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Argentina Argentina

Argentina figura entre los primeros puestos de un ranking no muy
feliz. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se encuentra
en quinto lugar de los países del mundo con más casos de COVID-19
informados en la última semana. Estados Unidos se encuentra en primer lugar; le sigue Francia, en segundo. En tercer lugar, está India.;
cuarto se encuentra Italia. Y, en quinto lugar, Argentina, con una positividad de 72,5%.
Esta foto del país, ocurre en un momento donde son varios los países
del mundo –incluyendo Argentina– donde se está liberando la mayoría
de las restricciones. Sin ir más lejos, hoy Inglaterra levantó todas las
restricciones y en España, no se están aislando casi a los positivos, y
no se está testeando tanto como antes.
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Casos

Muertes

Estados Unidos
Francia
India
Italia
Argentina
Reino Unido
España
Alemania
Brasil
Turquía

4.905.264
2.096.557
1.830.731
1.243.562
798.127
667.091
626.759
525.039
516.096
473.803

12.474
1.523
2.547
2.266
688
1.904
361
1.346
1.075
1.097

Los diez países con más casos confirmados de COVID19, en la semana del 13 al 19 de enero de 2022. Fuente:
Organización Mundial de la Salud. Datos al 19 de enero
de 2022, 16:52 horas.

“Hace cuatro semanas atrás la tasa de positividad de COVID-19 estaba entre 1 y 2%; y por estas horas está
llegando a 10%. Es un crecimiento muy importante para cuatro semanas”, advirtió a mediados de diciembre
de 2021, Claudio Belocopitt, presidente de la Unión Argentina de Entidades de Salud (UAS).
Hoy, un mes después, el escenario es completamente distinto: Argentina tiene una positividad de 72,5%.
Esto es: dos de cada tres personas dan positivos. El Ministerio de Salud de la Nación informó el 18 de enero
que, en las últimas 24 horas, se registraron 128.321 contagios de COVID-19 y 208 muertes: la cifra más alta
de víctimas en cuatro meses y la mayor de esta tercera ola.
“Desde octubre del año pasado y hasta el 15 de diciembre fue una situación. Y ahora es otra”, definió en
consonancia exacta con Belocopitt, Jorge Luis Aliaga, físico, investigador de la Universidad de Buenos Aires
y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Secretario de Planeamiento de
la Universidad de Hurlingham.
“Hasta el fin de semana largo de octubre –del 8 al 11 de ese mes–, lo que se veía era un descenso de casos.
Llegó a haber 560 personas internadas, 700 casos diarios y un poco menos de ocho muertos por día, aproximadamente. La positividad era de 4%, en medio de una situación relajada y tranquila”, dice Aliaga.
Pero aquel fin de semana largo de octubre al que hizo referencia el especialista, en el que se movilizaron
cuatro millones de personas, fue cuando se disparó, nada más y nada menos, la variante Delta. “Se hizo predominante y la estrategia de controlar el movimiento de las personas fue exitosa y permitió vacunar a muchísimas personas para que completen la segunda dosis, sin que avanzara Delta. Las personas llegaban con la
prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) negativa, se hacían antígeno negativo en la entrada de
Ezeiza y a los dos días daban positivo. Si hubieran estado libres, contagiaban”.

Con respecto a los datos actuales y la comparación,
el especialista razonó: “No le presto tanta atención
al ranking porque el punto es qué deberías hacer
para tener menos casos, si la población está dispuesta y si vale la pena. Y si la economía lo soporta. Me
parece que no. Por otro lado, la realidad es que en
todos lados, y en Argentina más con esta positividad, en realidad no se sabe cuántos casos más hay.
Sin ninguna duda, hay muchos más de los que se
están registrando. Es mucho más fidedigna la cantidad de fallecidos. Ahí si es otra historia porque es
más medible con menos error”.
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Casos confirmados de COVID-19. Argentina. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a
2 de 2022. Fuente: COVID Stats. Datos al 20 de enero de 2022, 11:03 horas.
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Ahora, dice Aliaga, entre ese fin de semana de octubre y el 15 de diciembre la situación cambió. “Los
casos subieron y se duplicaron cada 20 días y eran
predominantemente de la variante Delta, que era
más contagiosa que la anterior. Y los muertos de
principios de noviembre, con los muertos de principios de enero, se multiplican por tres. Es decir, escalan más o menos igual que la cantidad de casos. A
partir del 15 de diciembre se dispara la variante
Omicron muy rápido en Córdoba, y unos días después llegó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(CABA). Y 10 días después estaba en el Gran Buenos Aires. Luego en todo el país”.
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Martín Barrionuevo, contador, senador provincial
Muertes confirmadas por COVID-19. Argentina. Semanas epidemiológicas 1 de 2020
por Corrientes y analista de datos del COVID-19, a 2 de 2022. Fuente: COVID Stats. Datos al 20 de enero de 2022, 11:03 horas.
sostuvo por su parte: “Argentina ha estado primera por la circulación de la variante Omicron en la región de
Sudamérica. Pero también hay que tener en cuenta que Brasil viene cargando los datos cada tanto. Al nivel
de positividad, no le prestaría atención porque no es real. Por ejemplo, la positividad en la CABA, según el
reporte de la autoridad sanitaria local, está debajo de 30%. Pero en el Sistema de Vigilancia de la Salud del
Ministerio de Salud de la Nación la positividad de la CABA está casi en 90%. Esas diferencias se deben a
que las jurisdicciones cargan prioritariamente los casos positivos y luego los negativos”.
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“Si se observa la curva de casos confirmados de COVID-19 en enero, se puede decir que se está estabilizando”, agregó.
“En la provincia de Córdoba, ahora los casos están bajando de manera pronunciada. En la CABA hay un leve
descenso. Es esperable que haya una reducción a nivel nacional en los próximos días”, agregó Barrionuevo.
Mirna Biglione, investigadora en el Instituto de
Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y Sida,
que depende la Universidad de Buenos Aires y el
CONICET, y miembro de la Asociación Argentina
de Alergia e Inmunología Clínica sostuvo: “Varios
factores influyen en la alta tasa de nuevos casos: por
un lado, la rápida propagación de esta variante, y
por otro, la confianza de las personas en las vacunas
que de a poco fueron animándole a una vida más
normal, especialmente los jóvenes. El hecho de esta
protección y de que la variante Omicron produzca enfermedad leve en la mayoría de los casos, también género esta situación”.

Y siguió: “La mayoría de los casos en terapia intensiva se deben a personas no vacunadas, con solo una dosis
o con dos y factores de riesgo. De todos modos, no sabemos si la variante Delta sigue circulando y algunos
casos podrían ser más severos aún con tres dosis (esquema completo y refuerzo). En este momento, la demanda es mayor en la atención primaria y podría impactar en salas de internación dependiendo del nivel de
vacunación, cantidad de camas y características de la población de cada ciudad, como así del cuidado que
tengan en el uso de medidas de prevención. Si la mayoría de las personas recibe pronto su segunda y tercera
dosis probablemente se empiece a producir un descenso de los casos”.
Martín Hojman, infectólgo, sostuvo que es algo complejo comparar el número de casos diarios entre países
porque la estrategia de testeo es diferente en cada lugar. “Incluso si se compara la positividad es diferente.
En este momento en que hay más casos en Argentina desde que comenzó la pandemia se debe a Omicron y
el levantamiento de las restricciones a las actividades, en un escenario en el que no hay tantas internaciones
ni mortalidad, lo que va cambiando de a poco. Cuando los casos son muchos y se mantienen en el tiempo,
empiezan a aumentar la internación y la mortalidad. Hay que ver hasta dónde llega. Por suerte, con la mayoría de la gente vacunada”, analizó Hojman.
“Puede caer rápido o despacio. Si cae despacio pone en vilo el sistema de salud. Si cae rápido, no tanto. Luego de este pico no se sabe lo que puede pasar. Puede haber una variante nueva que cambie todo o puede suceder una situación donde la gran mayoría de los casos sean leves y no haya necesidad de muchas más acciones”, agregó Hojman.

El escenario que viene
A los pocos días de reportada Omicron, detectada en Sudáfrica el 24 de noviembre de 2021, los científicos
ya afirmaban que se trataría de una mutación con efectos menos graves que su antecesora Delta. Sin embargo, su rápida propagación puso en alerta al mundo, y llevó a una acelerada escalada de casos que provocó el
colapso de los sistemas de testeo en varios rincones del planeta.
Aliaga dijo que Omicron tiene otra dinámica. “Se propaga muy rápidamente. Para poder detener una situación como ésta, con una variante tan contagiosa, lo que se debe hacer es un confinamiento absolutamente
estricto, como al comienzo, y eso es económicamente inviable. Por otro lado, ¿tendría sentido? Probablemente no. Lo que ocurrirá, como ya se está registrando en Córdoba, que los casos bajan, y en la CABA se
empezará a ver lo mismo, es que habrá una suba abrupta y una muy rápida caída, similar a la que hubo en
diciembre de 2020. No había nuevas variantes, no había vacunas, lo que ocurrió fue que la gente se relajó en
diciembre, hubo muchas reuniones sociales, se contagiaron más, en enero la gente se fue de vacaciones, se
contagiaron menos porque estaban al aire libre, y los casos bajaron”, dijo Aliaga.
“Este año es una situación distinta, pero no tanto. Vuelve a producirse una suba relacionada con las festividades de fin de año, en un contexto donde hay una variante más contagiosa, pero también hay mucha más
población vacunada. Lo que ocurre es que los casos suben muy rápido y sobre el aumento causado por Delta
se monta el causado por Omicron, y en los próximos días vamos a ver que los casos de Omicron empiezan a
bajar”.
Aliaga se pregunta entonces si los casos aumentan con Omicron, ¿cuánto van a aumentar las muertes? “Con
Delta a comienzos de enero, había 25 muertos por día. Si se multiplicas esa cifra por 40, que es lo que está
sucediendo, debería haber 1.000 muertos por Omicron por día. Eso no pasará: esa cifra será de 150 a 200 por
día. Eso es lo esperable”, finalizó Aliaga.

América América

Las vacunas contra la influenza protegen a los niños
de una enfermedad grave, incluso cuando la vacuna
no se corresponde con los virus en circulación, según un estudio reciente, que refuerza la importancia
de las vacunas contra la influenza.
Los virus de la influenza mutan constantemente, y
la efectividad de las vacunas se puede ver influida
por la similitud entre los virus utilizados en la producción de la vacuna y los virus en circulación en
una temporada de influenza en particular. La composición de las vacunas contra la influenza se revisa
cada año, y se actualiza para que se corresponda con
los virus en evolución, pero los cambios en el virus
pueden dejar rezagada a la producción de la vacuna.
En este estudio, se analizaron datos de la temporada de influenza 2019-2020, cuando se reportó a los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) un máximo histórico de 199 muertes por influenza
en niños de Estados Unidos, y cuando la mayor parte de la actividad gripal fue provocada por dos virus que
eran distintos de los utilizados en la vacuna.
La vacunación contra la influenza redujo el riesgo de enfermedad grave en los niños en 78% contra los virus
similares a la influenza A, y en 47% contra los virus de la influenza A que se habían alejado del virus de la
vacuna, apuntaron los investigadores.
El estudio también encontró que la vacuna tenía una efectividad de 76% para prevenir la influenza potencialmente letal, lo que incluye la ventilación mecánica, la reanimación cardiopulmonar y otras complicaciones graves, entre ellas la muerte.
Los hallazgos amplían las evidencias de que aunque algunas personas que se vacunan de cualquier forma
enferman, la vacunación puede reducir la gravedad de la enfermedad, según los CDC.
Es particularmente importante que los niños reciban una vacuna contra la influenza además de las vacunas
recomendadas contra la COVID-19 esta temporada. La temporada de influenza ya comenzó, y actualmente la
vacunación contra la influenza es baja entre los niños, así que este es el mejor momento para vacunar a los
pequeños, si aún no lo han hecho.
El Comité Asesor de Prácticas de Vacunación de Estados Unidos recomienda que todas las personas a partir
de los seis meses de edad reciban cada año la vacuna contra la influenza. Pero, durante la temporada de influenza de 2020-2021 apenas 50,8% a 68% de los menores de 18 años la recibieron.

Cada año, millones de niños de Estados Unidos enferman de influenza estacional, miles son hospitalizados, y
algunos fallecen por la influenza. Esta temporada ya se han reportado a los CDC dos muertes de niños.
Los menores de 5 años tienen un riesgo más alto de enfermar de gravedad por la influenza que los niños mayores, añadió la agencia.

Los casos de sífilis aumentaron dramáticamente
entre los adultos en el condado de Pierce, estado de
Washington, y provocaron una explosión de casos
entre los recién nacidos. Es una tendencia que se
observa en todo el país, y los expertos en salud pública trabajan para comprender qué la causa y cómo
detenerla.
Se desconoce cuánto está influyendo en el aumento
las alteraciones en el panorama de la atención médica causadas por la COVID-19, pero no ha facilitado
que las personas infectadas obtengan ayuda.
“En ambas poblaciones, es muy preocupante que estemos viendo un aumento durante la era de la COVID19”, dijo Ericka Case, gerente del programa de enfermedades transmisibles del Departamento de Salud del
Condado de Tacoma-Pierce (TPCHD).
La sífilis es una infección de transmisión sexual que se cura fácilmente. Si no se trata, es potencialmente
fatal. Los bebés que nacen con esta enfermedad bacteriana transmitida por sus madres pueden enfrentar
complicaciones de salud de por vida.
Con los casos confirmados en adultos en 2021 solo hasta octubre, las cifras podrían duplicarse en el condado
de Pierce el año pasado en comparación con 2019, según datos del TPCHD: 261 casos en 2019; 277 casos en
2020; y 478 casos en 2021 hasta octubre.

Sífilis congénita
El feto puede contraer la enfermedad si su madre está infectada y no recibe tratamiento. En el condado de
Pierce, lo que había sido un promedio anual de 1,4 casos congénitos durante los cinco años anteriores se
disparó a 13 casos en 2021.
“La cantidad de individuos infectados puede parecer pequeña, pero los costos para la sociedad pueden ser
enormes”, dijo Case.
“Algunos recién nacidos nacen con problemas de salud crónicos de por vida que requerirán el apoyo continuo de diferentes especialistas de atención médica y de la comunidad”, dijo.
Los adultos infectados buscan tratamiento después de notar llagas en los genitales, la boca o las manos. A
menudo, se cura con una sola dosis de penicilina, según Case.
“Sin embargo, sin tratamiento, puede dañar gravemente el corazón, el cerebro y otros órganos y puede poner
en peligro la vida”, dijo.
El diagnóstico en recién nacidos no es tan fácil como en los adultos. A menudo presentan una erupción en las
palmas de las manos o las plantas de los pies. La infección puede causar mortinatos y muertes infantiles.
“Aunque el TPCHD rastrea una variedad de infecciones de transmisión sexual, la sífilis parece ser un caso
atípico por su rápido aumento”, dijo Case.
“Cuando los casos de sífilis se han disparado en el pasado, por lo general ha sido en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Esta vez, la rápida propagación se produjo a través del contacto heterosexual”,
dijo Case, lo que probablemente podría explicar el aumento de casos congénitos.

En el condado de Pierce, hubo algunos patrones demográficos entre las madres de los bebés infectados. La
mayoría de ellos (de 20 a 35 años) no tenían vivienda o vivían en situaciones de vivienda inestables y usaban
drogas ilegales (metanfetaminas, heroína) según datos del TPCHD.

Seguimiento, cura y prevención
“En el TPCHD, los investigadores identifican a las parejas y les notifican sobre una posible exposición a la
enfermedad”, dijo Case. Mientras tanto, los epidemiólogos de la agencia están tratando de averiguar qué está
causando el aumento alarmante de casos.
Es una tendencia que se observa en otros condados de Washington y en otros estados, según los Centros para
el Control y la Prevención de Enfermedades.
“Las barreras a los servicios de atención médica han aumentado durante la pandemia”, dijo Case. A algunas
personas, particularmente en situaciones de vivienda inestables, les resulta más difícil obtener tratamiento
médico. Otros están evitando el sistema de atención médica por completo para reducir su exposición a la
COVID-19.
Detener la propagación de la sífilis depende en gran medida de comprender por qué estalló el año pasado,
particularmente entre la población sin hogar.
El TPCHD está destinando más investigadores y epidemiólogos a las personas diagnosticadas con la enfermedad, particularmente en los campamentos.
“Eso es lo que realmente están investigando nuestros epidemiólogos”, dijo Case. “Para observar nuestros
casos y realmente comprenderlos y ver qué otras cosas podrían existir que impiden que las personas infectadas accedan a la atención”.1

1

Esta noticia afirma que la sífilis congénita y la cantidad de casos de sífilis diagnosticados en mujeres han aumentado en los últimos años, pero este
aumento es anterior a la pandemia de COVID-19.
El uso de drogas ilícitas y la falta de vivienda se han citado como factores que contribuyen a los aumentos recientes en los casos de sífilis tanto en
Estados Unidos como en Canadá. El uso de drogas ilícitas está asociado con comportamientos sexuales que aumentan el riesgo de contraer sífilis y
otras infecciones de transmisión sexual, lo que incluye las múltiples parejas sexuales, el uso inconsistente de condones y el intercambio de sexo por
drogas o dinero. La transmisión de sífilis en usuarios de drogas ilícitas también puede ocurrir como consecuencia de compartir una aguja/jeringa
contaminada con sangre infectada de alguien con sífilis primaria o secundaria. El vínculo entre el uso de drogas ilícitas y la transmisión de la sífilis
recuerda el aumento de la sífilis entre los heterosexuales durante la epidemia de crack de las décadas de 1980 y 1990, cuando la práctica de intercambiar sexo con múltiples parejas por drogas desempeñó un papel importante en la transmisión de la sífilis.
Tacoma, con una población de unos 219.000 residentes en 2020, es una ciudad en el estado de Washington, a orillas del Puget Sound, al sur de
Seattle; Tacoma es el núcleo urbano del condado de Pierce (población de 921.130 residentes en 2020). El condado de Pierce se encuentra en el área
metropolitana de Seattle.

Según el reporte de Vigilancia de Arbovirosis del
Ministerio de Salud Pública y Bienestar social de
Paraguay, asciende a 304 el promedio semanal de
notificaciones de cuadros sospechosos de dengue en
las últimas tres semanas. El 58% de ellas se concentra en el departamento Central y en Asunción.
En esta última semana, Caazapá y Misiones reportan un leve aumento de notificaciones, mientras que
San Pedro Sur y Boquerón registran el corte de la
circulación viral. Se insta a persistir en las acciones
de control y la eliminación de criaderos, ya que es
fundamental para cortar el ciclo de vida del mosquito Aedes aegypti.
El reporte menciona además que a nivel nacional la tasa de incidencia acumulada es de 229,7 casos cada
100.000 habitantes; en tanto que Alto Paraguay y Presidente Hayes presentan una tasa superior a 500 cada
100.000 habitantes. En lo que va del año se reportan en Paraguay 16.892 notificaciones de sospecha de dengue, de las cuales, 2.060 son casos de la enfermedad.
El serotipo predominante en el territorio nacional sigue siendo el DENV-2. Por su parte, los departamentos
de Concepción y Boquerón cuentan con cocirculación de DENV-2 y DENV-4. Asunción e Itapúa se hallan
con cocirculación de DENV-2 y DENV-1.
La eliminación de criaderos sigue siendo la principal estrategia para impedir que se reproduzca el mosquito
Aedes aegypti, transmisor del dengue, la fiebre zika y la fiebre chikungunya. En este sentido, se recomienda
desechar todo objeto en desuso que acumule agua (tapitas, botellas, envases).
Paraguay es considerado un país endémico para el dengue, desde el año 2009, por lo que es importante reforzar el compromiso para mitigar el impacto de esta enfermedad, a través del trabajo en conjunto entre todos
los sectores de la sociedad.
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En una esquina poco ventilada de la laberíntica estación de metro de Sadat, en el centro de El Cairo y
una de las más concurridas de la capital egipcia,
permanece instalada desde mediados de noviembre
una pequeña clínica del Ministerio de Salud dispuesta a vacunar contra la COVID-19, cada tarde y
sin cita previa, a todos los que se acerquen.
La de Sadat forma parte de una red de unidades
similares que las autoridades egipcias han habilitado
en puntos especialmente transitados de la ciudad
para abarcar al mayor número de personas posible Un hombre con barbijo camina por El Cairo, en Egipto, el 21 de octubre de 2020,
en su apuesta por acelerar la campaña de vacuna- durante la primera ola de la pandemia de COVID-19.
ción. La sensación de urgencia se vio acrecentada a medida que Egipto atravesaba un nuevo repunte hasta
alcanzar picos que no se registraban desde verano de 2020.
La peor jornada de la última ola ocurrió el 18 de noviembre. Aquel día, sin embargo, se registraron 73 muertes, una cifra relativamente baja en un país de más de 100 millones de personas, de las que menos de 15%
tenía la pauta de vacunación completa en uno de sus peores momentos desde el inicio de la pandemia. De
hecho, Egipto nunca ha sobrepasado oficialmente el centenar de decesos en un solo día. Unas cifras que,
vista la tragedia global que ha acarreado, parecen poco menos que un milagro.
Pero la realidad se presenta mucho más lúgubre cuando se mira desde un ángulo distinto. A fines del pasado
junio, la Agencia Central de Movilización Pública y Estadísticas (CAPMAS) publicó un informe –el último
disponible– en el que recogía el número total de muertes registrado en Egipto en 2019, 2020 y la primera
mitad de 2021. Entonces, muchos medios destacaron que las ocurridas en el país durante los primeros seis
meses de 2021 en relación con el mismo período de 2019 y, por lo tanto, antes de la pandemia, habían aumentado un vertiginoso 31,3%. O lo que es lo mismo: 90.000 víctimas de más solamente durante aquel intervalo.
En aquellas mismas fechas, en cambio, el Ministerio de Salud había confirmado poco más de 16.000 decesos
por la COVID-19 desde febrero de 2020. Dos cifras que, si bien deberían haber tenido relación, se encontraban a una enorme distancia, sugiriendo que algo fallaba.
Una mirada más detenida al registro de la CAPMAS permite entender la dimensión del agujero. En marzo y
abril de 2020, cuando ya se había declarado la pandemia, el virus no dejó rastro en las estadísticas de fallecimientos, pero empezó a causar estragos en mayo y, sobre todo, en junio. Solo aquel mes, el más mortífero
hasta la fecha, murieron en Egipto 79.078 personas, unas 33.500 más de las que habían muerto el año ante-

rior. Únicamente en ese mes, por lo tanto, el exceso
de mortalidad fue muy superior a la cifra total de
fallecidos por COVID-19 que se había registrado
incluso hasta este diciembre, en torno a los 22.000.
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Casos confirmados de COVID-19. Egipto. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 2
de 2022. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 18 de enero de 2022,
16:46 horas.
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Número de muertes

Entre expertos en este campo existe un elevado
consenso en torno a la idea de que la cifra global de
decesos a causa de la pandemia, que al 18 de enero
de 2022 ya supera los 5,5 millones en todo el mundo según cifras de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), es una subestimación. Pero existen
países y países. Y en la clasificación de aquellos
con mayor cifra de exceso de fallecidos no atribuidos a la pandemia, Egipto se sitúa en las primeras
posiciones.

2021

10.332

Número de casos

A medida que se amplía el foco, mayor aparece el
extravío. En total, el exceso de muertes en Egipto
desde marzo de 2020 hasta junio de 2021, en relación con los mismos meses de 2019, cuando no
había pandemia, alcanza las 191.093, según los
datos de la CAPMAS. De estos, 8,5% se han atribuido oficialmente al SARS-CoV-2.
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Concretamente, la primera en Medio Oriente y el
Norte de África a mucha distancia, y la quinta en el
mundo, por detrás solo de Tayikistán, Nicaragua,
Uzbekistán y Bielorrusia, según un estudio de dos
investigadores de la Universidad Hebrea de Israel y Muertes confirmadas por COVID-19. Egipto. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a
de 2022. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 18 de enero de 2022,
de la Universidad de Tübingen de Alemania. Esta 216:46
horas.
investigación, de la que se hizo eco un informe del
Banco Mundial en octubre, nota que la relación en Egipto entre el exceso de muertes totales y las atribuidas a
la COVID-19 se sitúa actualmente en torno a 12,8%.
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Para calcularlo, los investigadores del estudio establecieron para cada país una mortalidad de referencia,
basada en los respectivos datos de cada uno entre 2015 y 2019, siempre antes de la pandemia. A partir de
esta, se calcula el exceso de fallecidos como la diferencia entre la real por todas las causas en 2020 y 2021, y
la de referencia. Este indicador permite calcular de forma altamente objetiva las víctimas que han causado
pandemias u otros tipos de acontecimientos inesperados y extremos.
“Normalmente, la diferencia entre el exceso de muertes y las muertes por COVID-19 tiene dos explicaciones”, observó Ariel Karlinsky, uno de los líderes de la investigación. “La primera es la capacidad de cada
país para hacer pruebas de diagnóstico y para contabilizar los casos y fallecidos por la nueva enfermedad. La
segunda es la mala intención: cuanto más alta es la razón entre el exceso de muertes por cualquier causa y las
provocadas por la COVID-19, parece más y más evidente la malicia”, deslizó.
La mayoría de medios de comunicación, estrictamente controlados, han cerrado en gran medida filas con la
versión y los números oficiales del Ministerio de Salud. Pero todas las cifras del Gobierno relacionadas con
la pandemia se han tomado con cautela desde poco después de declararse. E incluso las propias autoridades
han sido relativamente abiertas y sinceras al respecto, siempre y cuando la observación no fuera acompañada
de críticas a su gestión.
En 2020, sin ir más lejos, un miembro del comité nacional para la COVID-19, Mohammad El Nadi, reconoció en un popular programa de televisión que la cifra real de infecciones en Egipto podría ser hasta diez veces más elevada que la oficial, y aseguró que las autoridades estaban siendo cautas y que su estimación in-

cluso podría quedar corta. Actualmente, los datos más recientes indican que en el país se han contagiado casi
395.000 personas y han fallecido 22.000.
Un miembro del Sindicato de Médicos, en condición de anonimato, señaló en un despacho de la sede de la
organización que las bajas cifras oficiales se deben principalmente a dos motivos, en línea con lo señalado
por Karlinsky. Por un lado, a la poca capacidad que tuvo el país inicialmente para realizar pruebas. Y por el
otro, a su estricta política de contabilización, sobre todo cuando los test han empezado a ser más accesibles.
En este sentido, los positivos registrados fuera de los laboratorios centrales del Ministerio no se consideran
oficialmente ni se incluyen en las estadísticas públicas.
Esta forma sui generis de contabilizar ha provocado que, incluso con una gran subvaloración del número de
decesos absoluto atribuible a la pandemia, Egipto presente igualmente una de las tasas de letalidad por COVID-19 más altas del mundo: la de Egipto hasta diciembre era de 5,53%, más del doble de la tasa global, que
se sitúa sobre el 1,69%, lo que deja a este país, según las estadísticas de la OMS, como el séptimo con la
mayor del mundo, fruto sobre todo de su aberración estadística. En algunos puntos de la pandemia, como en
verano de 2020, el medio egipcio Mada Masr documentó una mortalidad en este país norafricano de 8%,
mientras la mundial se situaba en torno al 1,8%.
La fuente del Sindicato de Médicos, miembro de su consejo directivo hasta este otoño, explica que, si bien
los doctores pueden observar que una persona ingresada presenta síntomas propios de la COVID-19, en caso
de defunción no pueden hacerlo constar como la causa de muerte si no han podido realizar un test antes. Por
ello, en el certificado de defunción pueden aparecer otras causas de muerte como un paro cardíaco o falla
orgánica.
Pero al ser preguntado por el motivo del pronunciado aumento de víctimas, la misma fuente, que ha estado al
frente de la lucha contra la pandemia, no deja margen de duda. “Creo que el motivo es muy claro y muy fácil. ¿Qué ha ocurrido que empezara el año pasado y que haya continuado hasta ahora que pueda ser la causa
de esta subida?”, se pregunta retóricamente. “Parece que no hay más razón que la COVID-19”.

Francia actualizó las estadísticas sobre una complicación potencialmente mortal de la infección por Escherichia coli.
Esta complicación, el síndrome urémico hemolítico, es un tipo de insuficiencia renal que puede provocar
problemas de salud graves y de por vida y la muerte.
Los datos incluidos en las nuevas estadísticas corresponden al año 2020, cuando se registraron 167 casos,
casi la misma cifra de 2019, año en que hubo 168 casos.
La vigilancia francesa excluye los casos que ocurren durante o en los días posteriores a un viaje fuera del
país y solo cubre a los menores de 15 años.
Más de dos tercios de los afectados tenían menos de 3 años. La duración media de la estancia hospitalaria
para todos los casos fue de ocho días, pero osciló entre uno y 69 días.
Las tasas de incidencia regional más altas se dieron en el oeste del país en Bretagne, Pays de la Loire y Normandie.
De 142 casos de síndrome urémico hemolítico con información, 51 fueron causados por Escherichia coli
O26; 29 por E. coli O80 y solo dos por E. coli O157.
En 2020 se llevó a cabo un total de 17 investigaciones epidemiológicas, incluidos dos presuntos brotes de
infecciones por E. coli productora de toxina Shiga (STEC) transmitidos por alimentos sin complicaciones
clínicas. Algunos clústeres de síndrome urémico hemolítico se relacionaron con el consumo de queso elaborado con leche sin pasteurizar, y otro clúster podría haber sido causado por nadar en un lago.
Entre el 4 de mayo y el 22 de junio de 2020, siete pacientes con síndrome urémico hemolítico informaron
haber consumido el mismo tipo de queso elaborado con leche de vaca sin pasteurizar. En cinco casos se aisló
STEC O26:H11. Los esfuerzos de trazabilidad llevaron a un solo fabricante, pero no pudieron identificar un
lote común de queso consumido por las personas enfermas.
La empresa obtuvo resultados favorables en las pruebas de todos los lotes de queso identificados en las investigaciones y una inspección confirmó que los procedimientos de gestión de riesgos de STEC se cumplían.
Sobre la base de esto y de que no hubo casos nuevos, no hubo retiro de productos.
El consejo de Salud Pública de Francia es que el consumo de leche sin pasteurizar y quesos elaborados con
esta leche no se recomienda para niños pequeños, mujeres embarazadas, personas inmunodeprimidas y ancianos. Más fabricantes de quesos de leche cruda están comenzando a poner esta guía en las etiquetas de sus
productos.

El Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Japón informó 7.873 casos de sífilis en 2021, el mayor
número en años. En Tokio se reportaron 2.436 casos, 852 casos en Osaka y 422 casos en Aichi.
En 2017, Japón registró 5.534 casos de sífilis, la primera vez que esto sucedía en más de cuatro décadas.
A esto le siguieron dos años consecutivos con más de 6.000 casos. Antes de 2018, la última vez que Japón
contabilizó más de 6.000 casos de sífilis había sido 48 años antes.
La sífilis fue un problema importante en Japón hasta poco después del final de la Segunda Guerra Mundial,
pero el total de casos notificados se redujo a algunos cientos al año hasta 2011, cuando comenzó un repunte.

Más de 30 personas han contraído vibriosis en los
últimos meses en Nueva Zelanda.
Debido al aumento de casos de infecciones por Vibrio parahaemolyticus en todo el país este verano,
Seguridad Alimentaria de Nueva Zelanda recordó a
los consumidores que cocinen bien los mejillones.
Desde mediados de noviembre de 2021, que es verano en el país, ha habido 31 pacientes confirmados y 10 personas hospitalizadas.
Vince Arbuckle, subdirector general de Seguridad Alimentaria de Nueva Zelanda, parte del Ministerio de
Industrias Primarias, dijo que la evidencia sugiere que un cambio en la temperatura del agua y las condiciones pueden hacer que los mejillones vivos sean más susceptibles a la bacteria.
“Como la recolección de mejillones es el pasatiempo de verano favorito de muchos neozelandeses y se venden vivos y crudos en muchos supermercados de Nueva Zelanda, recomendamos a los consumidores que
cocinen bien los mejillones antes de consumirlos para evitar enfermar”, dijo.
“Hemos estado trabajando con las principales cadenas de supermercados para garantizar en los puntos de
venta que haya instrucciones para los consumidores de cocinar bien los mejillones. Seguridad Alimentaria de
Nueva Zelanda está trabajando junto con las unidades de salud pública y la industria pesquera para garantizar
que se tomen las medidas de salud pública adecuadas. Sin embargo, los consumidores pueden minimizar los
riesgos cocinando bien los mariscos”.
Las personas con baja inmunidad y las embarazadas o de edad avanzada en particular deben evitar comer
mariscos crudos o poco cocidos, ya que la enfermedad puede ser más grave, según los funcionarios de salud
pública.
Los consejos de Seguridad Alimentaria de Nueva Zelanda incluyen lavarse las manos y los utensilios de
cocina después de manipular mariscos crudos y antes de usar otros utensilios o manipular otros alimentos.
La agencia también recomienda refrigerar los mariscos lo antes posible después de recolectarlos en la playa o
comprarlos en el supermercado. Los mejillones deben almacenarse en un recipiente cubierto con una toalla
fría y húmeda en el estante inferior del refrigerador.
Una forma de saber que los mejillones están completamente cocidos es que sus conchas se abren cuando se
hierven o se cuecen al vapor y el mejillón en el interior está firme al tacto.
Las cifras del Instituto de Investigación y Ciencias Ambientales registran 22 infecciones por Vibrio en 2021
hasta marzo. Esto se compara con 14 para los primeros tres meses de 2020 y cuatro para el mismo período en
2019.
En junio de 2020, hubo ocho casos confirmados de infecciones por Vibrio parahaemolyticus asociados con
el consumo de mejillones recolectados en dos áreas comerciales en la región de Coromandel.
En 2019, un brote de infecciones por Vibrio parahaemolyticus relacionado con mejillones afectó a 24 personas, de las cuales dos fueron hospitalizadas.
Los síntomas de infección por Vibrio parahaemolyticus pueden incluir diarrea acuosa o con sangre, calambres abdominales, náuseas, vómitos, fiebre y dolores de cabeza. Por lo general, ocurren dentro de las 24 horas posteriores a la ingestión de un producto contaminado y duran de uno a siete días.

Desde la semana epidemiológica (SE) 1 de 2021 hasta la SE 1 de 2022, se notificó en República Democrática del Congo un total de 3.362 casos de parálisis flácida aguda, de los cuales se confirmaron 19 casos de
poliovirus circulante tipo 2 derivado de la vacuna (cVDPV2) en cuatro provincias: Sud-Ubangi, Mongala,
Nord-Ubangi y Maniema. No se informaron muertes entre estos casos de cVDPV2. La mayoría de los casos
se han notificado en la provincia de Maniema (9 casos, 47,4%), seguida de Sud-Ubangi (5 casos, 26,3%) y
Mongala (4 casos, 21,0%). Otras dos muestras ambientales de la provincia de Maniema dieron positivo para
cVDPV2.
Entre las SE 1 y 51 de 2021, se recibieron 10.937 alertas de poliomielitis, de las cuales 10.921 fueron investigadas (99,8%), incluidas 10.762 que lo fueron en 48 horas (98,5%). En concreto, en la SE 51 se recibió un
total de 152 alertas, de las que 143 se investigaron en 48 horas (94,1%).
Desde 2017, la República Democrática del Congo ha notificado 15.371 casos notificados de parálisis fláccida aguda, de los cuales 234 (1,5%) fueron casos de cVDPV2. Tres muestras ambientales dieron positivo para
cVDPV2 en el mismo período. El país experimentó 12 brotes de cVDPV2 informados en 65 distritos sanitarios de 16 provincias.
Hasta la fecha, el brote de cVDPV2 sigue activo en las provincias de Kasai, Sankuru, Haut-Lomami y Maniema.

Acciones de salud pública
 El equipo técnico integrado nacional para poliomielitis ha realizado supervisiones de campo en las provincias afectadas.
 Están en curso los preparativos para la revisión de las actividades de respuesta a la poliomielitis de 2021,
incluida la gestión de datos de la poliomielitis.
 Los equipos de campo están realizando una búsqueda activa de casos de poliomielitis y supervisiones
integradas de apoyo en los distritos sanitarios afectados.
 Se han iniciado los preparativos para el despliegue de equipos técnicos (consultores nacionales) a los
distritos sanitarios afectados.
 Se finalizó la evaluación del riesgo de brotes de poliomielitis en la provincia de Maniema.

Interpretación de la situación
Aunque la República Democrática del Congo fue certificada como “país libre de poliomielitis” por la OMS
desde noviembre de 2015, el país sigue estando entre los países de alto riesgo de brotes de cVDPV2. Debe
mantenerse el esfuerzo especialmente para mejorar la vigilancia y la respuesta para facilitar la detección
temprana y detener la emergencia de nuevos brotes.

Acciones propuestas
 Se deben movilizar los recursos necesarios para facilitar que el país logre sus objetivos nacionales y mundiales de erradicación de la poliomielitis lo antes posible.
 Se requieren estrategias de respuesta específicas para áreas de difícil acceso para eliminar la cadena de
transmisión y evitar nuevos brotes.

Un poco conocido virus del Viejo Mundo en el sur de África capaz de causar enfermedades graves en caballos parece ser la causa de enfermedad neurológica en algunas personas, según un reciente estudio.
Los Alphavirus del Nuevo Mundo están asociados con enfermedades neurológicas graves en humanos y caballos en las Américas, con una alta tasa de letalidad. El virus de Middelburg es un Alphavirus del Viejo
Mundo previamente asociado con enfermedades neurológicas y muertes en caballos y animales silvestres en
el sur de África, pero aún no relacionado con enfermedades en humanos.
La primera indicación de que el virus de Middelburg podría causar una enfermedad grave en animales fue
después de su aislamiento del bazo de un caballo en Zimbabwe que murió en 1993 después de presentar signos clínicos similares a los de la peste equina africana. Los signos incluyeron fiebre, frecuencia cardíaca alta,
problemas pulmonares e hinchazón, particularmente en la cabeza y el cuello.
Diferentes estudios en Sudáfrica entre 2008 y 2013 vincularon aún más las infecciones por el virus de Middelburg y el virus de Sindbis con fiebres y enfermedades neurológicas en caballos y animales salvajes. Estos
casos han incluido muertes, y el virus de Middelburg se detectó en muestras de cerebro de varios caballos.
Los hallazgos en el sur de África sobre el virus Middelburg sugieren una amplia gama de huéspedes, y los
informes históricos de seropositividad en humanos apuntan a su potencial para infectar a las personas.
El trabajo investigó la posible asociación del virus de Middelburg y otros Alphavirus con casos neurológicos
agudos en humanos en la provincia de Gauteng en Sudáfrica, donde se detectaron previamente numerosos
casos en caballos.
Se llevó a cabo un estudio de laboratorio, utilizando líquido cefalorraquídeo almacenado en el Servicio Nacional de Laboratorio de Salud para la investigación viral de hospitales del sector público en Gauteng. Las
muestras habían sido tomadas de personas afectadas por fiebre y problemas neurológicos. También se analizaron dos muestras de sangre de estudiantes de veterinaria que se habían visto afectados de manera similar.
Se detectó evidencia del virus de Middelburg en tres de las 187 muestras de líquido cefalorraquídeo, así como en una de las dos muestras de sangre analizadas de los estudiantes de veterinaria.
Se obtuvieron secuencias completas del genoma de dos casos: uno de la muestra de sangre del estudiante de
veterinaria afectado por el virus y otro de una muestra de líquido cefalorraquídeo de un niño de dos años. El
niño había sido hospitalizado con convulsiones, fiebre, diarrea y vómitos.
La estudiante de veterinaria de 24 años se había visto afectada por tos, fiebre, rigidez en el cuello, dolor
muscular, náuseas y fuertes dolores de cabeza. Fue diagnosticada y tratada por fiebre por picadura de garrapata, aunque esto no se confirmó con pruebas de laboratorio. Una muestra de sangre tomada dos semanas
después del inicio de sus síntomas iniciales dio positivo para el virus de Middelburg y negativo para otros 31
patógenos asociados con fiebre y signos neurológicos.
La detección del virus de Middelburg en el líquido cefalorraquídeo de pacientes con problemas neurológicos
sugiere que el virus debe investigarse como un patógeno humano con el potencial de causar o contribuir a los
signos neurológicos en niños y adultos.
En total, se confirmó la evidencia de infección por el virus de Middelburg en 2% de los casos investigados.
La visión tradicional de que los Alphavirus del Viejo Mundo se asocian con síntomas menos graves que los
Alphavirus del Nuevo Mundo ha sido cuestionada por casos de infección por el virus Chikungunya, que resultan en una enfermedad neurológica grave.
También se ha demostrado que los Alphavirus del Viejo Mundo de Middelburg y de Sindbis están asociados
con problemas neurológicos graves e incluso muertes en caballos y otros animales del sur de África.

Los hallazgos sugieren que el virus de Middelburg puede cruzar la barrera hematoencefálica, lo que puede
contribuir a la gravedad de los problemas neurológicos observados en estos pacientes.
Uno de los cuatro positivos para el virus era un hombre VIH positivo. Dada la alta carga del VIH en el entorno sudafricano, una gran proporción de la población está inmunocomprometida y, por lo tanto, puede ser
más vulnerable a enfermedades graves después de infecciones virales y, potencialmente, cambiar el potencial
patogénico de los arbovirus endémicos previamente ignorados.
Las investigaciones futuras deberían apuntar a identificar casos en personas con fiebre leve como parte de un
estudio prospectivo de vigilancia activa que inscribe a pacientes con fiebre de origen desconocido, con o sin
signos neurológicos.
El virus de Middelburg también debe investigarse en otras partes de África y en casos de fiebre de causa
desconocida para definir el espectro de la enfermedad.2
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La demostración de que el virus de Middelburg es un agente etiológico que causa enfermedad neurológica humana plantea la pregunta de cuántos
casos humanos han ocurrido previamente que no fueron diagnosticados. No se hace mención en el informe de las circunstancias bajo las cuales los
cuatro casos adquirieron sus infecciones por el virus de Middelburg. Presumiblemente fue a través de la picadura de un mosquito. Este virus fue
aislado por primera vez de mosquitos Aedes caballus y Aedes (Banksinella) sp. en la Eastern Cape Province de Sudáfrica en 1957. Posteriormente, ha
sido aislado de diferentes mosquitos Aedes sp. en África, así como de una garrapata (Amblyomma variegatum), pero solo se ha demostrado experimentalmente que Ae. caballus transmite con éxito el virus de Middelburg horizontalmente a corderos. Se espera que este informe conduzca a la
inclusión del virus de Middelburg en las pruebas de diagnóstico de laboratorio de rutina para enfermedades neurológicas infecciosas en África y en la
vigilancia de este virus en colecciones de mosquitos y garrapatas.

Tras la épica erupción volcánica y posterior tsunami
que sacudieron al reino insular de Tonga, finalmente se iniciaron las operaciones de limpieza y evacuación de la isla. Después de días de absoluto silencio, el gobierno de la nación isleña habló de un
“desastre sin precedentes” y surgieron las primeras
fotos aéreas que muestran que esas islas normalmente verdes hoy están cubiertas de polvo y ceniza.
Los esfuerzos internacionales para entregar ayuda
se vieron impedidos por la densa nube de ceniza que
Un manto de ceniza volcánica cubrió ‘Uiha, una de las islas de Tonga.
cubría ayer el principal aeropuerto del país, así como por la caída del tendido eléctrico y una amenaza a largo plazo menos obvia: el riesgo de que los extranjeros lleven la COVID-19 a un país libre del virus.
Hasta la mañana del 18 de enero, el alcance de los daños era en realidad una incógnita, debido a la caída de
las comunicaciones en toda la isla tras la erupción del 15 de enero por la noche. Pero en la primera actualización oficial, el gobierno de Tonga informo que había comenzado el recuento de víctimas y confirmó el fallecimiento de tres personas: un ciudadano británico, una mujer de 65 años y un hombre de 49 años.
La erupción provocó “un penacho volcánico en forma de hongo” y olas de tsunami de hasta 15 metros de
altura que golpearon las costas occidentales de varias islas. El servicio de internet seguía caído y las comunicaciones funcionaban de manera limitada.
El 16 de enero por la mañana se enviaron equipos de búsqueda y rescate, y se confirmó que casi todas las
viviendas de las islas más afectadas, como Mango, Fonoifua y Nomuka, sufrieron daños o quedaron destruidas. La ceniza volcánica, señaló el gobierno, “ha afectado gravemente” el suministro de agua.
Australia y Nueva Zelanda se han movilizado para llevar ayuda por aire y por mar, como lo han hecho en
otras oportunidades, después del embate de ciclones y otros desastres naturales habituales en la región. Cualquier esfuerzo por brindar ayuda externa a Tonga, un país de unos 100.000 habitantes que cerró sus fronteras
en 2020 y aún no las ha vuelto a abrir, tendrá que superar obstáculos logísticos, sin descuidar el frágil equilibrio sanitario del país.
“Lo primero que debería preocuparnos es estar ciento por ciento seguros de que no introduciremos la COVID-19 en el país”, dijo Jonathan Pryke, director del Programa de las Islas del Pacífico en el Instituto Lowy,
un grupo de expertos independiente de Sidney. “Cualquier gesto de buena voluntad que pueda suscitar esta
catástrofe quedará en la nada si se introduce el virus en las islas”.
Los gobiernos de Australia y Nueva Zelanda dicen que hay formas seguras de entregar ayuda. De todos modos, desde que el volcán submarino entró en erupción, lanzó cenizas a 30.000 metros de altura y provocó un
tsunami que golpeó a países de todo el Pacífico, los funcionarios y las familias de Tonga que viven en el
extranjero han expresado su preocupación por el riesgo de que los trabajadores humanitarios internacionales
sean causantes de un brote de COVID-19 en la isla.

Y esos miedos son un reflejo de las situaciones
traumáticas del pasado. En toda la Polinesia, una
región de alrededor de 1.000 islas salpicadas por el
Pacífico Sur, las enfermedades traídas por personas
que vienen de afuera son un tema con cientos de
años de historia.
El contacto habitual con las fuerzas colonizadoras
de Europa llegó relativamente tarde a lugares como
Tonga –el capitán James Cook navegó por el archiImagen satelital de la erupción volcánica en Tonga.
piélago en 1773, 15 años antes de que el primer
grupo de británicos se estableciera en Australia–, pero de todos modos sus efectos fueron devastadores. Durante el siglo siguiente, epidemias sucesivas de sarampión, disentería y influenza, todas enfermedades traídas
por los europeos, arrasaron con las comunidades en todo el Pacífico Sur.
Un estudio histórico publicado en 2016 reveló que en Hawai’i, Fiji, Tonga, Samoa y Rotuma (una dependencia de Fiji), la propagación del sarampión a principios del siglo XIX se cobró la vida de una cuarta parte de
la población de los isleños de todas las edades.

Antecedentes mortales
Con la influenza española también llegó a Tonga otra ronda de muertes en circunstancias todavía más dudosas. Según Phyllis Herda, historiadora de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda, se cree que el virus
de la influenza española llegó a Tonga en noviembre de 1918 a bordo del barco a vapor ‘Talune’, cuyo capitán, John Mawson, había ocultado el riesgo de contagio al zarpar de Auckland.
Cuando el Talune amarró en el puerto de Nuku’alofa, capital de Tonga, con 71 pasajeros y tripulantes enfermos, Mawson al parecer dio la orden de que todos a bordo “se vistieran y fingieran no estar enfermos”, para
poder descargar el vapor. En el brote que se desató en las semanas siguientes murieron casi 2.000 tonganos,
alrededor de 8% de la población de la isla.
Así que no sorprende que la COVID-19 sea evaluada a la luz de aquella infausta experiencia. Hasta ahora,
Tonga ha reportado un solo caso de esta enfermedad, en octubre pasado, y exige que los viajeros que llegan
al país hagan cuarentena durante 21 días. Alrededor de 60% de la población ha recibido dos dosis de alguna
de las vacunas contra la COVID-19.
Curtis Tu’ihalangingie, vicejefe del Alto Comisionado de Tonga en Australia, dijo que los funcionarios de
Tonga están en comunicación con los gobiernos de Australia y Nueva Zelanda y los socios donantes para
instrumentar la entrega de la ayuda de una manera segura que no comprometa la situación sanitaria de la isla.
Las organizaciones de asistencia humanitaria de Australia y el resto de la región informaron que han delegado en los gobiernos la decisión sobre la mejor manera de ayudar.
“No enviaremos a nadie a menos que nos lo pidan, y llegado el caso actuaremos como nos indiquen”, dijo
Katie Greenwood, directora de la oficina del Pacífico de la Federación Internacional de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Greenwood agregó que la Cruz Roja tiene alrededor
de 70 voluntarios en Tonga, con acceso a suficientes
suministros de emergencia para socorrer a unos
1.200 hogares, incluidas lonas impermeables, kits
de autoconstrucción de refugios, mantas y colchones.
Es difícil saber si será suficiente. Un vuelo de la
Fuerza de Defensa de Nueva Zelanda con destino a
Tonga y programado para el martes fue pospuesto
debido a la acumulación de ceniza en la pista de

Imagen del tsunami en Tonga.

aterrizaje.
Con la caída del cable internacional de internet de Tonga, los teléfonos satelitales de las delegaciones de
Nueva Zelanda y Australia eran los únicos medios de comunicación de la isla, mientas el mundo estaba en
vilo a la espera de información.
Tu’ihalangingie, delegado diplomático de Tonga en Australia, dijo que pasarán semanas antes de que se restablezca por completo el servicio de internet o las conexiones telefónicas con el mundo exterior.
“Las comunicaciones con la isla siguen siendo limitadas”, dijo el diplomático. “Todavía no tenemos comunicación directa con nuestro gobierno”.

El Ministerio de Salud de Ucrania informó 88 brotes de botulismo en 2021, como resultado de los cuales
enfermaron 98 personas, incluidos tres niños. Diez casos fueron fatales. Un total de 79 pacientes recibieron
suero antibotulínico.
En 2020, Ucrania había reportado 65 casos y cuatro muertes.
En 2021, se registraron casos de botulismo en todas las regiones de Ucrania, excepto en las regiones de Zakarpattia, Luhansk y Mykolaiv. Los óblast que registraron mayor número de casos fueron Volyn (9 casos),
Zhytomyr (8), Lviv (8), Chernihiv (8) y Cherkasy (7).
Las principales causas de intoxicación alimentaria por botulismo fueron el consumo de pescado de agua dulce seco/salado/desecado de cocina casera o de procedencia desconocida, que se compra en los mercados
naturales (30 casos; 30,6%), y carne enlatada casera (30 casos; 30,6%).3
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Los síntomas neurológicos del botulismo con afectación de los nervios craneales y parálisis flácida, que pueden culminar en insuficiencia respiratoria, pueden ser mimetizados por otras enfermedades; un clúster de tales casos casi siempre se debe a la intoxicación con uno de los tipos de toxina
botulínica. Aunque clásicamente se transmite por los alimentos por la ingestión de toxina preformada de una preparación inadecuada, el botulismo
también puede estar relacionado con la ingestión de esporas ambientales, especialmente en bebés, así como relacionado con inyecciones no esterilizadas en usuarios de drogas ilícitas.
Los tipos A, B y E del botulismo humano son los más comunes. Aunque todos los tipos tienen un complejo de síntomas similar, el tipo E, que generalmente se asocia con peces y otros animales marinos, es mucho más probable que produzca un estado mental letárgico inicial y más disfunción
autonómica. Una revisión reciente sobre el botulismo en Ucrania informó que desde 1955 hasta 2018, se registraron 8.614 casos de botulismo, que
causaron 659 muertes. La distribución de los tipos de toxinas botulínicas fue de 7,97% para el tipo A; 59,64 para el B; 0,56% fue considerada como
sospechosa del tipo C; 25,47% para el E; 5,33% corresponde a otras; y 1,04% no fueron identificadas.

El efecto placebo es la supuesta mejora de la salud
física o mental de una persona después de un tratamiento sin beneficio terapéutico farmacológico, una
píldora de azúcar o una jeringa llena de suero, y este
tiene una versión contraria, el nocebo, que se produce cuando un individuo experimenta efectos secundarios desagradables después de recibir también
este “falso tratamiento”.
Los fundamentos biológicos, psicológicos y genéticos exactos del por qué ocurren los efectos placebo/nocebo no se conocen bien, aunque hay teorías
que apuntan a las expectativas como causa principal y otras sostienen que factores no conscientes integrados
en la relación médico-paciente bajan automáticamente el volumen de los síntomas.
Para constatar su papel en las vacunas de la COVID-19, un equipo de investigadores realizó un metaanálisis
de 12 ensayos clínicos con el fin de comparar las tasas de acontecimientos adversos notificados por los participantes que recibieron las vacunas con las tasas de aquellos que obtuvieron una inyección de placebo, sin
ninguna vacuna.
Los 12 ensayos incluyeron informes de efectos adversos de 22.578 receptores de placebo y 22.802 receptores
de la vacuna.

Efecto nocebo, efecto placebo
Aunque los científicos descubrieron que un número significativamente mayor de participantes que recibieron
la vacuna informó de acontecimientos adversos, casi un tercio de los participantes que obtuvieron el placebo
también señalaron al menos uno, siendo el dolor de cabeza y la fatiga los más comunes.
En concreto, constataron que tras la primera inyección, más de 35% de los receptores de placebo experimentaron efectos adversos sistémicos, siendo el dolor de cabeza y la fatiga los más comunes, con 19,6% y
16,7%, respectivamente.
El 16% de los receptores de placebo declararon al menos un efecto local, como dolor en el lugar de la inyección, enrojecimiento o hinchazón.
Los acontecimientos adversos tras el tratamiento con placebo son comunes en los ensayos controlados aleatorios. La recopilación de pruebas sistemáticas con respecto a estas respuestas nocebo en los ensayos de vacunas es importante para la vacunación contra la COVID-19 en todo el mundo, especialmente porque se
informa que la preocupación por los efectos secundarios es una razón para dudar de la vacuna.
En comparación con el grupo placebo, tras la primera inyección, 46% de los receptores de la vacuna experimentaron al menos un acontecimiento adverso sistémico y dos tercios de ellos declararon al menos uno local.
Aunque este grupo recibió un tratamiento farmacológicamente activo, algunos de sus eventos adversos son
atribuibles al efecto placebo –o en este caso, nocebo–, dado que muchos de estos efectos también se produjeron en el grupo placebo.
El análisis sugiere que el nocebo representó 76% de todos los acontecimientos adversos en el grupo de la
vacuna y casi una cuarta parte de todos los efectos locales notificados.

Después de la segunda dosis, los efectos adversos en el grupo de placebo descendieron a 32% en los casos
sistémicos y a 12% en los efectos locales.
En cambio, los participantes que recibieron la vacuna informaron de más efectos secundarios, con 61% de
eventos adversos sistémicos y 73% de eventos adversos locales.
Los investigadores calcularon que el efecto nocebo representaba casi 52% de los efectos secundarios notificados después de la segunda dosis.
Los síntomas inespecíficos como el dolor de cabeza y la fatiga –que se ha demostrado que son especialmente
sensibles al efecto nocebo– figuran entre las reacciones adversas más comunes tras la vacunación en muchos
folletos informativos.
Las pruebas sugieren que este tipo de información puede hacer que las personas atribuyan erróneamente
sensaciones cotidianas comunes como derivadas de la vacuna, o causar ansiedad y preocupación que hacen
que las personas estén hiperalertas a las sensaciones corporales de los eventos adversos.
La medicina está basada en la confianza: estos hallazgos sugieren que informar al público sobre el potencial
de las respuestas nocebo podría ayudar a reducir las preocupaciones sobre la vacunación contra la COVID19, lo que podría disminuir la indecisión.

Cada vez son más los pacientes que desarrollan
enfermedades bacterianas resistentes a los antibióticos. Las superbacterias están implicadas principalmente en infecciones del tracto digestivo y el urinario, provocando, principalmente si no se consiguen
tratar, un gran riesgo de mortalidad. Las farmacéuticas y organismos internacionales de Sanidad luchan
por frenar el aumento de estas infecciones, abogando por el buen uso de los antibióticos y la búsqueda
de tratamientos más eficaces contra estas bacterias.
Es una carrera global a contrarreloj. Según un reciente estudio, 1,27 millones de personas murieron en el mundo en 2019 a causa de infecciones bacterianas
resistente a los antibióticos. Más muertes que las causadas por el sida o la malaria, 860.000 y 640.000 fallecidos respectivamente. Infecciones, hasta ahora tratables del tracto digestivo o respiratorio, son producidas
por superbacterias que saltan al torrente sanguíneo produciendo en muchos casos la muerte sin que los sanitarios puedan encontrar a tiempo el tratamiento para acabar con ese patógeno.
Porque hasta el momento existen solo un par de antibióticos muy potentes que son utilizados en los hospitales como último recurso para estas infecciones. A través de cócteles de fármacos intentan acabar con un patógeno que se resiste. Ya ni la penicilina sirve en algunos casos. Una amenaza que solo ve la luz con la esperanza del tiempo y la investigación en curas como vacunas contra estos microbios.
Para la elaboración del estudio se utilizaron modelos estadísticos para producir estimaciones del impacto de
la resistencia a los antimicrobianos en todos los lugares, incluidos aquellos con sin datos, utilizando 471 millones de registros individuales obtenidos de revisiones sistemáticas de literatura, sistemas hospitalarios,
sistemas de vigilancia y otras fuentes de datos.
La carga de morbilidad se estimó de dos maneras: muertes causadas directamente por la resistencia a los
antimicrobianos (es decir, muertes que no habrían ocurrido si las infecciones hubieran sido susceptibles a los
medicamentos y, por lo tanto, más tratables) y muertes asociadas con la resistencia a los antimicrobianos (es
decir, cuando una infección resistente a los medicamentos estuviera implicada en muertes, pero la resistencia
en sí misma puede o no haber sido la causa directa). Las muertes causadas por la resistencia a los antimicrobianos y asociadas con ella se calcularon para 204 países y territorios y se informaron para 21 regiones globales y siete superregiones.
Según este estudio, las superbacterias no solo estuvieron involucradas de forma directa en más de un millón
de muertes, sino que también se asociaron a 4,95 millones de fallecimientos ese mismo año. “Las estimaciones anteriores habían pronosticado 10 millones de muertes anuales por resistencia a los antimicrobianos para
2050, pero ahora sabemos con certeza que ya estamos mucho más cerca de esa cifra de lo que pensábamos”,
señala el coautor del estudio, el profesor Chris Murray, del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de
la Universidad de Washington en Estados Unidos.
Además de las muertes causadas a nivel global, el estudio destaca la amenaza que representan principalmente para los más pequeños. Según los resultados publicados, este grupo de edad corre un riesgo particularmente alto: alrededor de una de cada cinco muertes atribuidas a la resistencia bacteriana a los medicamentos se
habría producido en menores de 5 años.

Patógenos e infecciones involucrados
Aunque normalmente las infecciones del tracto digestivo y urinario son las más comunes en este tipo de bacterias, en el caso de los patógenos más peligrosos y culpables de las muertes recogidas en este estudio, las
infecciones de las vías respiratorias bajas y del tórax, infecciones del torrente sanguíneo e infecciones intraabdominales dominaron las muertes por resistencia bacteriana. Solo por sí mismas representaron más de
400.000 muertes atribuibles y 1,5 millones de muertes asociadas.
Y en cuanto a patógenos, de los 23 estudiados, seis fueron responsables de casi 930.000 muertes atribuibles a
la resistencia y 3,57 millones de fallecimientos asociados: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Acinetobacter baumannii y Pseudomonas aeruginosa. El impacto sanitario de los patógenos varió mucho según el lugar, ya que las muertes atribuibles a la resistencia en
África Subsahariana fueron causadas con mayor frecuencia por S. pneumoniae (16% de las muertes) o K.
pneumoniae (20%), mientras que alrededor de la mitad de las muertes atribuibles en los países de ingresos
altos fueron causadas por S. aureus (26%) o E. coli (23%).
Precisamente en África Subsahariana, así como el sur de Asia, es donde más muertes por superbacterias se
produjeron. En los países de ingresos altos, la resistencia provocó directamente 13 muertes cada 100.000
habitantes y se asoció a 56 muertes cada 100.000 habitantes.
“Necesitamos aprovechar estos datos para corregir el rumbo de la acción e impulsar la innovación si queremos mantenernos a la vanguardia en la carrera contra la resistencia a los antimicrobianos”, concluyó Chris
Murray.

Arte y pandemia

Arte y pan

Un peatón pasa junto a un mural con ilustraciones de trabajadores de primera línea que instan a los ciudadanos a usar máscaras correctamente para
crear conciencia sobre la COVID-19 en Mumbai, India, el 9 de enero de 2022.
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