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Argentina

Argentina
Brasil

Situación epidemiológica del
dengue y otras arbovirosis
28/12/2021

Introducción
En Argentina, la vigilancia de las arbovirosis se realiza de forma integrada, en el marco de la
vigilancia del síndrome febril agudo inespecífico (SFAI) y de los casos que cumplen con definiciones específicas para cada una de las arbovirosis; la notificación se realiza a través del
Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS2.0). La vigilancia integrada de arbovirosis
incluye el estudio de dengue, fiebre zika, fiebre chikungunya, fiebre amarilla, encefalitis de
Saint Louis y fiebre del Nilo Occidental, entre otros agentes etiológicos; asimismo, la vigilancia del SFAI integra patologías como hantavirosis, leptospirosis y malaria, de acuerdo con el
contexto epidemiológico del área y de los antecedentes epidemiológicos. 1

Situación epidemiológica de las arbovirosis
Entre las semanas epidemiológicas (SE) 31 y 52 de 2021, se estudiaron 302 casos sospechosos
de encefalitis de Saint Louis, enfermedad por el virus Zika, síndrome congénito con sospecha
de asociación con virus Zika, síndrome de Guillain-Barré u otros síndromes neurológicos con
sospecha de asociación con virus Zika, fiebre del Nilo Occidental, fiebre chikungunya y fiebre
amarilla.
Dentro de los casos estudiados, se registró un caso probable de encefalitis de Saint Louis
(Córdoba, SE 43) que se halla aún pendiente de confirmación. Para el resto de los casos, 79%
presentó pruebas de laboratorio negativa y 21% se encuentran en estudio.
En el mismo período, no se registraron casos humanos ni epizootias en primates no humanos
de fiebre amarilla.

Situación epidemiológica del dengue
En el año 2021, entre las SE 31 y 51, se notificaron 15.260 casos con sospecha de dengue en las
24 jurisdicciones del país. En el año 2021, hasta la SE 51, se registraron 3.972 casos autóctonos
confirmados de dengue, sin registro de nuevos casos desde la SE 30 de 2021. Si bien se registraron tres serotipos circulantes en el país, la mayor parte de los casos tipificados pertenecieron al serotipo DENV-1 (93% de los casos). Los serotipos DENV-2 (3%) y DENV-4 (4%) estuvieron restringidos a unas pocas localidades.

1
El análisis de la información para la caracterización epidemiológica de dengue y otras arbovirosis se realiza por “temporada”,
entendiendo por tal un período de 52 semanas desde la semana epidemiológica 31 a la 30 del año siguiente, para considerar en
su conjunto los meses epidémicos.
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Las notificaciones de casos sospechosos de dengue por semana epidemiológica para esta
temporada muestran valores similares a temporadas anteriores no epidémicas.
En la temporada actual (SE 31 a 52 de 2021), no se registraron casos confirmados de dengue.
Del total de casos notificados correspondientes al período de estudio, 15 de ellos presentaron
pruebas positivas que no permiten confirmar la infección (casos probables). De ellos, 14 no
presentan antecedente de viaje y corresponden a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (tres
casos, SE 45, 47 y 49) y a las provincias de Formosa (cuatro casos, SE 39, 40, 42 y 52), Buenos
Aires (tres casos, SE 38, 44 y 49), Chaco (dos casos, SE 47 y 48), Santa Fe (un caso, SE 48) y Tucumán (un caso, SE 49). Además, se registró un caso probable en la SE 45, con antecedente de
viaje a Perú. De los casos notificados de dengue, el 40,0% fueron descartados, el 46,3% muestran resultados no conclusivos, el 12,7% son casos sospechosos pendientes de resultados y el
restante 1,0% son casos probables.
Los últimos casos de dengue confirmados ocurrieron en la SE 25 de 2021, habiendo transcurrido más de dos períodos de incubación del virus (cuatro semanas), por lo que no hay evidencias de circulación viral en el país para el momento actual.
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Estados Unidos
Comenzaron a retroceder los casos de
COVID-19 causados por la variante Omicron
01/02/2022

El ministerio de Salud de la Nación informó
que el 1 de febrero se registraron 49.122
nuevos casos y 240 muertes. Con estos datos, el total de casos positivos desde el inicio
de la pandemia se elevó a 8.427.778, mientras
que los fallecimientos suman 121.513.
La variante Omicron fue identificada en
África hace tan solo 10 semanas, y su propagación por el mundo fue muy veloz. Ya se la
detectó en pacientes de 171 países. En Argentina, se confirmó el primer caso de una persona con Omicron el 5 de diciembre, cuando
predominaban los casos con la variante Delta del SARS-CoV-2.
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Semana epidemiológica

Casos confirmados de COVID-19. Argentina. Semanas epidemiológicas 1
de 2020 a 4 de 2022. Fuente: COVID Stats. Datos al 2 de febrero de 2022,
19:09 horas.
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La ola de casos de COVID-19 causados por la
variante Omicron del SARS-CoV-2 está en
retroceso en Argentina. En enero, la circulación comunitaria de esa variante llevó a que
se registraran récords de casos confirmados
de personas con la enfermedad. El 10 de
enero se diagnosticaron 156.809 casos, el
mayor reporte en un día en toda la pandemia desde marzo de 2020. Pero ya se está
produciendo una reducción: los casos confirmados de COVID-19 por semana bajaron
19% a nivel nacional durante los últimos 14
días.

2.742

2.285

1.828

1.371

914

457

0
1

7

13

19

25

31

37

43

49

2

8

14

20

26

32

38

44

50

4

Semana epidemiológica

Muertes confirmadas por COVID-19. Argentina. Semanas epidemiológicas
1 de 2020 a 4 de 2022. Fuente: COVID Stats. Datos al 2 de febrero de 2022,
19:09 horas.

Desde diciembre los casos de COVID-19 fueron aumentando. La suba más explosiva ocurrió
después de la segunda quincena de diciembre, cuando se hicieron más reuniones y celebraciones por las fiestas de fin de año en espacios cerrados, sin barbijos y sin distanciamiento,
que son factores que facilitan la transmisión del virus.
Las 24 jurisdicciones que conforman Argentina pasaron a estar en riesgo epidemiológico alto
por la enorme cantidad de personas con COVID-19. En ciudades grandes se desbordaron los
centros de testeos y aumentó el ausentismo laboral, dos problemas que hicieron que los criterios para hacer testeos se priorizaran para las personas con más riesgos de complicaciones,
se autorizara a vender los autotest en farmacias y que los aislamientos de las personas que
son contactos estrechos también se flexibilizaran. Por ejemplo, los que están vacunados completamente y son contactos estrechos pueden ir a trabajar.
Durante la primera quincena de enero, los casos confirmados de COVID-19 aumentaron 371%.
Si en la última semana de diciembre solo se habían reportado 12.180 casos como promedio
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semanal, se notó el incremento hasta llegar a 114.018 casos en la semana del 11 al 17 de enero.
En las semanas siguientes, fueron bajando: en la última semana de enero fueron 62.571 casos
como promedio semanal, según el análisis diario de la situación epidemiológica del COVID-19
del doctor en física Jorge Luis Aliaga, de la Universidad Nacional de Hurlingham, en base a los
datos abiertos del Ministerio de Salud de la Nación.
La incidencia nacional de casos reportados bajó entonces 19% durante los últimos 14 días.
Pero se dan situaciones diferentes en algunas provincias. Hay provincias como Córdoba que
registró una baja de 35%. En Salta, el descenso fue de 60%. En la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (CABA), los casos bajaron 21% y en provincia de Buenos Aires, más de 7%. Si bien la mayoría está registrando un descenso, hay cuatro provincias que aún registran un aumento de
casos de COVID-19: La Rioja, Misiones, San Juan y Formosa.
Pablo Scapellato, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología y jefe de la Unidad Infectología y Control de Infecciones del Hospital General de Agudos ‘Donación Francisco Santojanni’ de la CABA, dijo el 1 de enero: “La ola de casos de COVID-19 que empezó en diciembre
está en retroceso si se observa la situación epidemiológica de Argentina hoy. Esta reducción
de los casos no significa que la gente pueda dejar de lado los cuidados de prevención en este
momento”.
“Deberían haber más mensajes de esperanza y de cuidado. Se debe seguir aconsejando a la
población que realice una ventilación cruzada y permanente de los espacios interiores, que se
use bien el barbijo o que se respete el distanciamiento. No se debería condenar a los aún no
vacunados sino que se debe tratar de mostrarles amablemente las evidencias sobre los beneficios de la inmunización”, dijo Scapellato.
La mayoría de los afectados han desarrollado casos leves o moderados. Gracias a que más de
76% de la población general tiene el esquema completo de vacunación, las curvas de pacientes con casos graves que necesitaron internación en el hospital y los fallecimientos estuvieron desacopladas de la curvas de casos confirmados. Es decir, aumentaron los internados y
los fallecidos en enero, pero no lo hicieron en la misma proporción que la curva de personas
que contrajeron COVID-19.
Durante la última semana de enero, se registraron 2.846 internaciones diarias en terapia intensiva como promedio semanal, una cifra similar a los registros de la última semana de
agosto del año pasado cuando ya estaba retrocediendo el impacto de la variante Gamma en
Argentina, y Delta comenzaba a crecer.
Hubo 32% de aumento en las internaciones en terapia intensiva por COVID-19 durante la segunda quincena de enero. Según advirtió la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, la suba
de internaciones durante el mes pasado obligó a postergar cirugías programadas en hospitales de diferentes regiones del país.
En cuanto a los fallecimientos, durante los últimos quince días de enero se notó más el impacto de Omicron: al producirse más casos en números absolutos, crecieron luego los fallecimientos. Aumentaron 50% los casos graves que tuvieron un desenlace fatal durante la segunda quincena de enero. La mayoría eran personas que no estaban vacunadas o que tenían
solo una dosis.
La ola por Omicron va en descenso. “Están bajando los casos de COVID-19 porque ya se contagió mucha gente y no le queda mucho lugar al SARS-CoV-2”, señaló el 1 de enero Ernesto
Kofman, doctor en Ingeniería y vicedirector del Centro Internacional Franco-Argentino de
Ciencias de la Información y de Sistemas, que depende del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional de Rosario.
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La mayoría de las personas fueron afectadas por el sublinaje de Omicron que los científicos
llaman BA.1. Pero el 18 de enero, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de
Salud (ANLIS) ‘Dr. Carlos Gregorio Malbrán’, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, reportó a la base de datos genómicos de la Iniciativa Global para Compartir Todos los
Datos sobre Influenza (GISAID) que se había detectado al sublinaje BA.2 de la variante Omicron en un hombre de 62 años que fue diagnosticado con COVID-19.
El hombre había estado en Uruguay y reside en la CABA. Cursó la enfermedad de manera leve
y fue seguido de manera ambulatoria. “Entre sus contactos estrechos se encuentra su esposa,
que también presenta síntomas compatibles con COVID-19″, aclaró la cartera de Salud. Por
estudios científicos que se han hecho en otros países se sabe que el sublinaje BA.2 –que se ha
detectado ya en más de 50 países– es aún más transmisible que el BA.1.
“En este momento, hay una disminución en el números de casos de COVID-19 en el contexto
de Omicron. Creo que en las próximas semanas disminuirán aún más”, comentó el 1 de enero
el investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el CONICET,
Humberto Debat, que forma parte del Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica del
SARS-CoV-2, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
“Si bien ya se ha detectado la presencia del sublinaje BA.2 en Argentina, no significa que ya
haya circulación comunitaria”, aclaró Debat. “En este momento, aún no se puede saber si las
personas que adquirieron la infección por Omicron BA.1 pueden reinfectarse con la BA.2. Esto
hace difícil inferir que los casos puedan volver a aumentar en el futuro por la variante Omicron. Sin embargo, en países como Sudáfrica, con más casos de BA.2, la ola no volvió hasta el
momento a crecer″, agregó.
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Buenos Aires
Veinte personas fallecidas y 74 internadas
por el consumo de cocaína adulterada
02/02/2022
Al menos 20 personas murieron este 2 de febrero mientras que otras 74 se encuentran internadas en grave estado tras consumir cocaína adulterada en el partido bonaerense de Hurlingham y otros puntos del Conurbano Bonaerense. Aún no se sabe de dónde eran los tres
últimos muertos, mientras que los anteriores eran de Hurlingham (siete muertos), San Martín
(siete) y Tres de Febrero (tres).
El 2 de febrero se habían registrado dos muertes en el Hospital Interzonal General de Agudos
‘Eva Perón’, seis en el Hospital Municipal ‘San Bernardino de Siena’ de Hurlingham, dos en el
Hospital ‘Dr. Carlos A. Bocalandro’ de Tres de Febrero y siete personas en viviendas particulares de Hurlingham y San Martín.
En este contexto alarmante, hay además casos de personas fallecidas en la vía pública y en
domicilios que aún no se pudieron registrar oficialmente, detallaron las fuentes.
Pasadas las 23:00 horas se totalizan 74 personas internadas de los cuales 18 están con asistencia respiratoria mecánica en los hospitales de San Martín, Tres de Febrero, Tigre, General
Rodríguez, Moreno, Morón, Ituzaingó, Hurlingham, San Isidro y Vicente López.
Asimismo, estiman que el número de fallecidos e internados podría ser mayor, ya que se registran personas en grave estado que llegan a las guardias hospitalarias de manera constante.

Las recomendaciones del Ministerio de Salud bonaerense
El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires emitió una alerta con una serie de recomendaciones ante el reporte de fallecimientos y hospitalizaciones producto del consumo
de cocaína adulterada en el territorio bonaerense.
Entre las recomendaciones señalan no consumir cocaína adquirida en las últimas 24 horas y,
en caso de haberla consumido, es muy importante estar atento ante la aparición de síntomas
como dificultad para respirar en aumento o tendencia al sueño. Además, acudir a un establecimiento de salud de inmediato si presenta los síntomas señalados, y reforzar el acompañamiento a cualquier persona usuaria de drogas que requiera atención médica.
El Gobierno provincial informó que durante la jornada el Ministerio de Salud constituyó un
comité de emergencia para seguir la evolución de los casos en tiempo real y en articulación
con los servicios de toxicología de la red bonaerense. Por otro lado, reforzó la distribución de
medicamentos para el adecuado tratamiento de los pacientes, sumó dos unidades de terapia
intensiva móviles para el sistema de traslados y emitió una alerta epidemiológica a todos los
hospitales bonaerenses.

Las declaraciones del ministro de Seguridad bonaerense
En la tarde del 2 de febrero, desde la fiscalía que investiga el caso alertaron que existe circulación del estupefaciente con “altísima toxicidad”. “Se informa a la población en general con
el fin de que adopten comportamiento positivos con el fin de protegerse a sí mismos y cuidar
de su salud”, informaron.
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Tras el aumento en el número de muertes, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos
Aires, Sergio Alejando Berni, advirtió a quienes hayan adquirido droga en las últimas 24 horas
que la descarten.
En ese sentido, el titular de la cartera de seguridad bonaerense afirmó que se realizan todos
los operativos correspondientes para “ubicar la sustancia tóxica y sacarla de circulación”.
“Cuando hablamos de cocaína en mal estado, no hablamos de cocaína podrida o vencida. La
cocaína se compra en su máxima pureza y después en lugares como estos se estiran, y se estiran con sustancias que son muy tóxicas”, explicó el funcionario.
Berni descartó que la cocaína haya sido adulterada con veneno para ratas y dijo que investigan que químico incluía. En los allanamientos, encontraron 200 envoltorios de marihuana y
400 de cocaína.
La primera información que se conoció sobre el caso se dio a partir de las internaciones y
decesos registrados en centros asistenciales de las localidades de Hurlingham, Ituzaingó, Tres
de Febrero y San Martín.
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América

América
El Salvador

Declararon la veda en la cosecha
de moluscos por marea roja tóxica
28/01/2022
Autoridades de los ministerios de Salud,
Agricultura y Medio Ambiente y Recursos
Naturales, como parte del Sistema Nacional
de Protección Civil, declararon veda preventiva de moluscos y alerta roja por alta concentración de marea roja tóxica que afecta a
la costa de El Salvador.
La veda tendrá vigencia por dos semanas o
hasta que las autoridades determinen que ha finalizado el evento. Para ello, se continuará con
los monitoreos y toma de muestras todos los días.
Esta restricción de extracción, comercialización y consumo aplica para todos los moluscos.
“La actividad en la pesca continuará. La veda es específicamente para las ostras de piedras o
nativas, las ostras japonesas o del Pacífico, almejas, mejillón, caracol marino y abulón”, dijo el
ministro de Agricultura y Ganadería, David Josué Martínez Panameño, en conferencia de
prensa.
Agregó que “a esta advertencia incluimos las conchas y curiles, por precaución. Queda suspendido el consumo de 100% de los moluscos, esto con el fin de resguardar la salud”.
El ministro de Salud, Francisco José Alabí Montoya, explicó que las instituciones que integran
la Comisión Nacional de Marea Roja (CONAMAR), han dado seguimiento a esta situación regional, “que se trata de un crecimiento de algas que tienen neurotoxinas que podrían generar
afectaciones a la población”, señaló.
El ministro explicó las características de los síntomas. “Dolor de estómago, náuseas, calambres estomacales, hormigueo alrededor de la boca y, en casos más graves, ataxia, disfonía,
disfagia, debilidad muscular hasta llegar a parálisis muscular y un paro”, detalló.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través del Director General de Ecosistemas y Biodiversidad, Miguel Alberto Gallardo Meléndez, hizo un llamado a las personas a
tener precaución. “Cuando vean la coloración de marea roja, lo recomendable es no permanecer en la playa. La ingesta de este tipo de alga puede causar intoxicaciones”, reiteró.
Para reducir el riesgo de intoxicación por el consumo de moluscos, además del monitoreo, se
da seguimiento a la distribución de la clorofila A en la superficie del mar por medio de imágenes satelitales, se toman muestras de agua para ser observadas al microscopio y determinar la identidad taxonómica de las especies que se encuentran proliferando y se efectúan
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conteos celulares por unidad de volumen, lo cual permite determinar la concentración de la
especie.
Sobre la alerta roja, el Director General de Protección Civil, Luis Alonso Amaya Durán, indicó
que determinaron emitirla con base en los informes del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Centro de Desarrollo de Pesca y Acuicultura (CENDEPESCA) y recomendaciones del Ministerio de Salud.
En la costa salvadoreña la marea roja es un fenómeno recurrente en meses previos a la estación lluviosa, dónde se producen incrementos en la temperatura y radiación solar, y también
puede haber ocurrencia al final del período de lluvias por efectos de las descargas de nutrientes provenientes de los ríos y variaciones en la concentración de salinidad.
La marea roja es una proliferación o incremento poblacional de microalgas marinas, constituidas por diferentes especies de dinoflagelados que constituyen el fitoplancton que habitan
en aguas oceánicas y costeras; pueden ocurrir de forma multiespecífica o monoespecífica y
son los responsables de la pigmentación que produce cambios en la coloración del agua.
En consecuencia, la Dirección General de Protección Civil recomendó:
• No consumir moluscos, como curiles, almejas, mejillones y ostras.
• Evitar nadar en playas afectadas por las manchas de marea roja y, de hacerlo, tratar de no
ingerir agua de mar.
• Se emite veda de pesca y recolección de moluscos hasta nuevo aviso. 2

2
El 26 de enero de 2022, la marea roja había sido confirmada en el litoral de La Libertad, alcanzando el Área Natural Protegida
‘Los Cóbanos’, Sonsonate, un destino célebre por su arrecife coralino y los avistamientos de ballenas. El alga identificada es Pyrodinium bahamense, catalogada como tóxica, y que ya podría haber afectado a algunas especies locales.
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Estados Unidos
Aumentos en los casos de gonorrea y
sífilis en mujeres en la primera mitad
de 2021 en la ciudad de New York
02/02/2022
El Departamento de Salud de la ciudad de New York anunció el 2 de enero de 2022 aumentos
en los casos de gonorrea y sífilis en personas reportadas como mujeres en la ciudad de New
York durante la primera mitad de 2021. El Departamento de Salud emitió recientemente una
alerta sanitaria que señala un aumento de 23% en los casos de gonorrea y de 17% en los de
sífilis primaria y secundaria –las etapas en las que la sífilis es más infecciosa– informados
entre mujeres desde la primera mitad de 2019 hasta la primera mitad de 2021, con la mayoría
de los casos entre mujeres negras o latinas. Los datos indican que las pruebas de detección de
infecciones de transmisión sexual (ITS) en la ciudad de New York disminuyeron drásticamente durante la primera mitad de 2020, lo que dificulta las comparaciones entre 2020 y 2021.
“Estamos profundamente preocupados por el aumento de las ITS entre las mujeres neoyorquinas, y sabemos que muchas de ellas han aplazado los servicios de salud sexual de rutina,
como las pruebas de ITS, durante la pandemia”, dijo el comisionado de salud, Dr. Dave A.
Chokshi. “El cuidado de la salud sexual es esencial para una vida saludable. Las personas sexualmente activas, deben volver a realizarse, en este momento, las pruebas de ITS de rutina
para poder buscar tratamiento lo antes posible si son positivas”.
Los casos entre personas reportadas como negras o latinas representaron la mayoría de los
casos femeninos de gonorrea (58% de los casos femeninos con raza/etnicidad conocida) y los
de sífilis primaria y secundaria (75%) en la primera mitad de 2021. Las desigualdades raciales
en las tasas de ITS pueden atribuirse al racismo estructural a largo plazo, no a rasgos biológicos o personales. El racismo estructural impide que las comunidades de color accedan a recursos y oportunidades vitales, y afecta negativamente la salud y el bienestar en general.
Las mujeres sexualmente activas menores de 25 años deben hacerse la prueba de gonorrea y
clamidiosis al menos una vez al año. Las mujeres mayores de 25 años deben hacerse la prueba
de gonorrea y clamidiosis si tienen parejas sexuales nuevas o múltiples, si tienen una pareja
sexual que tiene una ITS, o si intercambian sexo por dinero u otros recursos. En la ciudad de
New York, las mujeres embarazadas deben hacerse la prueba de sífilis tres veces durante el
embarazo: en su primer encuentro prenatal, entre las semanas 28 y 32 de embarazo y en el
momento del parto. La prueba de sífilis está indicada para todas las mujeres con mayor riesgo
de infección, incluidas las mujeres sexualmente activas que tienen cambios en sus parejas
sexuales o comportamientos, pareja(s) sexual(es) a las que se les diagnosticó una ITS, antecedentes de encarcelamiento o de intercambio sexual por dinero u otros recursos.
La alerta sanitaria incluye recomendaciones detalladas para los proveedores sobre la detección, las pruebas y el tratamiento de las ITS, y el manejo de la pareja, incluida la obtención de
antecedentes sexuales para determinar los tipos de detección indicados. También dirige a los
proveedores a las Pautas de tratamiento de ITS de los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades, actualizadas en julio de 2021.
Las ITS como la gonorrea, la sífilis y la clamidiosis son comunes y curables. Sin embargo, si no
se tratan, pueden causar efectos duraderos en la salud, como infertilidad y dolor pélvico crónico. La sífilis puede causar pérdida de visión y audición, demencia y parálisis. Cuando una
mujer embarazada tiene sífilis, la infección puede transmitirse al feto (sífilis congénita), lo
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que puede causar aborto espontáneo, muerte fetal, nacimiento prematuro, bajo peso al nacer
o muerte después del nacimiento. Tener una ITS también puede hacer que sea más fácil contraer o transmitir el VIH. La mayoría de las ITS no presentan signos ni síntomas al principio,
por lo que es importante hacerse la prueba de forma rutinaria o, si está indicado, y recibir
tratamiento de inmediato. El uso de condones durante las relaciones sexuales puede ayudar a
prevenir las ITS. La terapia de pareja acelerada (EPT), mediante la cual un paciente recibe un
medicamento adicional o una receta para su(s) pareja(s) sexual(es), también está disponible
para ciertas ITS, entre las que se incluyen la gonorrea y la clamidiosis.
Las Clínicas de Salud Sexual del Departamento de Salud ofrecen servicios de salud sexual sin
cita previa a bajo costo para personas mayores de 12 años, independientemente de su estado
migratorio. No es necesario el consentimiento de los padres. Los servicios incluyen pruebas y
tratamiento de ITS; pruebas de VIH, inicio de tratamiento y prevención, incluida la profilaxis
previa a la exposición (PrEP) y la profilaxis posterior a la exposición de emergencia (PEP de
emergencia); pruebas de hepatitis B y C; anticoncepción, incluida la anticoncepción de emergencia; condones; naloxona; y consejería de salud del comportamiento. Las clínicas de salud
sexual selectas están actualmente abiertas y los servicios de telemedicina para el tratamiento
de ITS, la anticoncepción y la prevención del VIH también están disponibles a través de la
línea directa de la clínica de salud sexual de la ciudad de New York.
Los condones gratuitos y otros productos para el sexo más seguro están disponibles en los
sitios de distribución de toda la ciudad.
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Estados Unidos
Reportan una rara parasitosis en un niño
de Oklahoma de un año y medio de edad
27/01/2022
Una familia de Pryor, en el noreste del estado de Oklahoma, espera crear conciencia después
de casi perder a su hijo pequeño debido a un raro parásito.
Los padres notaron que algo no estaba bien con su hijo de 17 meses el Día de Acción de Gracias. No comía, estaba de mal humor y empezó a cojear. Lo llevaron a un médico el 29 de noviembre, el que le dio un medicamento y lo envió a casa. Al día siguiente, no estaba mejor, por
lo que consultaron a un segundo médico y, después de un análisis de sangre, el pequeño fue
ingresado en el Children’s Hospital de Saint Francis.
Dos días después, se quedó flácido, sin fuerzas, y continuó empeorando. Después de una semana en Saint Francis y aún sin respuestas, el niño fue llevado al Texas Children’s Hospital en
Houston, para consultar a un neurólogo pediátrico.
Después de 28 días en hospitalizado, los médicos descubrieron que se trataba de una infección por Baylisascaris procyonis. Se trata de un nematodo que parasita a los mapaches
(Procyon sp.) y que se transmite a los niños al llevar a su boca partículas de tierra infectada. El
sitio más cercano donde se hacen los estudios para detectarlo es en Canadá. Ha habido menos
de 30 casos en Estados Unidos en los últimos 40 años.
El resultado de los análisis desconcertó a los médicos, quienes reconocieron que ni siquiera
conocían “a alguien que conozca a alguien que haya atendido un caso de esta enfermedad”.
El niño está de vuelta en Oklahoma, en el Hospital de Rehabilitación del Centro Infantil en
Bethany, donde debe volver a aprender cómo hacer todo. Cuando se fue de Houston no podía
mantener la cabeza erguida, pero ahora está comiendo y bebiendo. Permanecerá en el hospital de rehabilitación durante siete semanas más. Entonces finalmente podrá volver a su casa. 3

3

Baylisascaris procyonis, cuyo nombre común es ascáride del mapache, es un nematodo ascáride que se encuentra de forma
ubicua en los mapaches, los huéspedes definitivos. En huéspedes paraténicos, sus larvas pueden migrar, causando larva migrans
visceral. La preocupación por la infección humana ha ido en aumento a lo largo de los años debido a la urbanización de las zonas
rurales, lo que ha provocado una mayor proximidad y la posible interacción humana con los mapaches.
El primer caso se informó en 1984. La infección humana con B. procyonis es relativamente rara, con alrededor de 30 casos informados desde 1980. Sin embargo, la enfermedad causada por este parásito puede ser extremadamente peligrosa y provocar la
muerte o síntomas graves. Afecta principalmente a los niños y casi todos los casos fueron el resultado de la ingestión de tierra o
heces contaminadas. Incluso con tratamiento, el pronóstico es malo y los pacientes en casi todos los casos experimentan daño
neurológico permanente. La infección de los ojos puede provocar daños y pérdidas visuales permanentes. Los antihelmínticos
comunes pueden eliminar los gusanos adultos que viven en los intestinos, pero son menos efectivos contra las larvas migratorias. El tratamiento agresivo y temprano con corticosteroides y albendazol en algunos casos ha resultado en recuperaciones
completas. Es posible que la infección humana sea más común de lo que se diagnostica y que la mayoría de los casos no lleguen a
un estadio clínico. Se han encontrado anticuerpos contra B. procyonis en individuos por lo demás sanos, lo que sugiere infecciones subclínicas.

B. procyonis es muy común en su huésped definitivo, el mapache; en América del Norte, las tasas de infección son de alrededor

de 70% en los mapaches adultos y de 90% en los juveniles. El parásito tiene la capacidad de infectar a más de 90 tipos de animales
salvajes y domésticos. Muchos de estos animales actúan como huéspedes paraténicos y la infección da como resultado la penetración de la pared intestinal por parte de las larvas y la subsiguiente invasión del tejido, lo que resulta en una enfermedad grave.
En animales, es la causa más común de larva migrans. El huésped paraténico, sin embargo, no puede eliminar huevos infecciosos, ya que la larva no completará su ciclo de vida hasta que parasite a un mapache. Los mapaches son animales solitarios, que
con frecuencia defecan en áreas comunes conocidas como letrinas de mapaches. Estas letrinas son una fuente abundante de
huevos de B. procyonis, que pueden permanecer viables durante años. Por lo tanto, los mapaches son importantes en el mantenimiento del parásito, proporcionando una fuente de infección para humanos y otros animales.
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Puerto Rico
Advierten de una alta incidencia en los
casos de dengue, especialmente en menores
02/02/2022
Desde el año pasado, se registra en Puerto
Rico una alta incidencia en los casos de dengue, que ha cobrado más auge en días recientes, especialmente en menores.
“Desde la semana pasada, he atendido tres
casos, todos estables. Sí, hay dengue. Hay
que estar pendientes”, comentó el Dr. Gerardo Tosca.
El dengue es una enfermedad viral aguda
transmitida por la picada del mosquito Aedes aegypti. En Puerto Rico, es endémico, es decir, que se reportan casos durante todo el año.
Según el Informe Semanal de Enfermedades Arbovirales del Departamento de Salud, el año
pasado se reportaron 574 casos confirmados de dengue y 63 probables. Además, hubo 261
hospitalizaciones relacionadas, 73 casos severos y dos muertes por esta enfermedad.
En lo que va de 2022, mientras tanto, se han reportado seis casos confirmados, dos hospitalizaciones y uno severo. Los casos validados se han presentado en Toa Alta, Bayamón, San
Juan, Canóvanas y Humacao.
Según Tosca, en los meses de verano y de mucha lluvia aumenta la incidencia de dengue.
El Dr. Fernando Ysern, también pediatra, coincidió en que hay un alza, especialmente desde
agosto. “Cada cinco a siete años, se produce un pico de casos de dengue. No hemos llegado
ahí, pero estamos a la expectativa de que ocurra”, dijo.
El médico añadió que, en otoño, tuvo varios casos hospitalizados.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos advierten que
una de cada cuatro personas infectadas con dengue se enferma, y una de cada 20 presenta un
cuadro grave.
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República Dominicana
Se reportaron 148 casos de lepra en 2021
30/01/2022
República Dominicana reportó durante el
pasado año 148 casos de lepra, la cifra más
baja de los últimos tiempos.
Desde la creación del Instituto Dermatológico y Cirugía de Piel ‘Dr. Huberto Bogaert
Díaz’ en 1966, en República Dominicana se
han contabilizado 14.321 casos de lepra, pero
con el paso del tiempo la cifra de infectados
descendió drásticamente, pasando de 500
casos en 1974, a 177 en 2020 y 148 detectados en 2021.
El Patronato de Lucha contra la Lepra de esta nación cubre el tratamiento médico y entrega
los medicamentos a domicilio.
En las Américas, más de 20 países notifican casos de lepra, algunos con más de 100 por año,
mientras Brasil concentra la mayor parte de los registrados en toda la región.
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El mundo

El mundo
Australia

Cómo llegó el país a estar
cerca de eliminar el VIH
03/02/2022
Los diagnósticos de VIH en Australia han
caído a mínimos históricos y el país avista la
eliminación de las transmisiones. Todo gracias al legado de la respuesta efectiva y temprana de Australia.
Durante el brote de la década de 1980, un
amigo político del entonces ministro de Salud, Neal Blewett, le dijo: “Mira, no conseguirás votos colaborando con estas personas”.

Las estrategias contra el VIH/sida en Australia a fines de la década de
1980 cosecharon elogios a nivel global.

Se refería a los hombres homosexuales, los
trabajadores sexuales y las personas que se inyectan drogas, los más afectados por el virus.

La excepcional respuesta de Australia frente al VIH/sida le debe mucho, dicen los expertos, a
los políticos y otros poderosos que ofrecieron a estas comunidades ser parte de la respuesta a
la epidemia. Fue un extraordinario “acto de fe”, dijo Nick Cook.
“La homosexualidad seguía siendo ilegal en algunos estados de Australia y esos tres grupos
fueron estigmatizados como criminales; los más odiados de la sociedad”, dice Cook.
“También fue una estrategia inteligente: no se podía ver al gobierno gastando dinero en decirles a hombres homosexuales cómo tener relaciones sexuales y a los drogadictos cómo inyectarse de manera segura durante una epidemia. Pero podían canalizar dinero hacia grupos
comunitarios de confianza que sí pudieran hacerlo”.

“Un país modelo”
Según se aproxima el 40 aniversario de los primeros diagnósticos de VIH en Australia, dos
libros recientes detallan lo que distingue a la aplaudida respuesta de salud pública del país.
El libro de Cook, Fighting for Our Lives (“Luchando por nuestras vidas”), traza la colaboración
mencionada anteriormente. In The Eye Of The Storm (“En el ojo de la tormenta”), escrito por
tres académicos australianos, cuenta las historias poco conocidas de individuos que se ofrecieron como voluntarios en gran cantidad para aliviar su sufrimiento y el de otros.
Para fines de la década de 1980, Australia fue halagada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como modelo de prevención para que otros países siguieran su ejemplo.
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Fue una de las pocas naciones que evitó una
epidemia entre drogadictos, con tasas de
entre cinco y 10 veces más bajas que algunos
países europeos y partes de Estados Unidos.
Las infecciones entre trabajadoras sexuales
australianas fueron escasas. En el mundo,
50% de pacientes con VIH son mujeres. En
Australia, suponen alrededor de 10%.
“Entonces, la rápida introducción del inter- El primer Sydney Mardi Gras, en 1978, unió y animó a los grupos comunitarios.
cambio de jeringas por parte del primer ministro Robert James Lee Hawke fue muy por delante de la mayoría de los países”, dijo
Eamonn Murphy, director ejecutivo adjunto del Programa Conjunto de las Naciones Unidas
sobre el VIH/Sida (ONUSIDA).
“Involucrar a la población más afectada, especialmente a los hombres homosexuales, en todas las etapas, desde el diseño y la implementación hasta la evaluación, la investigación y la
financiación, hizo que la respuesta australiana fuera una de las más efectivas”.

Comunidad motivada
Cook dice que la geografía aislada de Australia proporcionó una “ventaja inicial”: el virus llegó más tarde.
También había una comunidad entonces coordinada y envalentonada, lista para dar un paso
adelante. En 1978, la primera marcha de la famosa protesta de Sydney Mardi Gras unió a varios grupos de la comunidad LGBT.
“Esto creó las condiciones para que las personas se ofrecieran como voluntarias en cantidades tan altas”, señaló la Dra. Shirleene Robinson.
“Existía la infraestructura: publicaciones, conexiones y organizaciones que podían utilizarse
directamente contra la epidemia”, dice Robinson, una de las autoras de In The Eye Of The
Storm.
Los voluntarios, muchos gravemente enfermos o sufriendo mucho dolor, ofrecieron cuidados
caseros para enfermos y moribundos, promovieron el intercambio de agujas, abrieron líneas
telefónicas de ayuda, produjeron recursos educativos, aportaron amistad y apoyo práctico.
Ayudaron a que los pacientes de VIH/sida navegaran a través de un sistema médico hostil
que, en décadas anteriores, trataba a homosexuales como enfermos mentales y gente que
necesitaba curarse.
El Consejo de Sida del estado de Victoria condujo sesiones de formación sobre cómo cuidar
de personas moribundas para aquellos que no estaban preparados.
“Todavía no sabían cómo se transmitía el virus, pero había un sentido abrumador de la necesidad de hacer más”, dijo Robinson.
La doctora hace mención especial a la comunidad de lesbianas que también ayudaron a pesar
de ser un sector poco afectado. “Como parte de la marginalizada comunidad LGBT, empatizaron”, contó.
Por ello pide que se recuerde más a estos voluntarios. “Han estado infravalorados en comparación con las heroicas imágenes de voluntarios australianos icónicos, como los surfistas salvavidas y los bomberos. Ellos también salvaron vidas”.
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Sin embargo, también hubo inconvenientes.
Las fundaciones de sida estaban paralizadas
respecto a hasta dónde podían presionar a
los gobiernos que los financiaban.
En 1991, el grupo de acción directa ACT UP
Australia, cuyos miembros estaban impacientes por recibir un fármaco de tratamiento temprano, irrumpió en el Ministerio de
Salud pidiendo “medicinas contra el sida
ahora” al entonces ministro Brian Leslie
Howe.

Australia fue rápida en distribuir ampliamente la pastilla preventiva del
VIH.

Eliminación a la vista
En ese momento, Reino Unido y Estados Unidos tenían gobiernos cuya posición sobre el VIH
y la igualdad de los homosexuales se había caracterizado ampliamente como hostil.
Australia tenía un gobierno laborista comprometido con un enfoque bipartidista sobre el
VIH/sida y, significativamente, una oposición conservadora que apoyó sus rápidas medidas.
Eamonn Murphy dice que este apoyo bipartidista continúa hoy, lo que significa que Australia
sigue liderando el mundo en este tema.
“Su programa de profilaxis pre-exposición (PrEP) es un modelo que usamos en ONUSIDA para
otros países”, expuso.
“Australia lanzó una de las primeras implementaciones a gran escala. Lo pusieron en su esquema de beneficios farmacéuticos relativamente temprano, haciéndolo gratis. Combinaron
la experiencia de los investigadores y la de la comunidad, en lugar de un enfoque jerárquico.
No ves eso en otras respuestas de salud pública. Los resultados hablan por sí solos”, dice
Murphy.
“Australia es uno entre pocos países que cumplen la regla 90-90-90: 90% de personas diagnosticadas; 90% de ellos están en tratamiento y 90% de ellos con una carga viral indetectable,
lo que significa que no pueden transmitir sexualmente el virus”.
En diciembre, el Instituto Kirby (anteriormente Centro Nacional de Epidemiología e Investigación Clínica del VIH) reportó el número más bajo de nuevos diagnósticos de VIH en un año
desde 1984. Con 633 casos, continuó una tendencia a la baja de seis años, aunque los expertos
creen que la caída sustancial de 901 diagnósticos en 2019 se debe a las restricciones por la
pandemia de COVID-19.
El director de salud sexual de la organización sanitaria ACON, Matthew Vaughan, dijo que hay
un resultado notable en esta colaboración en curso. “Estamos en camino de acabar con el VIH
en New South Wales, el estado más poblado de Australia, para 2030”.
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Camerún
Un brote de cólera causa cinco muertes
02/02/2022
El Ministerio de Salud Pública de Camerún
confirmó la propagación de una epidemia de
cólera en las regiones Sud-Ouest y Littoral,
tras registrar 37 casos positivos y cinco
muertos.
Según un informe publicado el martes 1 de
febrero por el Ministerio de Salud Pública, se
registraron tres muertos por cólera entre los
25 casos positivos en el hospital distrital de
Buea, capital de la región Sud-Ouest.
En la región Littoral, específicamente en el departamento de Moungo, es el distrito sanitario
de Melong el que se encuentra afectado.
Las autoridades sanitarias han confirmado dos muertos y 12 casos positivos en esta región
donde se juegan las semifinales de la Copa Africana de Naciones 2021.
El Dr. Gilbert Eko, delegado regional de salud pública de Sud-Ouest, durante una reunión de
crisis el 1 de febrero, llamó a la población a tener cuidado y respetar las reglas de higiene.
“Se insta a la población a lavarse sistemáticamente las manos con agua corriente y jabón, usar
los sanitarios, lavar los alimentos crudos antes de consumirlos y consumir solo agua potable”,
aconsejó.
Los brotes de cólera son frecuentes en Camerún. En noviembre pasado, mató a 13 personas
en Yaoundé y Ekondo-Titi, una ciudad costera al noroeste de Douala.
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Dinamarca
Reportan un caso humano de influenza porcina
29/01/2022
Un caso de infección por un virus de influenza porcina ha sido diagnosticado en un
ciudadano danés. El hallazgo se realizó a
través del monitoreo nacional de influenza
del Statens Serum Institut (SSI).
La muestra se tomó a fines de noviembre de
2021, cuando el paciente estuvo hospitalizado durante unos días con una enfermedad
grave de aparición aguda. El paciente fue
examinado cuidadosamente y lo único que
se detectó fue una infección por un virus de
la influenza en una muestra de las vías respiratorias.
Tras un análisis más detallado de la muestra en cuestión, se descubrió que se trataba de un
virus que hasta ahora solo se había detectado en cerdos.

Caso aislado
No se conocen más casos relacionados en Dinamarca. Tampoco se han detectado otros casos
de este virus mediante los seguimientos de laboratorio.
Se estima que el paciente se infectó en relación con su trabajo en un matadero de cerdos danés.
Además, se estima que no existe riesgo de una mayor transmisión de persona a persona.

Virus similares detectados en tres rebaños en 2021
En el monitoreo nacional de influenza en cerdos, se detectó un virus de la influenza porcina
muy similar al detectado en el paciente, en tres piaras en Dinamarca a principios de 2021.
A principios de 2021, también se detectó un caso de infección por el virus de la influenza porcina en otro ciudadano danés. El nuevo caso no tiene relación con el anterior.

La investigación
El SSI está en el proceso de recopilar más información para aclarar aún más el curso clínico y
el modo de transmisión. El instituto continuará monitoreando la presencia de estos tipos de
virus de influenza, tanto en pacientes como en las piaras de cerdos daneses.
Actualmente se está llevando a cabo una investigación del episodio de infección, en estrecha
colaboración entre las autoridades sanitarias y las autoridades veterinarias danesas. Al mismo tiempo, se ha informado a la Organización Mundial de la Salus y a las autoridades sanitarias europeas.
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Reino Unido
Aumentan los casos de shigelosis resistente
a medicamentos entre los HSH
27/01/2022
La vigilancia de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) detectó un
aumento en los casos de infecciones por
Shigella sonnei extremadamente resistente a
los antibióticos, principalmente en hombres
homosexuales, bisexuales y otros hombres
que tienen sexo con hombres (HSH).
Se registraron 47 casos en un período de
cuatro meses entre el 1 de septiembre de
2021 y el 10 de enero de 2022. Esto se compara con 16 casos en un período de 17 meses
del año anterior, entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de agosto de 2021. La UKHSA ha estado
monitoreando esta cepa desde 2018, pero los casos recientes muestran que la resistencia a los
antibióticos está aumentando.
La shigelosis es una infección intestinal que causa diarrea (a veces mezclada con sangre), calambres estomacales y fiebre. Es causada por bacterias que se encuentran en la materia fecal.
El sexo que puede involucrar contacto anal o contacto con materia fecal es una forma en que
la infección puede propagarse. Se transmite a través de la vía fecal-oral durante las relaciones
sexuales, ya sea directamente o a través de las manos sucias, y solo una pequeña cantidad de
bacterias puede propagar la infección.
Los síntomas generalmente se observan entre uno y cuatro días después de la exposición y
comúnmente se confunden con los de una intoxicación alimentaria.

Shigella es una bacteria muy infecciosa. Aunque los síntomas pueden ser desagradables, en la
mayoría de los casos desaparecen en una semana, pero algunas personas requieren hospitalización y tratamiento con antibióticos por vía intravenosa. Los tratamientos antibióticos efectivos son limitados para esta cepa extremadamente resistente.
El Dr. Gauri Godbole, microbiólogo médico consultor de la UKHSA, dijo: “Una buena higiene
después del sexo es muy importante para mantenerse a uno mismo y a sus parejas a salvo.
Debe evitarse el sexo oral inmediatamente después del sexo anal, y deben cambiarse los condones entre sexo anal u oral y lavarse las manos con jabón después del contacto sexual”.
Es importante que los HSH no descarten sus síntomas y hablen con su médico de cabecera o
clínica de salud sexual, haciendo mención de Shigella, si no se encuentran bien.
Los hombres con shigelosis pueden haber estado expuestos a otras infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH, por lo que se recomienda hacerse un examen de salud sexual en
una clínica u ordenar pruebas en línea.
Si a una persona le diagnostican shigelosis, debe evitar tener relaciones sexuales hasta siete
días después de que desaparezcan los síntomas, y prescindir de spas, piscinas y jacuzzis, compartir toallas, así como preparar alimentos para otras personas hasta una semana después de
que desaparezcan los síntomas.
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Estados Unidos
La lepra, otra enfermedad olvidada
que también eclipsó la COVID-19
29/01/2022
Aunque los primeros síntomas llegaron en
2018, no fue hasta dos años después que los
sanitarios acertaron en el diagnóstico: lepra.
Jamuna Chatla, madre de 32 años, vive en
Adavi Kodumbedi, un pueblito del estado
indio de Andhra Pradesh y asegura que los
últimos meses “no han sido nada fáciles”.
Mientras trabajaba como jornalera, notó
unos cosquilleos en los pies que le preocuparon y acabaron por convertirse en insensibilidad prácticamente total. Consulta tras conEn el centro, Jamuna Chatla, paciente de lepra, junto a su hija y su madre,
sulta, nada cambiaba. “Pensé que los medi- poco antes de que esta falleciera por la COVID-19.
camentos no hacían efecto”, cuenta, envuelta en un sari azul.
Tres meses antes de la pandemia de COVID-19, descubrió que lo que estaba detrás del hormigueo incansable era lo que también se conoce como bacilo de Hansen. Entonces, su marido la
dejó y, sin apenas ayudas del Gobierno, se hizo cargo de sus hijos y de las críticas de sus vecinos. La condena de Chatla es similar a la de miles de pacientes de lepra: un diagnóstico erróneo o tardío, escaso acceso a los servicios sanitarios y toda una vida de estigmas. La COVID-19
solo empeoró este escenario.
La detección de nuevos casos de lepra disminuyó 37% como consecuencia de la pandemia. En
2019 se registraron 202.185 y en 2020, apenas 127.396, según los datos de 127 países recopilados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El descenso no es consecuencia de una
menor incidencia de la dolencia, sino de la reducción o interrupción de los programas de rastreo a causa de la COVID-19, según subrayó el organismo en un informe, en el que alerta de
que la situación podría “dar lugar a casos ocultos y a un probable aumento de discapacidades
asociadas”.
“Como sucedió con muchas otras patologías, la COVID-19 desplazó la relevancia de las otras a
un segundo plano“, explicó Íñigo Lasa, director general de la Fundación Anesvad, en el marco
del Día Mundial contra la Lepra, celebrado el 30 de enero y que, por primera vez, conmemora
también la lucha contra las enfermedades tropicales desatendidas. Aunque a estas se les conoce como “olvidadas”, afectan a una de cada seis personas en el mundo. “La COVID-19 lo
acaparó todo. Y no solo alteró el diagnóstico precoz. La pandemia redujo los fondos que se
destinan a la investigación y dificultó la formación a sanitarios en terreno. Es como si se hubiera dado un paso para atrás”, lamentó.
Desde hace dos años, Anesvad forma parte de la Iniciativa de Investigación de Lepra (LRI), un
organismo encargado de documentar la enfermedad desde los cinco ejes principales: investigación, discapacidad, diagnóstico precoz, estigma y transmisión. Esta entidad ha sido testigo
de primera mano del retroceso en todos los ámbitos. De los 25 proyectos que tenían en marcha “casi todos” se han visto afectados de una u otra forma. Nienke Veldhuijzen, técnico de la
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organización, es clara: “Si no se registran (porque los casos no se diagnostican) la transmisión
continúa. Y mientras no podamos interrumpir la transmisión, no podremos eliminarla”.
La reducción del diagnóstico se produjo en las seis regiones sanitarias en las que se estructura la OMS: 41% en el Sudeste Asiático; 35,9% en América; 35,3% en el Pacífico Occidental; 17,4%
en África; y 3,2% en el Mediterráneo Occidental. En Europa, donde la presencia del bacilo de
Hansen es marginal, se pasó de 42 a 27 detecciones. Los países más afectados, sin embargo,
siguen siendo India (65.147), Brasil (17.979) e Indonesia (11.173). Estas tres naciones acumulan
casi 74% de los pacientes del mundo.
Este escenario aleja más aún los objetivos propuestos en la Estrategia Global contra la Lepra,
en la que se aspiraba a tres metas: ningún caso de lepra infantil con discapacidad, la eliminación de las legislaciones nacionales que discriminan a las personas que padecen o han padecido la enfermedad y la reducción de las detecciones con discapacidades asociadas a menos
de un caso por millón de habitantes.
Yolanda Sachis, directora de Sensibilización y Voluntariado de la Fundación Fontilles, lamentó que no se hayan conseguido los objetivos propuestos para 2020: “Hace falta un compromiso real para cuidar la salud de los más vulnerables”, dijo. “El hecho de que se sigan detectando
menos casos en mujeres habla de la desigualdad en el acceso a los servicios a la salud y que
siga habiendo leyes que discriminen a esta población es muy preocupante. Estas afectan también a las cinco millones de personas que ya se curaron. Una cosa es que sea difícil acabar con
el estigma, pero la legislación sí se podría haber modificado fácilmente”. Actualmente, quedan aún 130 leyes vigentes contra la población afectada que van desde la segregación al derecho al voto, el matrimonio o el acceso a empleo y al transporte público.
Para los expertos, no es banal que desde este año también se “pongan sobre la mesa” las enfermedades desatendidas y que compartan mención cada 30 de enero. “Puede darles una mayor presencia; que se hable de ellas es tremendamente importante. Pero quedará en nada si
no surgen compromisos internacionales, se renuevan otros y surgen nuevas alianzas”. Lasa
aboga por un enfoque integrado de los males de la piel. “Estas suelen tener componentes similares en los diagnósticos y en las consecuencias. Que se abra el abanico sería un avance
enorme”.
Las dolencias olvidadas –entre las que se incluye la enfermedad de Chagas, la úlcera de Buruli, la filariosis linfática, la leishmaniosis o el dengue– se dan en contextos de extrema pobreza y, aunque se pueden curar o prevenir con un costo bajo, causan cada año la muerte o la
discapacidad permanente a cientos de miles de personas como consecuencia de las dificultades de distribución del tratamiento a los colectivos afectados.

“Tengo lepra, no soy lepra”
Paula Soares Brandão supo lo que era la lepra en sus libros de la facultad. Estudió enfermería
en la Universidad de Rio de Janeiro (Brasil) y a poco de graduarse le diagnosticaron la patología. “Aunque lo había estudiado. Cuando me enteré, mi imaginario era similar al que pueda
tener cualquier otra persona. Pensé en la lepra de la que se hablaba en la Biblia, la que no se
cura. Y claramente no tiene nada que ver con lo que es hoy”, contó.
Hace 20 años que concluyó el tratamiento y que tiene una vida normal. “Tengo hanseniasis 4,
pero no soy mi patología. Soy hija, amiga, trabajadora, tengo mis creencias religiosas… Me
definen muchas otras cosas”. Y, entre ellas, el activismo desde la plataforma Movimiento de
4

En Brasil la enfermedad se conoce como hanseniasis; se prohibió el uso de la palabra lepra precisamente para evitar la estigmatización.
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Reintegración de las personas afectadas por Hanseniasis (MORHAN). “Vemos muchas tendencias que nos preocupan. A la consulta llegan cada vez casos más avanzados. También notamos que las mujeres salen siempre peor paradas. Primero, porque tienen menor acceso a
los servicios sanitarios y, segundo, porque son abandonadas por sus parejas y familias después del diagnóstico. No se puede hablar de terminar con la enfermedad sin tener esto en
cuenta”.
Del estigma sabe mucho Chatla. A esta mujer india de escasos recursos se le escapan las lágrimas cuando recuerda los últimos meses y cómo pasó de tener “una familia normal” a que
su marido la abandonara y su madre, único apoyo por entonces, falleciera de COVID-19. “Todo cambió en unos meses”. El diagnóstico equivocado provocó un grado de incapacidad que
afecta todas las áreas de su vida. “No puedo trabajar, porque los nervios de mis pies están
muy deteriorados. Mis hijos dependen de mí. Es todo muy difícil”, contó.
Vijay Krishnan, representante de la Fundación Fontilles en India, criticó las escasas medidas
del Gobierno. “La lepra se tiene que ir buscando casa por casa. Los sanitarios tienen que tener
una formación específica en esta dolencia e ir a las zonas más desfavorecidas para detectar
los casos antes de que la discapacidad sea irremediable. Pero no es así”. La cirugía de Chatla
para recuperar parte de la movilidad correrá a manos de la fundación. “Ella recibirá del Estado solo una pensión para los días de baja”, contó.
A pesar de que ya van con meses de retraso, la operación tendrá que esperar pues el distrito
sigue en confinamiento por las elevadas tasas de contagio. Mientras, Chatla celebra haber
cumplido el tratamiento y “confía” en que su situación mejore. Antes, lo único que preguntaba una y otra vez, según recuerda Krishnan, era si se lo podía haber contagiado a sus hijos.
“Ellos no tendrán que pasar por lo que pasé yo, ¿no?”.
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India

Un nuevo estudio muestra que los
confinamientos no habrían tenido
impacto en las muertes por COVID-19
31/01/2022
Los confinamientos originales implantados a
causa de la pandemia de COVID-19 tuvieron
un efecto “escaso o nulo” en el número de
muertes por pandemia en Estados Unidos y
Europa, según sugiere un controvertido informe.
Los economistas que llevaron a cabo un metanálisis encontraron que las draconianas
restricciones impuestas en la primavera de
2020, incluidas las órdenes de quedarse en casa, el uso obligatorio del barbijo y el distanciamiento físico, solo redujeron la mortalidad por COVID-19 en 0,2%.
Examinaron las muertes al principio de la pandemia y determinaron que, al final del período
de confinamiento estudiado, el 20 de mayo de 2020, un total de 97.081 personas habían muerto de COVID-19 en Estados Unidos. Un estudio destacado en ese momento había estimado
que habría 99.050 muertes sin los confinamientos.
Advirtieron que los confinamientos causaron “enormes costos económicos y sociales” y concluyeron que estaban “mal fundados y deberían rechazarse como un instrumento de política
pandémica” en el futuro.
El estudio argumentó que los cierres de fronteras tuvieron un efecto prácticamente nulo en
la mortalidad por COVID-19, reduciendo las muertes en solo 0,1%.
Sin embargo, se descubrió que cerrar tiendas no esenciales era la intervención más efectiva,
lo que llevó a una caída de 10,6% en las muertes por el virus.
El informe, que no ha sido revisado por pares, afirma que esto probablemente se debió al cierre de pubs y restaurantes donde se consume alcohol. El cierre de escuelas estuvo relacionado con una disminución menor del 4,4%.
Los investigadores, que se ocupan del campo de la economía, en lugar de la medicina o la salud pública, identificaron originalmente 18.590 estudios globales sobre confinamientos, que
afirman que tuvieron que reducirse a solo 24 para responder a su pregunta de investigación.
Los críticos los han acusado de “seleccionar cuidadosamente” los estudios para que se ajusten
a su narrativa y han planteado dudas sobre los sesgos de sus autores, quienes se han pronunciado sobre los confinamientos y los mandatos de vacunas en las redes sociales.
La mayoría de los científicos cree que, antes de la llegada de las vacunas y los antivirales, los
confinamientos tuvieron un efecto significativo en la reducción de la transmisión y, por lo
tanto, en la reducción de las cifras de ingresos hospitalarios y muertes causadas por la COVID-19.
Pero hay un consenso cada vez mayor de que las restricciones draconianas causaron un aumento de las muertes no relacionadas con la COVID-19, en personas cuyas condiciones empeoraron durante la pandemia cuando no pudieron acceder a la atención médica.
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Los investigadores admiten que su revisión no responde “por qué” los confinamientos no
lograron su objetivo final de salvar vidas, pero plantean una serie de explicaciones. Los confinamientos pueden tener mayores consecuencias no deseadas de lo que se pensaba anteriormente. Un ejemplo fue que aislar a las personas en el hogar puede haber provocado que
transmitan una carga viral más alta a los miembros de su familia, causando enfermedades
más graves. O que cerrar ciertos negocios minoristas puede haber conducido a una mayor
concentración de personas en tiendas “esenciales” donde el riesgo de transmisión es mayor.
Otra posible teoría es que el comportamiento de las personas se recuperó después de que los
confinamientos aplastaron las tasas de casos hasta niveles tan bajos que percibieron el virus
como una amenaza menor.
Afirmaron que la mejor explicación para las diferentes tasas de mortalidad de la COVID-19 en
los países eran las “diferencias en la edad y la salud de la población” y la “calidad del sector de
la salud”.
Pero no pudieron descartar “factores menos obvios, como la cultura, la comunicación y las
coincidencias”. Las muertes por COVID-19 también están sesgadas por el volumen de pruebas
que realiza cada país, que muchos científicos han destacado como el factor impulsor detrás
del gran número de víctimas en Gran Bretaña.
Al principio, muchos estados y 186 países impusieron prohibiciones en el trabajo, la socialización, la educación en persona, los viajes y otras restricciones para limitar la propagación de la
enfermedad, citando recomendaciones de los principales expertos en atención médica.
Investigadores del Imperial College London, por ejemplo, predijeron que tales pasos podrían
reducir las tasas de mortalidad hasta en 98%. “Pero eso nunca sucedió”, según el trabajo.
Para llegar a sus hallazgos, los investigadores dijeron que redujeron 18.590 estudios globales
sobre confinamiento y restricciones de confinamiento a 117.
Los criterios para que los estudios fueran elegibles debían medir el efecto del confinamiento
sobre la mortalidad y utilizar un “enfoque empírico”, es decir, utilizar datos del mundo real.
Luego, estos se redujeron a solo 34 documentos, y los demás se descartaron por varias razones, que incluyen duplicados o documentos escritos por estudiantes.
Sin embargo, las razones para excluir a otros fueron vagas, con nueve artículos excluidos
porque tenían “muy pocas observaciones” y nueve más porque “solo observaron el tiempo”.
Al menos dos estudios –uno en el Reino Unido– que encontraron caídas claras en las muertes
por COVID-19 al comparar la tasa directamente antes y después de un confinamiento se omitieron porque los investigadores afirmaron que pueden haber estado sesgados por “factores
dependientes del tiempo”, como la estacionalidad.
También se excluyó un periódico popular que afirmó que se salvaron 3 millones de vidas en
Europa debido a los cierres de primavera de 2020, porque se basó en modelos.
Crucialmente, los investigadores también omitieron estudios que analizaron los cierres tempranos en países que lograron suprimir la COVID-19 y registrar tasas de mortalidad extremadamente bajas durante la pandemia a través de cierres y controles fronterizos increíblemente
estrictos, como China, Australia y Nueva Zelanda.
Tomando nota de esta limitación, los autores escribieron: “Una objeción a nuestras conclusiones puede ser que no nos fijamos en el papel del tiempo. Si el tiempo es muy importante,
las diferencias pueden anular empíricamente cualquier diferencia en los confinamientos”.
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La revisión concluyó que los beneficios
“marginales en el mejor de los casos” de los
confinamientos debían compararse con sus
“efectos devastadores” en la economía y la
sociedad.
“Han contribuido a reducir la actividad económica, aumentar el desempleo, reducir la
escolarización, causar disturbios políticos,
contribuir a la violencia doméstica y socavar
la democracia”, escribieron.
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Por razones que no se aclaran, solo 24 de los
34 estudios se utilizaron en el análisis final.
El sitio web de verificación de hechos Truth
Or Fiction criticó este análisis por seleccionar artículos que se ajustaban a las opiniones de los autores.
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Casos confirmados de COVID-19. Estados Unidos. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 4 de 2022. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
Datos al 2 de febrero de 2022, 19:15 horas.
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Agregaron: “Incluir estos estudios sobrestimará en gran medida el efecto de los confinamientos y, por lo tanto, decidimos no incluir estudios centrados en el momento de
los confinamientos en nuestra revisión”.
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después de semanas de aumento de casos en Muertes confirmadas por COVID-19. Estados Unidos. Semanas epidemiotodo el país, los recuentos diarios comienzan lógicas 1 de 2020 a 4 de 2022. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
Datos al 2 de febrero de 2022, 19:15 horas.
a tener una tendencia en la dirección correcta en todo el país. A partir del 1 de febrero, 41 estados ahora registran una disminución de las
infecciones diarias de COVID-19 en las últimas dos semanas.
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Aquellos que continúan viendo crecer los casos son generalmente estados menos densos
donde la variante Omicron tardó más en afianzarse.
En general, Estados Unidos está registrando una disminución de 36% en los casos en los últimos siete días, con un promedio de 469.770 por día, frente a los 736.221 de hace una semana.
Es la primera vez desde el 3 de enero que el promedio diario de casos cae por debajo del medio millón, un hito en la caída de casos que registra el país.
Los estados de la Costa Este que impulsaron el aumento récord de Omicron durante diciembre y principios de enero, provocando que los casos alcanzaran un máximo de unos 800.000
por día en diciembre, ahora también están impulsando la fuerte disminución de casos.
New York y New Jersey superaron con creces al resto del país cuando Omicron llegó por
primera vez a Estados Unidos a fines del año pasado. Sin embargo, ambos estados ahora están
registrando disminuciones de más de 70% en las últimas dos semanas, ya que la variante rápidamente siguió su curso después de arder en la ciudad de New York y áreas cercanas.
Otros estados de la Costa Este en el Atlántico Medio y New England que sufrieron aumentos
repentinos tempranos también están viendo disminuir los casos. Maryland es actualmente el
líder en disminución de casos entre los estados de Estados Unidos, registrando una caída de
75% en las últimas dos semanas.
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La disminución de casos ahora también se está extendiendo al Medio Oeste, mostrando que la
variante se está agotando incluso entre los estados que experimentaron la ola de Omicron
secundaria. Wisconsin experimentó una caída de 71% en los casos durante las últimas dos
semanas, y Ohio también registró una fuerte caída de 67%.
Los expertos predijeron una rápida disminución de los casos a principios de enero, ya que la
COVID-19 generalmente se presenta en ciclos de dos meses. Los casos también comenzaron a
mostrar signos de disminución en los principales centros de población como la ciudad de
New York, Chicago y Los Ángeles en las primeras semanas del nuevo año.
La caída de los recuentos de casos en las últimas semanas también ha aumentado los llamados para levantar la obligación restante de uso de barbijo y vacunas relacionados con la COVID-19 que aún están vigentes en algunas partes de Estados Unidos.
El Dr. Scott Gottlieb, exdirector de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y
actual miembro de la junta de Pfizer, dijo el 31 de enero que las personas no estarían dispuestas a seguir acatando estas restricciones a medida que disminuyen los casos.
“La sociedad no tolerará estas cosas a perpetuidad. La mitigación que hemos adoptado debe
usarse para hacer frente a los picos epidémicos, no ser una forma de vida constante”, dijo.
“Vamos a tener que estar dispuestos a retirar estas mitigaciones”.
También se ha sentado un precedente, ya que algunos de los países más afectados por la variante Omicron ya están diseñando planes para la vida posterior a la pandemia.
A principios de este mes, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, anunció el fin de
todas las restricciones relacionadas con la pandemia, incluida la obligación del uso del barbijo, algunas restricciones de capacidad y órdenes de trabajo desde casa. Los requisitos de
pruebas para que los británicos regresen al país se eliminarán en las próximas semanas.
Esto se produce después de un cambio milagroso para la nación que fue golpeada tempranamente por la variante, y fue golpeado tan fuerte que algunos funcionarios temían que el sistema hospitalario de la nación se viera superado.
El Reino Unido tiene un promedio de poco menos de 90.000 casos de COVID-19 por día a partir del 31 de enero, muy por debajo del pico de más de 180.000 casos a principios de este mes.
Dinamarca también estuvo entre las naciones más afectadas del mundo por Omicron en diciembre. Los casos en el país siguen aumentando constantemente, hasta 45.000 por día, claramente están llegando a su punto máximo y las muertes se han mantenido bajas para el país
nórdico durante la pandemia.
La primera ministra Mette Frederiksen anunció la semana pasada que la COVID-19 ya no es
una “enfermedad social crítica” y puso fin a todas las restricciones relacionadas con la pandemia el 1 de febrero.
Sin embargo, las muertes por el virus siguen aumentando en Estados Unidos, ya que la métrica a menudo va a la zaga de los casos por unas pocas semanas. Estados Unidos sufre 2.452
muertes por COVID-19 todos los días, un aumento de 12% durante la última semana y el promedio más alto desde febrero de 2021, el final del aumento más mortal de la pandemia hasta
el momento.
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Arte y pandemia

Arte y pan

Quinho Ravelli (@quinho_cartum).
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