada 100.000 hab.)

(cada 100.000 hab.)

11.281
55.053
7.042
2.476
8.767
84.619
4.614
1.099
1.436
7.149
2.281
1.474
1.189
708
5.652
571
1.492
1.000
2.718
1.211
3.299
10.291
1.481
1.033
2.296
2.353
984
502
8.649

16.957,45
11.859,48
13.853,24
9.914,64
13.323,11
12.735,17
8.322,76
8.973,31
15.859,05
9.645,71
8.972,87
7.851,87
10.279,53
2.915,34
7.016,72
12.417,26
6.299,93
8.583,06
6.089,59
8.352,64
12.294,41
8.996,15
13.532,76
19.177,91
17.256,35
13.632,64
16.291,04
18.697,82
15.744,08

366,78
313,85
187,26
178,65
247,91
288,81
231,82
140,68
282,49
217,97
203,52
122,37
196,47
56,13
134,83
137,45
193,54
254,11
190,82
123,78
194,67
181,27
239,26
288,20
345,75
314,74
269,07
289,45
295,37

116.360

11.709,97

256,43

Jurisdicción

Casos

Muertes

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

521.551
2.080.288
520.944
137.413
471.161
3.731.357
165.651
70.101
80.616
316.368
100.568
94.579
62.211
36.771
294.129
51.586
48.565
33.777
86.740
81.715
208.348
510.731
83.767
68.739
114.592
101.919
59.576
32.428
461.021

Total Argentina

5.313.606

Casos y muertes por COVID-19 confirmados, y tasas de incidencia y
mortalidad cada 100.000 habitantes, según jurisdicción. Argentina.
Fuente: COVID Stats. Datos al 21 de noviembre de 2021.
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En Argentina ya fallecieron por COVID-19
116.360 personas desde el inicio de la pandemia. Cada víctima es una marca dolorosa
en la gestión de esta crisis sanitaria. Sin embargo, se observan diferencias entre los diferentes distritos del país.
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Los expertos coinciden en que hay muchos
56,13
factores que pueden incidir en el impacto
que puede tener la pandemia en una deter- Tasas de mortalidad por COVID-19 cada 100.000 habitantes, según jurisdicción. Argentina. Fuente: COVID Stats. Datos al 21 de noviembre de
minada población. Una muy importante es el 2021.
porcentaje de la población mayor de 60 años, ya que la edad fue el factor de riesgo de muerte
por COVID-19 más importante hasta la llegada de las vacunas.
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Entonces, ¿por qué la mortalidad fue más
baja en Córdoba? Los expertos entienden
que se debe a la infraestructura sanitaria,
reforzada durante la pandemia, pero sobre
todo a la estrategia adoptada por las autoridades locales para enfrentar la COVID-19.
“Antes de la llegada de las vacunas, lo más
importante era realizar acciones de control
focalizado como hizo Córdoba. Fue el diferencial que tuvo esa provincia sobre el resto”, aseguró Roberto Etchenique, investigador del CONICET y la Universidad de Buenos
Aires.

840
Argentina

Córdoba

756

Tasa de incidencia cada 100,000 habitantes

672

588

504

420

336

252

168

84

0
1

10

19

28

37

46

2

11

20

29

38

Semana epidemiológica

Tasas semanales de incidencia de COVID-19 cada 100.000 habitantes.
Córdoba y Argentina. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 46 de 2021.
Fuente: COVID Stats. Datos al 21 de noviembre de 2021.
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En este sentido, Rodrigo Quiroga, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), aseguró que a pesar de que la provincia tiene una
población “envejecida”, el impacto de la
pandemia fue menor que en distritos similares. Otro factor es el porcentaje de población
urbana, en donde Córdoba también llevaría
las de perder.
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En una primera etapa, el país adhirió a acsemanales de mortalidad por COVID-19 cada 100.000 habitantes.
ciones más globales, con cuarentenas, cierre Tasas
Córdoba y Argentina. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 46 de 2021.
de escuelas y restricciones en la circulación. Fuente: COVID Stats. Datos al 21 de noviembre de 2021.
“Esas medidas sirven para bajar de muchos casos a menos casos. Con números más manejables es importante realizar operativos de testeo y rastreo permanente”, aseguró Etchenique.
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Según el especialista, al inicio de la pandemia Córdoba logró suprimir el avance de la COVID19 cuatro veces gracias al rastreo de contactos, especialmente de los casos asintomáticos, que
según la definición nacional no eran considerados sospechosos.
Para el investigador, Córdoba cometió el error de no sellar las zonas libres de COVID-19. “En
esas zonas no se debería haber permitido el ingreso sin cuarentena. Pero no lo hizo y entonces la ola de casos del Área Metropolitana de Buenos Aires se la llevó puesta”, graficó.

Variante Delta
Córdoba fue presentada como un caso exitoso de contención de la pandemia y de la variante
Delta por el consorcio internacional EndCovid, liderado por Yaneer Bar-Yam. Gabriela Barbás,
secretaria de Promoción y Prevención de la Salud de la Provincia, destacó el trabajo conjunto
del Gobierno con varias instituciones, desde el Ejército hasta la UNC.
“La vigilancia epidemiológica fue importante. Se llegaron a realizar 200 rastreos diarios e
investigar 500 contactos estrechos. La red de laboratorios, coordinado por el Laboratorio
Central, permitió ir ampliando la infraestructura con más equipos y agentes”, comentó.
Y señaló que otras iniciativas que ayudaron a contener la pandemia fueron el monitoreo ambiental de aguas residuales del SARS-CoV-2, la circulación de variantes en tiempo real y la
georreferenciación de los casos.

3

Esa tarea de rastreo de contactos se está replicando ahora para frenar a la variante Delta. De
hecho, hoy por hoy, su presencia en Córdoba es más baja que en el resto del país.
Durante la segunda ola, Córdoba implementó otra estrategia novedosa que puede haber bajado la mortalidad del COVID-19. Se trata de los dispositivos de atención prehospitalaria, los
cuales tuvieron por objetivo actuar precozmente en la atención de casos positivos de riesgo
para evitar que el cuadro se agrave.

Exceso de muertes
Otra forma de evaluar la gestión de la crisis sanitaria por la pandemia es mirar el exceso de
mortalidad. En 2020, Argentina registró 10% más personas fallecidas que las esperadas.
En su mayoría son muertes por COVID-19, aunque oficialmente no quedaron registradas. Este
subrregistro puede explicar por qué Misiones presenta una tasa de 56,13 fallecidos por COVID-19 cada 100.000 habitantes, la más baja del país.
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Argentina

A
Brasil

Vigilancia de triquinelosis
durante la pandemia de COVID-19
04/11/2021
En 2018 se evidenció el mayor número de casos de la serie, principalmente entre las semanas
epidemiológicas (SE) 29 y 48; en 2019 los casos se mantuvieron bajos pero en una extensión
mayor del año, mientras que en 2020 se registra el mayor número de casos alrededor de la SE
26, luego de lo cual se mantienen bajos y vuelven a subir a partir de la SE 17 de 2021.
Respecto a los casos acumulados, en el período 2019-2020 1 se registró una disminución de
79,03% respecto del período previo, mientras que en el periodo 2020-2021 vuelve a aumentar
en 28,29% respecto del período anterior.
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Notificaciones de triquinelosis y de COVID-19. Argentina. Semanas
epidemiológicas 18 de 2018 a 38 de 2021. Fuente: Ministerio de Salud de
Argentina.

1

2018-2019

2019-2020
Temporada

2020-2021

Notificaciones de triquinelosis. Argentina. Temporadas 2018/2019 a
2020/2021. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.

Cada período comienza en la semana epidemiológica 18 de un año y finaliza en la semana epidemiológica 17 del siguiente.
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Salta
Alerta epidemiológica ante el aumento
de casos de fiebre paratifoidea
19/11/2021
En ocasión del aumento sostenido de casos
de fiebre paratifoidea en la provincia de Salta, y en el marco de un comportamiento estacional en los últimos cuatro años, el Ministerio de Salud de Argentina y de la provincia
de Salta emitieron un alerta con el propósito
de informar sobre la situación de riesgo, intensificar las actividades de vigilancia epidemiológica, control de casos y contactos,
así como de prevención y control.

Casos semanales notificados de fiebre tifoidea y paratifoidea. Provincia
de Salta. Año 2021, hasta semana epidemiológica 45. Fuente: Sistema
Nacional de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Argentina.

Situación actual
En la provincia de Salta, desde la semana
epidemiológica (SE) 47 del año 2017 se registran casos de fiebre paratifoidea, con aumento en las notificaciones cada año y marcada estacionalidad. Los aislamientos fueron
confirmados por el Laboratorio Nacional de
Referencia como Salmonella enterica subespecie enterica serovar Paratyphi B, fórmula
antigénica 01,4,(5),12: Hb:1,2.

Casos confirmados de fiebre tifoidea y paratifoidea según grupo etario.
Provincia de Salta. Año 2021, hasta semana epidemiológica 45. Fuente:
Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Argentina. (N = 955).

En 2021 se registraron en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS2.0) 1.088 notificaciones de fiebre tifoidea y paratifoidea, hasta la SE 45, de las cuales 1.069 corresponden a
residentes en la provincia de Salta, principalmente en la ciudad capital y municipios aledaños.
El mayor número de casos se dio en las primeras semanas del año, disminuyendo hasta el
otoño/invierno y volviendo a registrarse un aumento de casos sostenido desde la SE 32, rondando las 100 notificaciones en la SE 45.
En relación a la distribución por grupos etarios, si bien se registran casos en todas las edades,
63% de los casos notificados en el presente año se registró en menores de 15 años. 2

2

La fiebre tifoidea y paratifoidea son enfermedades bacterianas sistémicas que se caracterizan por comienzo insidioso con
fiebre continua, cefalalgia intensa, malestar general, anorexia, bradicardia relativa, esplenomegalia, manchas rosadas en el tronco en 25% de los enfermos de raza blanca, tos no productiva en los comienzos de la evolución y estreñimiento más comúnmente
que diarrea (en los adultos). Se presentan muchas infecciones leves y atípicas. En Argentina se registra desde 2017 de manera
esporádica. A partir de 2018 se reporta una mayor cantidad de casos de fiebre paratifoidea diagnosticados con la serovariedad
Salmonella Paratyphi B.
El agente infeccioso de la fiebre tifoidea es Salmonella enterica subespecie enterica serovariedad Typhi. En lo que corresponde a
la fiebre paratifoidea, se reconocen tres serovariedades, S. enterica subespecie enterica serovariedad Paratyphi A, B y C.
Los humanos son el reservorio de Salmonella Paratyphi A, B y C, aunque Salmonella Paratyphi B puede encontrarse también en
animales. Existen portadores transitorios o permanentes. El estado de portador puede surgir después de la enfermedad aguda o
de infección leve o subclínica.
Estas enfermedades se transmiten por el agua y los alimentos contaminados o con heces u orina de un enfermo o un portador. El
período de incubación es de tres días a tres meses, por lo regular con límites de una a tres semanas. En el caso de la gastroenteritis paratifoidea, de 1 a 10 días.
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América

A
Estados Unidos

La producción local de antivenenos, el
reto contra las mordeduras de serpientes
17/06/2021
Desde hace décadas, los envenenamientos
por mordeduras de serpientes constituyen
un problema de salud pública alertado por la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
Y aunque América Latina tiene una exitosa
experiencia en la producción de antivenenos
–o sueros antiofídicos– altamente eficaces
para evitar la muerte de las personas envenenadas, la producción local, realizada acEjemplar del género Crotalus o serpiente de cascabel, que habita en las
tualmente por 15 laboratorios en ocho países zonas andinas y que se usa para producir sueros antiofídicos.
de la región, atraviesa circunstancias que dificultan su administración en las zonas donde
más se necesitan.
Una de esas situaciones ha sido la pandemia de COVID-19, que ha propiciado que varios de los
laboratorios que producen estos sueros carezcan del suficiente personal especializado y financiamiento para continuar la producción, según un reciente artículo.
Otro estudio destaca un problema en paralelo: las decisiones políticas por las que se sacrifican estos centros sin tener estrategias de respaldo, como es el caso de Ecuador.
Ecuador es uno de los países de la región con mayor número de mordeduras de serpientes.
Aunque no hay cifras oficiales actualizadas, los datos de 2017 mostraban que estaba en el sexto lugar a nivel regional, con 1.500 casos al año, después de Brasil (27.200), Colombia (4.500),
México (4.000), Perú (2.150) y Panamá (1.900). Actualmente esas cifras podrían haberse modificado.
En ese escenario, los principales retos para los gobiernos y la comunidad científica regional
implican fortalecer una colaboración entre países, que propicie el intercambio de tecnología
y conocimiento para atender las demandas locales en situaciones de crisis. Pero, para todo
eso, se requieren políticas en salud pública.
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Cuba
Alerta en Camagüey ante casi 400
casos de dengue en una semana
20/11/2021
El dengue está fuera de control en la provincia de Camagüey, donde en solo una semana
se confirmaron 381 casos positivos de la enfermedad e identificaron 300 personas con
síntomas febriles.
Florida, Camagüey y Sibanicú son los tres
municipios con mayor incidencia. En esos
territorios se realizará un tratamiento intensivo con insecticida para intentar disminuir
los focos del mosquito Aedes aegypti.
Se planea que el tratamiento abarque 100%
de Sibanicú, 40% de Florida y cinco repartos de Camagüey: Mella, Este, Agramonte, Finlay y
Norte. Aunque estos son los lugares más afectados de la provincia, se han tenido reportes de
dengue en 12 de los 13 municipios de la provincia.
Las autoridades informaron que hasta el 18 de diciembre se fumigará, cada siete días, en las
áreas mencionadas para intentar controlar la enfermedad.
Especialistas en la provincia pidieron acudir al médico ante cualquier síntoma, pues estos
pueden parecerse a los de la COVID-19, aún con presencia en el país.
A inicios de este mes, José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, alertó sobre el
aumento del dengue en la Isla. “Por siete semanas consecutivas ha venido creciendo su tasa
de incidencia”, aseguró en ese momento y, al parecer, las medidas tomadas no han sido eficaces.
Además de Camagüey, se han visto muy afectadas La Habana, Ciego de Ávila, Santiago de Cuba, Holguín y Santiago de Cuba. Desde esta última se han gestado numerosas denuncias sobre
el colapso de los centros de salud.
Solo en el Hospital Infantil Sur, del Consejo Popular Veguita de Galo, se confirmaron en el fin
de semana del 15 al 17 de octubre 87 pacientes pediátricos con dengue, informaron médicos
del establecimiento.
“Una decena terminó en terapia intensiva con las plaquetas bajas y vertiendo cantidades
inusuales de sangre en la orina”, aseguró una médica.
De momento, y a pesar del aumento, las autoridades de salud no han ofrecido a la prensa un
seguimiento de esa enfermedad. Cuando el país intenta recuperarse de la pandemia de COVID-19, anunciar otra posible crisis sanitaria no resulta conveniente a los intereses del gobierno.
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Estados Unidos
El mayor número de fallecidos por
sobredosis de drogas de su historia
17/11/2021
Más de 100.000 estadounidenses murieron
por sobredosis de drogas en un año durante
la pandemia de COVID-19. Es la cifra anual
de muertes por drogas más alta jamás registrada en Estados Unidos.
Los datos de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC) muestran que las muertes por sobredosis aumentaron 28,5% en los 12 meses que terminaron
en abril pasado.
Los expertos creen que las sobredosis probablemente aumentaron debido al costo psicológico de la pandemia y a la disponibilidad de más opioides sintéticos como el fentanilo.
Las sobredosis aumentaron en todos menos cuatro de los 50 estados de Estados Unidos.
Utilizando datos de certificados de defunción, los CDC estiman que 100.306 personas murieron por sobredosis entre abril de 2020 y abril de 2021 –la mayoría entre adultos de 25 a 55
años–, en comparación con las 78.056 muertes registradas el año anterior.
Katherine Keyes, experta en abuso de drogas y profesora asociada de epidemiología en la
Universidad de Columbia, dijo que “si bien las muertes por sobredosis han aumentado exponencialmente durante los últimos años, la pandemia agregó más leña al fuego”.
“Los datos disponibles indican que había más personas que consumían drogas solas, lo que
sabemos que es un factor de riesgo de sobredosis. También hubo una disminución en el acceso a los servicios que podrían apoyar la prevención de sobredosis, la reducción de daños, el
tratamiento y la recuperación”, explicó.
El número de muertes por drogas ha superado a las producidas por armas, accidentes automovilísticos y la influenza.
El mayor aumento de muertes por sobredosis se registró en Vermont, donde el número de
muertes aumentó en 70%. A Vermont le siguieron West Virginia (62%) y Kentucky (55%).
Keyes dijo que el aumento de los opioides sintéticos, en particular el fentanilo, se encuentran
“entre los factores más importantes” en el aumento de las muertes por sobredosis. El fentanilo es una droga de acción rápida que en un contexto médico se puede usar para tratar el dolor
severo, y es 100 veces más potente que la morfina.
Los usuarios de otras drogas, como la cocaína o la metanfetamina, dan cada vez más positivo
por fentanilo, lo que indica que esta última sustancia se está mezclando con otras.
“Es una especie de epidemia que realmente se concentró en las personas que usaban principalmente opioides como la heroína, pero ahora se está extendiendo a las personas que también usan otras drogas. Eso realmente acelera las muertes por sobredosis que se están registrando en una gama más amplia de consumidores de drogas”, agregó.
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“Una tragedia estadounidense”
Shannon Monnat, directora del Centro Lerner para la Promoción de la Salud Pública de
la Universidad de Siracusa, dijo que las
muertes por sobredosis son “una tragedia
estadounidense que se puede prevenir”.
”Incluso después de que la pandemia termine, es probable que las sobredosis sigan aumentando. Tenemos que atacar esta crisis desde múltiples ángulos”, dijo.
“Una de las posibles soluciones son las tiras reactivas de fentanilo para detectar esta sustancia y los sitios de consumo supervisado, donde los usuarios pueden ser monitoreados y conectados a los servicios de atención médica”, dijo.
“Pero más allá de esto, debemos reconocer que el aumento de los trastornos por consumo de
drogas en los últimos 20 a 30 años es un síntoma de problemas sociales y económicos mucho
mayores”, agregó Monnat.
“En última instancia, las soluciones para combatir nuestra crisis de sobredosis de drogas solo
serán efectivas si se abordan los determinantes sociales y económicos a largo plazo que están
en la base de la crisis”.
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Estados Unidos
La pediculosis siguen contagiándose,
a pesar del distanciamiento físico
19/11/2021
Una noche reciente, la familia Marker recibió en su casa a una mujer vestida de púrpura, con una actitud militar hacia la limpieza.
Linda Holmes, que ha trabajado como técnica con LiceDoctors durante cinco años, llegó
directamente de su trabajo en un hospital
después de recibir la llamada de un despachador de que la familia Marker la necesitaba lo antes posible.
Según los expertos en Pediculus humanus
capitis, el desagradable piojo de la cabeza,
esta plaga está de vuelta.

Pediculus humanus capitis, el piojo de la cabeza.

“Definitivamente están regresando”, dijo Kelli Boswell, propietaria de Lice & Easy, una boutique donde las personas en el área de Denver pueden librarse de los piojos, un proceso que
puede variar de minutos a horas según el método y el grado de infestación. “Es una señal de
que las cosas están volviendo a la normalidad”.
Los resfríos y los gérmenes más peligrosos como el virus respiratorio sincicial también están
de regreso. Eso puede hacer que algunos se pregunten: con todas las medidas de prevención
implementadas por la COVID-19, ¿cómo comparten los niños estas cosas?
Al igual que la COVID-19, todos estos “contagios” dependen de la sociabilidad humana. Desafortunadamente, las medidas que han tomado muchas escuelas para prevenir la transmisión
de la COVID-19 (uso de barbijo, lavado de manos, vacunación) al reabrir hacen poco para prevenir la propagación del piojo de la cabeza.
Sin embargo, el distanciamiento físico, como espaciar los escritorios a un metro de distancia,
debería ayudar.
En teoría, es más difícil que se diseminen los piojos que el virus SARS-CoV-2, porque la proximidad por sí sola no es suficiente: por lo general, necesitan contacto directo. Si un niño
contrae piojos, lo más probable es que el niño haya pasado un tiempo importante lo suficientemente cerca de otro niño como para que el parásito se traslade. Los investigadores están de
acuerdo en que la transmisión a través de objetos inanimados como peines y sombreros es
mínima.
El piojo de la cabeza no es conocido por su fortaleza o destreza atlética. Los adultos no pueden sobrevivir más de uno o dos días sin alimentarse de sangre. Sus huevos no pueden eclosionar sin el calor de una cabeza humana y mueren en una semana sin esas condiciones acogedoras. Estos insectos no pueden saltar ni volar, solo caminar. Lo único a favor del piojo de
la cabeza son sus garras altamente especializadas, desarrolladas para engancharse del cabello
humano.
A diferencia del piojo del cuerpo (Pediculus humanus humanus), el de la cabeza no es conocido por propagar enfermedades. Una infestación no indica nada sobre la higiene de una per-
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sona. De hecho, los expertos afirman que los
insectos prefieren el cabello limpio porque
es más fácil engancharse. Y, a pesar de los
conceptos erróneos comunes, pueden colonizar a personas de todas las edades, razas y
etnias.
Las cuarentenas por la COVID-19 no fueron
suficientes para impedir que los piojos recuperen el dominio del mundo. Estas criaturas
están en las cabezas humanas desde hace
miles de años. Un pequeño encierro no iba a
acabar con este romance.
Federico Galassi, investigador del Centro de Investigación de Plagas e Insecticidas de Argentina, descubrió que los estrictos confinamientos tempranos por la COVID-19 condujeron, de
hecho, a una disminución de la pediculosis entre los niños de Buenos Aires, pero los insectos
no estuvieron ni cerca de ser eliminados. Su estudio encontró que la prevalencia se redujo de
aproximadamente 70% a cerca de 44%.
Y una cosa está clara: cuando la gente cerraba sus puertas y se acurrucaba durante los primeros confinamientos, los piojos estaban allí, acurrucados con ellos. Cuando SaLeah Snelling
volvió a abrir las puertas de su salón Lice Clinics of America en Boise, Idaho, en mayo, dijo
que “los casos de pediculosis eran más graves de lo que jamás habíamos visto”. Y no eran solo
una o dos personas de la casa con piojos, sino toda la familia.
Ahora, dicen Galassi y los exterminadores de piojos estadounidenses, las tasas de infestación
han vuelto a ser como las previas a los confinamientos, a pesar de las protecciones escolares
por la COVID-19.
Nix, una marca de productos contra los piojos, publica un mapa que afirma que la situación
de la pediculosis es mala en este momento en Houston, la mayor parte de Alabama y New
México, además de Tulsa, Oklahoma. El mapa dirige a las personas a ubicaciones que venden
sus productos.
Richard Pollack, director científico del servicio gratuito de identificación de plagas IdentifyUS, dijo que la mayoría de las afirmaciones sobre la prevalencia de piojos son “tonterías de
marketing” de una industria en gran parte no regulada centrada en aparentes infestaciones
que a menudo resultan ser solo caspa, purpurina, laca para el cabello, insectos que habitan en
la hierba, hongos inocuos o incluso migas de galletas.
Es posible que el reciente aumento en este negocio sugiera que las personas ahora se sienten
cómodas buscando ayuda fuera del hogar en lugar de ser una señal de un aumento de estos
insectos.
Si bien existe poca investigación para confirmar si hay un aumento de piojos, Boswell, Pollack
e incluso la Asociación Nacional de Enfermeras Escolares están de acuerdo: es probable que
los insectos no se propaguen en el aula porque la transmisión de piojos en la escuela se considera rara. “En cambio, es más probable que a medida que se reanudan otras actividades
–piyamadas, reuniones para jugar, campamentos de verano, reuniones familiares– los insectos están prosperando una vez más”, dijo Boswell.
Pollack afirmó que “los piojos indican que el niño tiene amigos”. “Los niños en edad preescolar tienden a tener más infestaciones porque son más cariñosos”, dijo Julia Wilson, copropie-
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taria de Rocky Mountain Lice Removal en
Lafayette, Colorado. Pero también ha notado
un aumento entre los adolescentes, que atribuye a tomarse selfies con amigos.
“Le preguntas: ‘¿Has juntado tu cabeza con
la de otra persona?’ Y el adolescente dice:
‘No, nunca’. Y, literalmente, cinco minutos
después se está tomando una selfi con sus
amigos”, dijo Wilson.
La familia Marker no está segura de dónde
se originaron los piojos de Huntley, que es alumna de tercer grado. ¿Quizás un amigo cercano
o su grupo de baile? Los Markers gastaron más de 200 dólares para que revisaran a los cuatro
miembros del hogar, incluidas las cejas y la barba de papá. Su padre y su hermano en edad
preescolar no tenían liendres. Pero Holmes encontró un par de liendres en Paris, la madre de
Huntley.
“Puedes quemarme toda la cabeza ahora mismo”, dijo Paris.
Después de peinar cada cabeza con cuidado, Holmes terminó la sesión despidiéndose de sus
clientes con un abrazo, prueba de que confía en su trabajo.
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Uruguay
Se registra un "cambio epidemiológico"
en las consultas pediátricas
18/11/2021
”Es habitual que durante esta época del año
previa al verano las consultas en pediatría se
tranquilicen”, dijo la pediatra Laura Pardo,
pero este año el primer nivel de atención y
los pediatras están presenciando un “cambio
epidemiológico” y la cantidad de niños con
enfermedades infecciosas parece no disminuir con respecto a lo que ocurrió durante el
invierno.
“Lo cierto es que hay una oleada de consultas mucho más importante que en otros
años y pensamos que la COVID-19 tuvo que ver en eso, pero no se han podido sacar conclusiones específicas”, sostuvo Pardo. El cambio en la epidemiología está en las enfermedades
que circulan. Habitualmente, según explicó la experta, durante el invierno suele ser más frecuente que aparezcan casos de virus respiratorios y durante el verano se ven más casos de
gastroenterocolitis y virus digestivos. “Aunque no hay casos graves, llama la atención la frecuencia de las enfermedades que están afectando en épocas en las que habitualmente hay
una calma de estas condiciones”, dijo Pardo.
En el mismo sentido el director del primer nivel de atención de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Daniel Strozzi, dijo que “la percepción es que hoy son muchos
los pacientes pediátricos con enfermedades infecciosas, y eso se podría vincular con que los
barbijos ya no se usan como antes”, a pesar de que siguen siendo obligatorios en la mayoría
de los lugares públicos cerrados.
Por su parte, la catedrática en pediatría Catalina Pírez dijo al respecto que “es normal que
haya muchos episodios de diarrea por norovirus y también por Enterovirus, que provoca la
conocida como enfermedad de manos, pies y boca en los niños”.
Pírez explicó: “Es posible que la vuelta a la normalidad potenció la aparición de estos, pero no
sé si llega a ser un cambio epidemiológico”. Sin embargo, según la pediatra “la epidemia de
virus respiratorios se atrasó y en lugar de ocurrir en mayo explotó en julio y después se extendió con mucha fuerza durante varias semanas”, y de esa manera “se corrió todo un poco”.
Pírez dijo que los pediatras se sorprendieron con la alta demanda de pacientes, en función de
que “el año pasado hubo muy pocos casos en niños a causa de la pandemia”.

Situación de epidemia en todo el país por la enfermedad de manos, pies y boca
Por su parte, Andrés Lizasoain, virólogo de la Universidad de la República, informó que la enfermedad de manos, pies y boca (EMPB) puede estar asociada a distintos virus, que a nivel
comunitario pueden circular en el mismo momento: en una ciudad se pueden detectar distintos de estos virus que la causan.
“Es una enfermedad de tipo eruptiva, de la primera infancia, que clásicamente se describía
como un cuadro con manifestaciones en la piel, con lesiones en las manos, alrededor de la
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boca, en los pies, y acompañado muchas veces de dolor de garganta, enrojecimiento en la
garganta o síntomas como fiebre o decaimiento; por lo general se resuelve esta enfermedad
después de 7 o 10 días sin problemas”, explicó.
“Pero hace unos 10 años, a nivel global, se están dando casos atípicos en los que, además de
esas lesiones en la piel de manos, pies y boca, también aparecen en distintas partes del cuerpo
y con diversas sintomatologías, en la espalda, el tronco, zona genital o anal, la mayoría asociados al coxsackievirus A6”, informó.
Por otro lado, el virólogo dijo que, “si bien esta enfermedad afecta a los niños, se están viendo
casos en adultos, en distintos países del mundo”. “Además del A6, detectamos otros coxsackievirus, el A16 y el A10: el primero se conoce hace muchos años por su asociación a la enfermedad, caracterizado por enfermedad leve, y el A10 se detectó en Paysandú, como el primer caso asociado a EMPB”.
“Este año el país está viviendo una situación de epidemia de esta enfermedad, con casos atípicos; en Salto se están reportando muchos casos, en niños y en adultos. Estamos extendiendo redes con otras ciudades y departamentos para saber qué virus es el que está circulando
actualmente”.
“Los brotes se dan generalmente en instituciones educativas donde hay muchos niños, como
los Centros de Atención a la Infancia y a la Familia (CAIF) y las guarderías. Los niños y adultos
pueden portar el virus y ser asintomáticos, y transmitir el virus de igual manera, lo que facilita mucho su propagación”.
“Hay reportes a nivel mundial donde surgieron casos clínicos que llegaron a la internación de
los niños en cuidados intensivos, lo que por fortuna no se ha observado en Uruguay hasta el
momento”, finalizó.
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El mundo

E
Europa

Preocupación de la OMS por el aumento de
casos y muertes por COVID-19 en la región
20/11/2021

El director regional de la organización, Dr.
Hans Henri Marcel Paul Kluge, advirtió que
se registrarían 500.000 muertes más para el
próximo marzo sin no se toman acciones
urgentes.
Kluge indicó que aplicar medidas como el
uso del barbijo podrían ser de ayuda preventiva inmediata.
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La advertencia llega cuando varios países
reportan tasas de infección récord e imponen órdenes de confinamiento parcial o total.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS)
está “muy preocupada” por la propagación
de la COVID-19 en Europa, a medida que el
continente se enfrenta a una nueva ola de
infecciones.
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Muertes confirmadas por COVID-19. Región Europea de la Organización
Mundial de la Salud. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 46 de 2021.
Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 22 de noviembre de
2021, 13:11 horas.

“La COVID-19 vuelve a ser la principal causa de muerte en la región”, dijo, y añadió que “sabemos lo que tenemos que hacer” para combatir la enfermedad.
El médico explicó que las medidas de vacunación obligatoria deberían verse como un “último
recurso” pero que sería muy “puntual” poder tener un “debate legal y social” sobre el tema.
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“Antes de eso hay otras maneras, como el pase COVID-19”, expresó, señalando que esta “no es
una restricción de la libertad, sino una herramienta para mantener nuestra libertad individual”.
El 19 de noviembre, Austria se convirtió en el primer país europeo en anunciar que la vacunación contra la COVID-19 se volvería un requisito legal. Las nuevas reglas entrarán en vigor en
febrero.
Ese anuncio y el de un confinamiento nacional se hicieron en respuesta a un número récord
de casos y los bajos niveles de vacunación.
Muchos otros países en Europa también están imponiendo nuevas medidas al tiempo que
aumentan los casos.
Países como República Checa y Eslovaquia también anunciaron nuevas restricciones a las
personas que no están vacunadas frente al auge sin precedentes de las tasas de infección por
todo el continente.
En la noche del 19 de noviembre se registraron disturbios violentos en Rotterdam, Países Bajos, por las nuevas medidas tomadas contra la COVID-19. Cientos de manifestantes se congregaron para airear su fuerte descontento con los planes del gobierno de más restricciones y
una prohibición de fuegos artificiales en la noche de Año Nuevo.
Por su parte, el ministro de Salud de Alemania, Jens Georg Spahn, describió la situación en su
país como una “emergencia nacional” y rehusó descartar otro confinamiento nacional.
Reino Unido registró 44.242 nuevos casos de COVID-19 el 19 de noviembre.
El gobierno británico ha repetido consistentemente que no tiene planes para otro confinamiento, pero dijo que introduciría nuevas medidas contra la COVID-19 en Inglaterra, que incluyen pasaportes de COVID-19 obligatorios para algunos lugares cerrados, uso obligatorio
del barbijo en sitios cerrados y recomendación para trabajar desde el hogar.
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Ghana
El número de muertes por el brote
de fiebre amarilla aumenta a 25
17/11/2021
El Servicio de Salud de Ghana (GHS) informó que 25 personas han muerto hasta ahora por el
reciente brote de fiebre amarilla en las regiones de Savannah y Upper West.
Una declaración firmada por el Director General, Dr. Patrick Kuma-Aboagye, el 16 de noviembre, dijo que otras 18 personas están hospitalizadas.
El brote, que se detectó inicialmente en la región de Savannah, ahora se ha extendido al distrito de Wa East, en la región de Upper West, agregó el comunicado.
El 29 de octubre de 2021, el GHS notificó a la población de un brote de fiebre amarilla en algunos distritos de la región de Savannah, con ocho muertes reportadas. El brote se confirmó
después de los resultados iniciales de las pruebas de laboratorio realizadas por el Instituto
Conmemorativo de Investigación Médica de Noguchi y el Laboratorio Nacional de Referencia
de Salud Pública.
Posteriormente, el GHS envió a la región un equipo de expertos del servicio, de la oficina en
el país de la Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control de Enfermedades
(CDC) para colaborar en la investigación del brote e implementar las medidas de control adecuadas.
El comunicado dijo que el equipo, entre otras actividades, evaluó el riesgo de transmisión de
la fiebre amarilla en función de la población del vector de la fiebre amarilla: el mosquito Aedes.
Dijo que tras los hallazgos del equipo, el servicio ha implementado varias intervenciones, incluida la vacunación dirigida de comunidades seleccionadas contra la fiebre amarilla en los
distritos afectados en un intento por contener la enfermedad.
Al 15 de noviembre de 2021, más de 43.615 personas habían sido vacunadas en la región de
Savannah como parte de la intervención.
El GHS dijo que también ha enviado 50.300 dosis de vacunas contra la fiebre amarilla desde
su sede con el apoyo de la Fuerza Aérea de Ghana a la Dirección Regional de Salud para su
posterior distribución a los distritos seleccionados para la vacunación.
El servicio aseguró que, junto con el Ministerio de Salud, continuará involucrando a socios,
como la OMS y los CDC, para garantizar que el brote esté bajo control total.
“El Servicio de Salud de Ghana continuará con los esfuerzos destinados a mejorar los resultados de las personas que lamentablemente se ven afectadas, mientras continúa con la campaña de vacunación para mejorar la inmunidad de la población contra la fiebre amarilla”, agregó. 3

3

El brote de fiebre amarilla se ha extendido ahora desde la región de Savannah a la vecina región de Upper West. El número de
casos ha aumentado a 25, y la noticia indica que estos ahora han sido confirmados por laboratorio.

La campaña de vacunación contra la fiebre amarilla y el aumento de la vigilancia, ahora en marcha, son fundamentales para
controlar este brote. Un informe anterior indicaba que en las áreas afectadas solo 60% de los residentes estaban vacunados. Se
espera que este porcentaje alcance al menos a 80% en los próximos días y detenga este brote. Si hay poblaciones abundantes de
mosquitos vectores del virus de la fiebre amarilla presentes en un área donde una gran proporción de la población no está vacunada, la fiebre amarilla puede salirse de control rápidamente.
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Países Bajos
Brote de legionelosis en Schijndel
22/11/2021
Se han detectado 15 infecciones por Legionella pneumophila en Schijndel, provincia de
Noord-Brabant, entre el 15 y el 19 de noviembre. Un paciente falleció.
El Servicio de Salud Pública Regional (GGD)
Hart voor Brabant trabaja junto con el municipio de Meierijstad, la Agencia de Medio
Ambiente, el Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente (RIVM), médicosmicrobiólogos y la Unidad de Investigación de Origen de Legionella. Todas las organizaciones
han ampliado las investigaciones sobre el origen de las bacterias, muestreando fuentes este
fin de semana, e informando a los ciudadanos si es necesario.
Las personas infectadas tienen entre 60 y 90 años. La mayoría vive en Schijndel. Cuatro de los
casos viven en Mons. Bekkershuis y Servaeshof van Laverhof. Allí se han examinado las tuberías de agua y no se han encontrado las bacterias que causan la legionelosis. Las otras personas infectadas no tienen ninguna relación con Laverhof.
El alcalde Kees van Rooij dijo: “Mi mayor prioridad es el bienestar de nuestros residentes.
Junto con las partes involucradas, el GGD, la RIVM y la Agencia Ambiental de Noord Brabant,
estamos utilizando todos los recursos para encontrar el origen lo más rápido posible”.
La búsqueda se centra principalmente en una fuente en exteriores. Las fuentes más probables
y conocidas ahora han sido muestreadas y selladas o limpiadas. Esto incluye torres de enfriamiento y fuentes de agua. Actualmente se están mapeando y muestreando algunas menos
obvias, que han sido indicadas por los ciudadanos. Todas las reparticiones con personal adicional continuaron trabajando durante el fin de semana, y se extendió después del mismo.
Los empleados del GGD Hart voor Brabant se están comunicando con todos los pacientes informados o sus familias para averiguar dónde han estado los casos y las posibles fuentes con
las que han estado en contacto. De momento no se han encontrado coincidencias entre los
pacientes a excepción del barrio donde viven. Esto hace que sea probable que exista una
fuente abierta en algún lugar cercano.
Una vez que el laboratorio haya recibido la muestra, se cultivará. Después de 7 a 10 días, el
técnico de laboratorio puede concluir definitivamente si está creciendo Legionella. A veces, el
crecimiento se puede ver después de 3 días. La tipificación bacteriana precisa tardará unos
días más. Con la tipificación se podrá determinar si realmente existe una coincidencia entre
la bacteria que infectó a los pacientes y la bacteria de la fuente potencial. A veces no es posible determinar el origen. Esto puede deberse a varias razones: por ejemplo, la fuente ya se
había limpiado en el momento del muestreo o había una fuente temporal que desde entonces
desapareció. También es posible que no tenga suficiente material adecuado de los pacientes
para comparar.
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Pakistán
Aumento de enfermedades infecciosas en medio
de la afluencia de refugiados afganos
21/11/2021
Hanzala Hamzullah, un hombre de negocios
de mediana edad de apariencia voluminosa,
pensó que una erupción cutánea con picazón en los dedos del pie derecho era una
reacción normal a la picadura de un mosquito, pero cuando comenzó a experimentar
una hinchazón mayor y dolor severo y el
sitio de la infección se convirtió en una lesión sumamente inflamada, realmente se
preocupó.
“Al principio, me automedicaba aplicándome
diferentes pomadas para la piel para el tratamiento de la lesión, pero la infección siguió agravándose y me obligó a consultar a un dermatólogo especialista”, recordó Hanzala en su tienda de Peepal Mandi, el mercado más concurrida de Peshawar, que lleva el nombre del árbol
de Banyan más antiguo, que fue venerado en el pasado por su conexión mitológica con Buda.
Las pruebas de laboratorio diagnosticaron la causa de la dolorosa lesión: leishmaniosis cutánea, una enfermedad parasitaria de la piel que se transmite por la picadura de flebótomos.
Con una expresión en su cara que refleja claramente el dolor, aguanta mientras se quita una
gasa manchada de sangre para descubrir una úlcera cutánea del tamaño de una moneda.
Hanzala se quejó de que la infección comenzó el 5 de agosto de 2021 y hasta la fecha no se ha
recuperado de esta enfermedad extremadamente invalidante, que le impide caminar e incluso dormir adecuadamente.
Al igual que Hanzala, miles de víctimas pasan por la misma fase crítica de dolor, estigma severo y trauma psicológico debido a esta enfermedad infecciosa, que está registrando un repunte en la región noroeste del país, cerca de las zonas limítrofes con Afganistán.
Zakia, de 25 años, de la periferia de Peshawar, también se mostró preocupada debido a un
retraso de cinco meses en el tratamiento de la infección debido a su embarazo. Con un bebé
recién nacido en su regazo en el Hospital Naseerullah Khan Memorial en Peshawar, el único
centro de tratamiento especializado en leishmaniosis cutánea, Zakia dijo que se ha trasladado
a la casa de su hermana ubicada en las cercanías del hospital para recibir un tratamiento adecuado que evite una desfiguración de por vida.
“Zakia se infectó dos veces, en la mano y el tobillo, en el cuarto mes de embarazo y debe esperar hasta el parto para comenzar a tomar antimoniato de meglumina, el tratamiento de primera línea para la leishmaniosis cutánea, ya que no es adecuado para mujeres embarazadas y
personas con problemas cardíacos”, informó Faqeer Hussain, supervisor del Centro de Tratamiento de Leishmaniasis.
“El tratamiento para Zakia continuará durante 28 días, pero es probable que las lesiones dejen grandes cicatrices, probablemente causen una desfiguración física, por lo que necesitará
consultar a un cirujano plástico”, susurró Hussain para evitar que el paciente escuchara su
evaluación. “La leishmaniosis cutánea es una enfermedad de la piel que va desde lesiones que
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curan por sí solas hasta grandes úlceras cutáneas y es causada por un parásito protozoario
del género Leishmania, transmitido por flebótomos”, informó el Dr. Akram Shah, doctorado
en Parasitología.
Según la epidemiología de la enfermedad, se divide en dos formas, la leishmaniosis cutánea,
que es tanto zoonótica –incluye un hospedador animal en la transmisión– como antroponótica, que se transmite únicamente a través de seres humanos infectados. La segunda forma,
más peligrosa, es la leishmaniosis visceral, que es fatal pero afortunadamente no está muy
extendida en la región, explicó Akram.
Dijo que la leishmaniosis se informaba previamente en las áreas fronterizas de Pakistán y Afganistán, principalmente cerca de los asentamientos de refugiados. Sin embargo, ahora se ha
vuelto endémica en este país debido al movimiento masivo y al frecuente cruce de fronteras,
expandiendo el rango de la infección a otras localidades. La afluencia de refugiados debido a
la dinámica política cambiante en Afganistán puede dar un impulso a las enfermedades infecciosas ya existentes y generar preocupaciones de salud pública en Pakistán, agregó.
Los expertos creen que un aumento en el movimiento de personas, el cambio climático, la
urbanización y la deforestación están provocando la propagación y el aumento de enfermedades zoonóticas y transmitidas por vectores como la leishmaniosis cutánea, el dengue, la
malaria, la fiebre chikungunya, la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, etc.
Para fundamentar esta afirmación, dan el ejemplo del dengue, que se ha convertido en una
epidemia regular desde 1994, cuando se informó por primera vez, en tres provincias del país,
salvo Baluchistán.
“Pakistán ha acogido a 1,4 millones de refugiados afganos registrados durante las últimas
cuatro décadas, mientras que un número adicional de 850.000 afganos viven aquí como ciudadanos afganos”, informó Qaiser Khan Afridi, portavoz de la Agencia de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR). “Si se levantan las restricciones y se permite que los refugiados
crucen la frontera, se espera una gran afluencia debido a las dificultades económicas y al duro invierno”, agregó.
Considerada como “la enfermedad de los pobres” debido a su aparición en las viviendas rurales y en su mayoría en los barrios marginales, la leishmaniosis cutánea permaneció desatendida por los equipos de salud hasta 2018, cuando un brote de la enfermedad a gran escala la
puso en el centro de atención. En 2018, alrededor de 28.000 personas se infectaron por
leishmaniosis cutánea en la región tribal y los distritos sureños adyacentes de KhyberPakhtunkhwa.
El brote dio lugar a la adopción de medidas preventivas, que ayudaron a contener la enfermedad y los casos en Khyber-Pakhtunkhwa disminuyeron gradualmente a 24.131 en 2019,
18.652 en 2020 y 11.390 en los primeros 10 meses de 2021. En Baluchistán, los casos pasaron
de 18.495 en 2019 a 13.457 en 2020; en el año en curso se registró un total de 9.978 casos hasta octubre de 2021 en la provincia.
Según el Perfil de País para Leishmaniosis de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Pakistán registró alrededor de 16.648 casos en 2015. A nivel global, se producen entre 700.000 y
un millón de casos al año. “Médicos Sin Fronteras (MSF), una asociación médico-humanitaria
internacional que acudió para proveer ayuda a los pacientes después del brote de leishmaniosis cutánea de 2018, trató a unos 4.946 pacientes en 2020 en sus tres centros establecidos en
las ciudades de Peshawar, Bannu y Quetta”, dijo Zahra Shoukat, oficial de comunicaciones de
MSF Pakistán. “MSF está ofreciendo servicios gratuitos a pacientes de los distritos del sur de
Khyber-Pakhtunkhwa y Baluchistán, donde la enfermedad es endémica”, agregó Zahra.
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“En Pakistán, son prevalentes tanto la leishmaniosis visceral como la cutánea, pero la mayor
carga de la segunda se encuentra en la provincia suroccidental de Baluchistán y KhyberPakhtunkhwa, ubicada a lo largo de la porosa frontera de 2.600 kilómetros de longitud con
Afganistán”, según un estudio de agosto de 2021.
“La leishmaniosis está ampliando su rango de sitios endémicos a no endémicos debido a la
rápida urbanización, la deforestación y la dispersión a gran escala de la población humana”,
mencionó la Dra. Nazma Habib Khan, doctora en Diagnóstico de Leishmania de la Escuela de
Higiene y Medicina Tropical de Londres.
Según el Dr. Qaiser Khan, profesor asistente en el Departamento de Zoología de la Universidad de Peshawar, la leishmaniosis se volvió frecuente en el país después de extenderse desde
sus bolsones en la región fronteriza. “Tenemos alrededor de 17 a 18 especies de flebótomos y
cuando pican a una persona infectada, el ciclo de transmisión comienza a saltar de un humano a otro”.
“La enfermedad necesita la debida consideración mediante la realización de investigaciones
sobre el ciclo de reproducción de los flebótomos, la biología de los vectores, las medidas de
control de infecciones y los fármacos utilizados en el tratamiento, ya que actualmente tienen
alrededor de 70 años”, sugirió.
También recomendó adoptar el enfoque de ‘Una Sola Salud’, que involucra a múltiples sectores para trabajar juntos a fin de lograr mejores resultados de salud pública, para conocer todas las características de la enfermedad a través de la participación de epidemiólogos, entomólogos, microbiólogos y ecólogos.
“La carga de morbilidad estaba aumentando en Baluchistán, como se ha informado en 17 de
un total de 33 distritos”, afirmó el Dr. Khalid Qumbarani, director del Programa de Control de
Vectores de Baluchistán.
Khalid dijo que “nuestra dependencia estaba en la OMS tratando de obtener 5.000 viales al
año, mientras que necesitamos 300.000 viales para tratar a 12.000 pacientes registrados y no
registrados”.
“El gobierno de Khyber-Pakhtunkhwa adquirió 170.000 viales a la OMS para el tratamiento de
pacientes con leishmaniosis cutánea, que lo están recibiendo en 71 centros establecidos en la
provincia”, informó el Dr. Rehman Afridi, director del programa del Programa de Control Integrado de Vectores de Khyber-Pakhtunkhwa.
“La OMS está proporcionando inyecciones para el tratamiento de la leishmaniosis cutánea sin
costo alguno, pero en cantidades limitadas debido a su no disponibilidad en el mercado abierto”, dijo el Dr. Muhammad Babar Alam, director de la suboficina de la OMS. Agradeció la decisión tomada por el gobierno de Khyber-Pakhtunkhwa de comprar inyecciones debido al creciente número de pacientes.
Sin embargo, el Dr. Babar estuvo de acuerdo en que la afluencia de refugiados puede aumentar el riesgo de un aumento de las enfermedades infecciosas porque la densidad de población
era la principal fuente de propagación del contagio.
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Uganda
Vinculan la alta exposición a la malaria
con menores riesgos de COVID-19
20/11/2021
La comprensión acerca del impacto potencial del SARS-CoV-2 y la coinfección por malaria en
la susceptibilidad y patogénesis del hospedador sigue sin estar clara. Pero una reciente investigación conducida en Uganda encontró que los pacientes con COVID-19 con altas tasas de
exposición a la malaria por Plasmodium falciparum tenían menos probabilidades de sufrir
una enfermedad grave o la muerte que los pacientes con exposiciones bajas.
“Entramos en este proyecto pensando que veríamos una mayor tasa de resultados negativos
en personas con antecedentes de infecciones por malaria porque eso es lo que se observó en
pacientes coinfectados con malaria y enfermedad por el virus del Ébola”, dijo Jane Achan,
asesora de investigación sénior en el Malaria Consortium y coautora del estudio. “En realidad, nos sorprendió bastante ver lo contrario: que la malaria puede tener un efecto protector”.
El grupo de estudio estuvo constituido por 597 pacientes con COVID-19 confirmados mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR), inscritos entre el 16 de abril y el 30 de octubre
de 2020. De éstos, 500 (84,1%) eran hombres y la edad media era de 36 años (rango: 28-47
años). La prevalencia general de la infección por P. falciparum fue de 11,7%, con mayor prevalencia en los grupos etarios de 0 a 20 años (21,7%) y en mayores de 60 años (19,6%).
La evaluación de estos 597 pacientes hospitalizados con COVID-19 encontró que solo 5% de
los pacientes con niveles altos de infecciones previas de malaria sufrieron resultados graves
o críticos, en comparación con 30% de los pacientes con niveles relativamente bajos de exposición a la malaria.
Las infecciones graves y mortales por COVID-19 a menudo se asocian con un aumento de
proteínas inflamatorias llamadas citocinas, lo que se suele llamar “tormenta de citocinas”. En
el estudio de Uganda, los pacientes con COVID-19 con antecedentes de infecciones por malaria mantuvieron niveles normales de citocinas. Achan dijo que se sabe que se produce un
“debilitamiento de la respuesta de las citocinas” en niños mayores y adultos que viven en
áreas de África con altas tasas de malaria. Dijo que un efecto protector potencial de las infecciones por malaria podría ayudar a explicar por qué la pandemia hasta ahora no ha producido
los altos niveles de muertes que muchos temían que ocurrieran en África. 4

4

Las investigaciones presentadas en reuniones por lo general se consideran preliminares hasta que se publiquen en una revista
revisada por profesionales.
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La vacuna contra la COVID-19 para los niños
Autores: Jeffrey Stephen Gerber Y Paul Allan Offit 5

18/11/2021
A principios de noviembre, los Centros para
el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) de Estados Unidos recomendaron la
vacuna de ARN mensajero (ARNm) contra la
COVID-19 de Pfizer para niños de entre 5 y 11
años, es decir, 28 millones de niños. Sin embargo, las encuestas muestran que entre 42 y
66% de los padres de estos niños se muestran reacios o se oponen a buscar esta protección. Sin la vacunación, es probable que
casi todas las personas, incluidos los niños
pequeños, se infecten con el SARS-CoV-2 en algún momento de sus vidas. Entonces, la pregunta para los padres y cuidadores es: ¿Qué es peor, la vacunación o la infección natural?
No hay que equivocarse: la COVID-19 es una enfermedad infantil. Cuando el SARS-CoV-2 ingresó a Estados Unidos a principios de 2020, los niños representaban menos de 3% de los casos; hoy, representan más de 25%. Más de 6 millones de niños estadounidenses se han infectado con el SARS-CoV-2, incluidos 2 millones de entre 5 y 11 años de edad. A fines de octubre
de 2021, se infectaban alrededor de 100.000 niños por semana. De las decenas de miles de
niños que han sido hospitalizados, alrededor de un tercio no presentaban condiciones médicas preexistentes y muchos han requerido unidades de cuidados intensivos. Casi 700 niños
han muerto a causa de la COVID-19, lo que coloca a la infección por SARS-CoV-2 entre las 10
principales causas de muerte en niños estadounidenses. Ningún niño ha muerto a causa de la
vacunación.
A muchos padres les preocupa que la vacuna de ARNm de Pfizer no se haya probado adecuadamente en niños pequeños. En un estudio de aproximadamente 2.400 niños de entre 5 y 11
años de edad, realizado cuando la variante Delta era la cepa dominante, la eficacia de la vacuna fue de 90,7% contra la enfermedad sintomática. Sin embargo, el estudio de fase 3 de Pfizer
en adultos involucró a unos 40.000 participantes. ¿Cómo podían los CDC estar seguros de que
la vacuna era segura en los niños dado el tamaño reducido del estudio, específicamente con
5
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respecto al problema de la miocarditis? En estudios posteriores a la autorización, se produjo
miocarditis en aproximadamente 5 de cada millón de personas que recibieron vacunas de
ARNm contra la COVID-19, posiblemente hasta 1 de cada 10.000 en hombres jóvenes. Pero el
contexto es importante. La miocarditis asociada a la vacuna ha sido relativamente leve y autolimitada, un resultado fundamentalmente diferente de los efectos cardíacos asociados con
la COVID-19 aguda o el síndrome inflamatorio multisistémico, que típicamente implica disfunción cardíaca y requiere cuidados críticos. Además, tanto en Israel como en Estados Unidos, la incidencia de miocarditis en niños de 12 a 15 años que reciben vacunas de ARNm es
menor que en el grupo de 16 a 25 años. Y debido a que la dosis de ARNm de Pfizer es un tercio
de la que se administra a los adolescentes mayores, es probable que la miocarditis en el grupo
de edad más joven sea aún más rara.
La miocarditis es solo una parte del análisis de riesgo-beneficio. Los niños necesitan ir a la
escuela, jugar con amigos y participar en actividades extracurriculares para su desarrollo
social y emocional. Esta es su vida. Desde agosto de 2021, más de 2.000 escuelas en Estados
Unidos se han visto obligadas a cerrar debido a los brotes de COVID-19, que afectaron a más
de un millón de estudiantes. La interrupción de las actividades escolares ha perjudicado a los
niños más que cualquier efecto secundario detectable de la vacuna, incluido el empeoramiento de la salud mental, la ampliación de las brechas educativas y la disminución de la actividad
física. Estos daños han afectado de manera desproporcionada a las personas de color, las personas indígenas y las personas de nivel socioeconómico más bajo, lo que ha agravado aún
más las desigualdades. También ha surgido la evitación de la atención médica de rutina y la
vacunación de rutina, con consecuencias futuras potencialmente devastadoras. Además, los
niños viven en contacto con los adultos y dependen de ellos, a quienes pueden transmitir la
infección por el SARS-CoV-2, adultos que pueden verse muy afectados por esta infección. Y
los niños crecen. Los países necesitarán una población altamente protegida mientras exista la
COVID-19 en el mundo, lo que probablemente será durante años, si no décadas. Vacunar a
todos los niños contra el SARS-CoV-2 podría ser uno de los esfuerzos de salud pública más
impactantes que Estados Unidos ha visto en décadas.
Si bien es cierto que la mayoría de los niños experimentan una enfermedad leve o asintomática, algunos sufren una enfermedad severa y un pequeño número muere. Es por eso que los
niños son vacunados contra la influenza, la meningitis, la varicela y la hepatitis, ninguna de
las cuales, incluso antes de que las vacunas estuvieran disponibles, mataba a tantos como el
SARS-CoV-2 cada año.
Es comprensible que algunos padres se muestren reacios a vacunar a sus hijos pequeños. Sin
embargo, la elección de no vacunarse no es una elección libre de riesgos; más bien, es una
opción para tomar un riesgo diferente y más serio. La comunidad biomédica debe esforzarse
por dejar esto claro al público. Podría ser una de las decisiones de salud más importantes que
los padres deban tomar.
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