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Argentina

Argentina
Estados Unidos

El fin de la ola por la variante Omicron del
SARS-CoV-2 y lo que puede ocurrir en 2022
06/02/2022

La variante Omicron llegó en diciembre a
Argentina, después de rebrotes igualmente
agresivos en toda Europa en las semanas
previas. Las fiestas de fin de año, los encuentros familiares y las vacaciones potenciaron
el aumento de casos debido a esta variante
del SARS-COV-2, que se destaca por ser la
más contagiosa conocida. Omicron tocó su
techo el 10 de enero último, cuando se diagnosticaron 159.757 positivos en un solo día.
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Semana epidemiológica

Casos confirmados de COVID-19. Argentina. Semanas epidemiológicas 1
de 2020 a 5 de 2022. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 7
de febrero de 2022, 08:29 horas.
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La ola de contagios causada por la variante
Omicron del SARS-CoV-2 aparentemente se
acerca a su fin. La caída de casos que se registra de manera sostenida durante las últimas semanas en todo el país, más allá de las
dudas que despertaron los registros de casos
en algunas provincias ante las masivas infecciones, indica que esta etapa de la pandemia, la más virulenta por la cantidad de
contagios en poco tiempo, parece que terminará, aseguran los expertos.
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Pero desde el 13 de enero hasta el 4 de febrero, la tendencia comenzó a revertirse de una
manera tan precipitada como había subido
un mes atrás. Un descenso sostenido que el 3 Muertes confirmadas por COVID-19. Argentina. Semanas epidemiológicas
1 de 2020 a 5 de 2022. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al
de febrero registró una baja de 55% en el 7 de febrero de 2022, 08:29 horas.
promedio de nuevos casos reportados diariamente. Muy distante de los 160.000 casos de
principios de enero, el Ministerio de Salud reportó el 5 de febrero 40.094 diagnósticos.
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Semana epidemiológica

La baja de los casos confirmados de COVID-19 coincidió con la medida tomada por algunas
provincias, como la de Buenos Aires, que decidió que sólo se hisoparan personas con síntomas de COVID-19 si son mayores de 60 años, tienen una enfermedad de riesgo o a embarazadas. Un criterio que excluye a la población más joven, justamente los más afectados por esta
nueva variante.
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Los expertos aseguran que la ola de la variante Omicron se aproxima a su fin, más
allá del impacto de esta última medida en el
descenso de los casos. “La baja de los diagnósticos refleja que efectivamente los contagios disminuyeron. Más allá de los cambios
en los testeos, existen otras variables que
ratifican esta tendencia. Por un lado, la positividad cayó a menos de 50%, cuando antes
era mucho más alta. Es decir, sobre la cantidad total de personas testeadas hay menos
que están infectadas”, explicó Ricardo Teijeiro, infectólogo de la Sociedad Argentina de
Infectología (SADI).
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Tasas de incidencia de COVID-19 cada 100.000 habitantes, según grupos
etarios. Argentina. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 5 de 2022.
Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 7 de febrero de 2022,
08:29 horas.

“Es evidente que este descenso de casos por la variante Omicron es tan brusco como fue la
subida. Si los testeos de la provincia de Buenos Aires generan alguna desconfianza se pueden
mirar los números de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que continuó con el mismo criterio de testeos. Allí también bajaron los casos de manera pronunciada. La disminución
es real”, insistió Teijeiro.
Al mismo ritmo que la caída de los diagnósticos, también cayó la positividad de los testeos. El
momento más alto de esa tasa se dio entre el 18 y 19 de enero pasado, cuando siete de cada
diez personas con pruebas diagnósticas recibían la noticia de que estaban infectadas con COVID-19. Con los datos de esta semana, cinco de cada diez test son positivos.
Mauro Infantino, ingeniero en sistemas y creador del sitio web COVID Stats, ratificó este argumento. “La positividad no miente, porque es una fórmula matemática que se calcula con
una división. La única forma de que caiga la positividad, como está ocurriendo, es que los casos caigan más rápidamente que los testeos”, explicó.
Infantino, además, agregó que existen otros factores que son consecuentes con la baja de los
casos registrados y que hacen prever que esta ola está llegando a su fin. “Hay muchos otros
factores además de la positividad, como la caída de los pacientes que se acercan a las Unidades Febriles de Urgencia (UFU) en la CABA y también la cantidad de búsquedas en Google. Si
se observan las olas anteriores, las búsquedas de Google siempre acompañaron las curvas de
los contagios y esta vez eso se vuelve a repetir en el ascenso y ahora en el descenso”, agregó.

Las muertes en la tercera ola
La segunda ola en Argentina, que se registró a mediados de 2021, fue la de mayor impacto
sanitario por los altos niveles de ocupación hospitalaria, pero principalmente por la alta cantidad de muertos. En el pico de esa ola, el 3 de junio pasado, fallecieron 652 personas en un
solo día.
La tercera ola, en cambio, se destacó por una alta cantidad de contagios, pero una mortalidad
inferior. La mutación del virus, ahora más contagioso pero menos letal y, sobre todo, la vacunación masiva, fueron los factores que cambiaron el escenario en 2022. A diferencia de lo
ocurrido en la segunda ola, el pasado 27 de enero se registraron 333 muertos, casi la mitad
que en el pico de 2021.
La curva de las muertes, sin embargo, no baja al mismo ritmo que la cantidad de casos.
“Siempre la curva de mortalidad tiene algo de demora porque la gente primero se enferma,

3

luego un cuadro puede demorar 15 días en complicarse y después puede pasar tres meses en
terapia intensiva. El paciente grave es de larga resolución. Por eso se observa que continúan
registrándose muertes varias semanas después de haber terminado el brote”, explicó el infectólogo Teijeiro.

¿Una cuarta ola?
La incertidumbre después de la variante Omicron es un asunto que se debate en todo el mundo. Los más optimistas están convencidos que después de estas infecciones masivas, la COVID-19 se encamina a ser un virus endémico y estacional, que crezca en los momentos de bajas temperaturas, como ocurre con la influenza. Pero la mayoría de los expertos no arriesga
qué pasará con el futuro de la pandemia.
¿Puede haber una cuarta ola de COVID-19 en Argentina? “Tenemos la esperanza de que el virus empiece a caer. Que las nuevas variantes, aunque haya reinfecciones, sean con cuadros
más leves. Todavía falta evaluar las secuelas de esta ola y, sobre todo, lo que pasará en el invierno. Será muy importante el avance que se pueda lograr en los refuerzos de las vacunas,
porque por ahora se está avanzando lentamente”, advirtió Teijeiro.
Con los datos de esta semana, 76% de la población tiene dos dosis y 30% las dosis adicionales o
de refuerzo. El desafío de los próximos meses será hacer masiva la vacunación entre los sectores más jóvenes, hasta ahora la franja más descubierta por los refuerzos.
“Es probable que no haya cuarta ola. En algún momento, este virus terminará siendo endémico. Será un virus respiratorio habitual y se revisará si hace falta continuar con refuerzos de
vacunación anuales para inmunizar y sobre todo a quiénes aplicarle esas dosis. Pero para eso
todavía falta, todo eso está ahora en discusión”, agregó.

Las tres olas
Argentina atravesó tres olas desde el inicio de la pandemia de COVID-19. La primera tuvo un
crecimiento bastante lento, motivado principalmente por la larga cuarentena, y alcanzó su
pico recién el 16 de octubre de 2020, cuando se diagnosticaron 18.462 casos en una sola jornada.
La segunda ola alcanzó los 41.342 casos diagnosticados el 26 de mayo de 2021. Y la tercera,
que inició a mediados de diciembre pasado, alcanzó su punto máximo el 10 de enero último,
cuando se diagnosticaron 159.757 casos en un solo día.
Estos números no son exactamente iguales a los reportados diariamente, ya que los retrasos
en la carga de datos hacen que difieran los valores con los reales, que se corresponden con la
fecha en la que se emitió el diagnóstico y que es el valor más confiable que se puede tomar, ya
que es el que se puede documentar.
Para ver la magnitud de estas diferencias, basta considerar el pico antes mencionado del 10
de enero, cuando mientras por fecha de diagnóstico casi se sumaron 160.000 nuevos casos en
apenas 24 horas, ese día el reporte del ministerio de Salud informó 88.352, es decir, poco más
de la mitad.
Lo que sí se observa, como una posición consolidada desde el 13 de enero a la fecha, es la
disminución en los nuevos casos por día. Un descenso que se observa sostenido y que en la
actualidad registró una baja de 55% en el promedio de nuevos casos reportados diariamente.
Es demasiado prematuro calcular ahora ese descenso sobre los casos por fecha de diagnóstico, debido a que como se comentó anteriormente, continúan los retrasos en la carga de datos.
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Los más jóvenes se contagiaron primero
En la distribución por edades, no hubo diferencias entre la primera y la segunda ola. Los adultos jóvenes fueron los que más se contagiaron (lo hicieron antes y disminuyeron antes también), mientras que los adultos mayores fueron los que acumularon más muertos.
Pero al analizar el comportamiento de los contagios durante la tercera ola, se observa que
48% de los contagios se registró entre personas de 20 a 40 años de edad y solo 7% correspondió a niños y jóvenes de entre 10 y 19 años. Las personas mayores de 60 años, tuvieron un
patrón de contagio bajo, del orden de 11% en total. Aunque en términos de fallecidos, fueron
el 86%.
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Brasil
Vigilancia epidemiológica de botulismo
24/01/2022
Provincia/Región

2020

2021

Notificados

Confirmados

Notificados

Confirmados

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Buenos Aires
Santa Fe
Centro
Mendoza
San Juan
San Luis
Cuyo
Chaco
Noreste Argentino
Jujuy
Salta
Santiago del Estero
Noroeste Argentino

17
1
1
19
3
1
—
4
1
1
1
—
2
3

8
—
—
8
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

13
3
2
18
3
—
1
4
—
—
—
1
—
1

5
—
—
5
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Total Argentina

27

8

23

5

Casos notificados y confirmados de botulismo. Argentina. Años 2020/2021. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. 1

1

En la presente tabla sólo figuran aquellas jurisdicciones que han notificado casos. Los casos notificados incluyen sospechosos,
probables, confirmados y descartados.
Caso confirmado es todo caso sospechoso con identificación de la toxina botulínica en suero; o en contenido gástrico; o en
contenido intestinal (materia fecal); o en alimento consumido o que tenga nexo epidemiológico con un caso confirmado por
laboratorio.
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India

Identifican el rol del mosquito Culex
pipiens quinquefasciatus en la transmisión
del virus del Nilo Occidental
25/01/2022
El virus del Nilo Occidental, que causa encefalitis en humanos, equinos y diferentes especies de aves, se detectó por primera vez en
el continente americano en Estados Unidos
en 1999. En Argentina, las evidencias indican
que el virus ya circulaba en el año 2004 y ha
provocado muerte en caballos en haras de
Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba.
Ahora, un equipo de científicos comprobó
que los mosquitos Culex pipiens quinquefasCulex pipiens quinquefasciatus
ciatus de la ciudad de Córdoba son incluso
más eficientes que los de Estados Unidos para transmitir el virus del Nilo Occidental.
En Argentina no se conoce prácticamente nada acerca de la biología de este virus, por lo que
se comenzaron a estudiar diferentes aspectos del mismo como las especies de mosquitos que
lo transmiten, las especies de aves que se infectan y lo amplifican y la virulencia de la cepa
viral que circula en Argentina, entre otros aspectos.
De acuerdo con el estudio, la población de C. pipiens quinquefasciatus colectada en la provincia de Córdoba es susceptible a la infección con concentraciones relativamente bajas del virus. Si se comparan los datos obtenidos con datos de poblaciones de la misma especie de
mosquitos de Estados Unidos, donde es un vector eficiente, se observa que la población cordobesa analizada es aún más susceptible de infectarse y transmitir el virus.
Se obtuvieron similares resultados con otras poblaciones de C. pipiens quinquefasciatus provenientes de San Juan y C. pipiens colectados en Santa Rosa (La Pampa). En este momento, se
están analizando poblaciones de Viale (Entre Ríos) y la idea es incluir más poblaciones de
otras provincias.
Para responder si las poblaciones argentinas de C. pipiens quinquefasciatus pueden transmitir el virus del Nilo Occidental, se realizó un ensayo de competencia vectorial asociado a un
estudio de dosis-respuesta: se criaron mosquitos en el laboratorio que fueron alimentados
con sangre que contenía diferentes concentraciones del virus, para poder establecer el mínimo que necesitan estos mosquitos para infectarse y transmitir.

C. pipiens quinquefasciatus es una especie de mosquito común de amplia distribución en Argentina y se lo puede encontrar desde el norte hasta el sur de Córdoba y norte de Buenos Aires, tanto en ambientes urbanos como periurbanos.
Para controlar las poblaciones de este mosquito vector es necesario generar un programa de
manejo integral de sus poblaciones, que se basen tanto en campañas de erradicación de criaderos, acciones de educación de la población acerca de la biología y hábitos de las especies de
mosquitos vectores y el control químico para disminuir rápidamente la abundancia poblacional en el caso de detección del virus.
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Es muy importante que la población evite la picadura del mosquito C. pipiens quinquefasciatus y tenga en cuenta que posee una biología y hábitos diferentes a los de Aedes aegypti.

C. pipiens quinquefasciatus es un mosquito que utiliza los mismos criaderos de Aedes aegypti
pero también puede criar en sitios naturales como zanjas, charcos y acequias tanto en ambientes urbanizados como periurbanos y se alimenta de noche. Por lo tanto, es importante
utilizar repelentes si se realizan actividades al aire libre en espacios vegetados, vestir ropa
liviana de colores claros y que cubran el cuerpo, utilizar mosquiteros en los hogares y en los
cochecitos de bebés.
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Estados Unidos
Advierten por la presencia de cianobacterias
en aguas recreativas de varias provincias
04/02/2022
El Ministerio de Salud de Argentina llamó a
la población a extremar cuidados ante la
exposición a las cianobacterias, algas verdeazuladas que liberan toxinas en aguas que
durante la temporada de verano se usan comúnmente para refrescarse y constituyen
una potencial amenaza para la salud ambiental y humana.
Actualmente se reporta la presencia de cianobacterias en las costas del Río de La Plata,
Aguas del Lago San Roque, provincia de Córdoba
a la altura de Berisso y Ensenada; en el municipio de Tigre; en la laguna bonaerense Gómez, en Junín; en el lago San Roque de la provincia de Córdoba; en lagunas de Santa Fe como Juan de Garay, en Santo Tomé, y Setúbal, en la
capital; y en el Río Uruguay a la altura de la provincia de Entre Ríos.
De una tonalidad azul verdosa, las cianobacterias son microorganismos que se nutren de la
materia orgánica alojada en el agua y realizan fotosíntesis. Las toxinas que liberan pueden
provocar una amplia variedad de infecciones gastrointestinales, respiratorias, neurológicas,
de la piel, de los oídos y de los ojos. Los síntomas más comunes son diarrea, erupciones cutáneas, dolor de oído, tos e irritación ocular.
La exposición a las cianobacterias puede darse tanto por la ingesta de agua contaminada, como por la inhalación de los aerosoles que desprenden estas aguas. Además, también existe la
posibilidad de infección si la persona que ingresa al agua presenta algún corte o herida abierto.
Niños, mujeres embarazadas y personas con el sistema inmunológico debilitado o que presenten algún problema de salud previo, son los grupos de riesgo con mayor probabilidad de
presentar problemas de salud ante la exposición a estas algas. En estos casos, se aconseja
consultar al médico antes de nadar en aguas naturales.
Además, el Ministerio de Salud recomienda verificar si la playa se encuentra cerrada, se encuentra bajo advertencia por razones de salud o seguridad, o está debidamente monitoreada
y controlada, especialmente después de una lluvia intensa.
Las sequías y bajantes hídricas, la contaminación por la actividad antrópica, las altas temperaturas estacionales, junto con los impactos derivados del cambio climático, son factores que
coadyuvan a la excesiva floración de este tipo de algas.
Las personas deben mantenerse fuera del agua:
− Si hay carteles que indican que el área está cerrada. Esto puede deberse a que el agua no es
segura para nadar.
− Si presenta un color diferente al habitual, parece más turbia o huele mal. Esto puede ser
una advertencia de que hay más cantidad de microorganismos en el agua que lo normal.
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− Si se observa en la orilla una masa verde brillante similar a una mancha de pintura o una
masa espesa marrón. Esto podría significar que hay una floración de algas nocivas en el
agua que pueden provocar enfermedades.
− Luego de una lluvia intensa, ya que se pueden drenar desperdicios en el área que enturbian
más el agua.
− Si se ven tuberías que drenen el agua, especialmente después de tormentas intensas o de
lluvias que se presentan tras largos periodos de sequía.
− Si se tiene diarrea. Los gérmenes pueden enfermar a otros nadadores si tragan agua contaminada.
− Si se tiene un corte o una herida abierta. En caso de ingresar, utilizar un vendaje a prueba
de agua para cubrirlo completamente. 2

2

Uno de los principales problemas asociados a la calidad de aguas superficiales es la eutrofización. Los ambientes eutróficos se
caracterizan por una alta concentración de nutrientes, particularmente de fósforo y nitrógeno, que favorecen el desarrollo o
proliferación de distintos grupos de microalgas y bacterias y en particular de cianobacterias. La eutrofización es un proceso que
puede darse de modo natural en períodos muy largos de tiempo, pero debido a la acción antrópica, por la presencia de fuentes
de contaminación puntuales o difusas, y además por el cambio climático, este proceso se ha acelerado y en su evolución está
produciendo impactos negativos ambientales, sociales, económicos y sanitarios a nivel regional y global.
Las cianobacterias son organismos microscópicos, bacterias Gram-negativas que contienen clorofila, lo que les permite realizar
fotosíntesis, y ficocianinas como pigmento accesorio. Por la senescencia natural, cuando las células mueren, el pigmento azul
queda evidenciado adherido a rocas, paredes, o por su aparición en el agua. Por ello históricamente se las ha identificado como
algas verde-azules. Están presentes en aguas dulces, saladas, salobres y zonas de mezcla de estuarios.
Muchas especies de cianobacterias producen toxinas (cianotoxinas), que están contenidas en la célula o son exudadas al medio,
por lo que pueden aparecer disueltas en el agua, constituyéndose en un problema significativo para la salud humana y animal.
Las cianotoxinas en el agua han sido consideradas un tema de interés en las últimas dos décadas.
La Organización Mundial de la Salud ha identificado a las cianobacterias como un problema de salud emergente.
En Argentina se llevan a cabo programas de monitoreo en cuerpos de agua debido al aumento de desarrollo masivo de cianobacterias, determinando su categoría taxonómica, densidad, y ocasionalmente de sus toxinas (en aguas recreacionales y en fuentes
de abastecimiento para potabilización), estando a cargo los mismos por el sector extra salud, como instituciones nacionales,
provinciales, binacionales o universidades.
Las cianotoxinas se han clasificado en cuatro grupos principales: hepatotoxinas, citotoxinas, dermatotoxinas y neurotoxinas.
Los taxones de cianobacterias más representativos en Argentina son: Microcystis, Dolichospermum, Planktothrix/Oscillatoria,

Chroococus, Pseudoanabaena, Aphanizomenon y Cylindrospermopsis.

La dispersión de las especies dominantes cubre casi todo el territorio nacional, y las floraciones se manifiestan en cuerpos de
agua cuyo contenido de nutrientes –nitrógeno y fósforo– favorecen el crecimiento desmedido de la densidad cianobacterial:
embalses, lagos, ríos, lagunas, humedales, con mayor densidad de población alrededor de los mismos.
Las actividades recreacionales o laborales de mayor exposición potencial son: práctica de natación y buceo, la actividad de guardavidas, enseñanza, entrenamiento y práctica de deportes acuáticos (esquí acuático, surf simple o a vela, motos de agua y en
menor grado por práctica de canotaje, remos, navegación a vela, y práctica de kayak). También en actividades de pesca y piscicultura, de agricultura (arrozales), trabajadores de plantas potabilizadoras e hidroeléctricas, entre otras.
La principal vía de exposición a cianotoxinas es la oral, a través de la ingestión de agua de bebida contaminada por cianobacterias/cianotoxinas. La ingesta involuntaria de agua que contiene cianotoxinas puede también ocurrir accidentalmente al nadar.
Es más probable que ocurra en contacto con las aguas recreativas, especialmente en los embalses, lagos, o ríos turbios por presencia de floraciones y con pérdida de su color original. El riesgo de ingestión accidental es especialmente alto para los niños
que juegan en zonas cercanas a la costa, donde existe tendencia a la acumulación de espumas cianobacterianas durante la floración o “bloom”.
El ingreso mediante la vía inhalatoria es frecuente por aspiración de aerosoles que contienen toxinas solubles en agua, especialmente a través de actividades acuáticas recreativas durante la práctica del esquí acuático, surf a vela o uso de motos de agua.
Es poco probable que las cianotoxinas crucen la barrera dérmica y entren al torrente sanguíneo por contacto directo de la piel
con el agua y/o con la floración en forma de nata depositada en las playas. El efecto de la exposición dérmica a los componentes
de las membranas celulares es de irritación cutánea y en menor medida manifestaciones por contacto. Muchas cianobacterias
producen endotoxinas que no sólo producen irritación dérmica sino actúan como irritantes gástricos y alergénicos en humanos
y en animales. Es la vía de exposición más frecuente en actividades recreativas.
Según las vías de exposición, los cuadros pueden ser gastrointestinales, hepáticos, respiratorios, cutáneomucosos o neurológicos.
Según la intensidad, las manifestaciones clínicas pueden ser:
• Leves: manifestaciones cutáneo-mucosas, gastrointestinales y respiratorias sin compromiso del estado general, sin comorbilidades asociadas.
• Moderadas: presencia de comorbilidades. Aparición de nueva sintomatología y/o incremento de los síntomas preexistentes,
gastrointestinales, respiratorios y neurológicos.
• Graves: severos síntomas gastrointestinales, evidencia de hepatotoxicidad. Alteraciones neurológicas severas. Compromiso de
la función respiratoria.
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América

América
Brasil

Las noticias falsas, otra batalla
de los indígenas contra la COVID-19
04/02/2022
La pandemia de COVID-19 impuso nuevos
desafíos a los indígenas brasileños, ya acosados por un gobierno que ignora sus derechos constitucionales y difunde noticias falsas que ponen en riesgo especial la vida de
los pueblos originarios.
Las mentiras sobre vacunas provocaron
fuerte resistencia a la inmunización en algunos grupos indígenas. Eso contribuyó a la
alta mortalidad en esa población que tiene
prioridad en la campaña de vacunación por
su vulnerabilidad a la COVID-19.

Comunicadores indígenas de la Red Wayuri durante un encuentro en una
aldea en Itacoatiara, a 1.000 kilómetros de São Gabriel da Cachoeira, sede
de la red, una especie de agencia multimedios indígena de noticias.

Un total de 1.263 indígenas muertos de COVID-19 y 65.104 casos de contagio registró la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), hasta el 3 de febrero, al sumar los datos de
la gubernamental Secretaría Especial de Salud Indígena (SESAI) y del Comité Nacional por la
Vida y la Memoria de los Pueblos Indígenas, creado por la misma articulación.
El índice de mortalidad cada 100.000 habitantes entre los indígenas es de 141, si se toma en
cuenta el censo nacional de 2010 que identificó 897.000 indígenas. Supone casi la mitad del
de la población brasileña en general, de 294, pero resulta excesivo si se considera que su mayoría vive en aldeas rurales y puntos remotos, sin aglomeraciones urbanas.
Además los datos están probablemente subestimados, ya que la SESAI y el gobierno ignoran
en sus registros sanitarios a los indígenas que viven en las ciudades.

Fuentes de las mentiras
El presidente Jair Messías Bolsonaro insinuó, en diciembre de 2020, que la vacuna puede
convertir una persona en yacaré, algo que genera especiales temores en la cosmogonía indígena.
Era una broma, pero subrayaba el rechazo del mandatario de extrema derecha que retrasó la
vacunación en Brasil y se tradujo probablemente en muchas muertes evitables entre las
629.995 ocasionadas oficialmente por la COVID-19 hasta el 3 de febrero.
Lo del yacaré se volvió un chiste nacional para ironizar sobre el negacionismo anticientífico
de Bolsonaro, pero sonó como una alarma en algunos grupos indígenas. “La transformación

11

en animales es parte de la imaginación, de
las leyendas indígenas”, observó Juliana
Radler, analista de comunicación del Instituto Socioambiental (ISA).
De todas formas, fue la falsa información de
que la vacuna contiene un chip que, introducido en la persona, provoca su muerte más
tarde o la somete al control de los comunis- Comunicadores indígenas de la etnia Baniwa participan en una entrevista
para la Red Wayuri, que produce noticieros radiofónicos en portugués y
tas, fue la que más daño provocó, al fomen- lenguas locales para los indígenas de la cuenca del río Negro, en el noroeste de Brasil, en la frontera con Colombia y Venezuela.
tar el rechazo a la inmunización, cree Radler,
una periodista de Rio de Janeiro que decidió vivir en la Amazonia, “el centro del mundo”.
Su área de observación es el Alto Rio Negro, un extenso territorio de bosques conservados en
el noroeste de Brasil, en la frontera con Colombia y Venezuela, donde hace décadas actúa el
ISA, la organización no gubernamental que tiene el mayor acervo de informaciones sobre
pueblos indígenas en Brasil y se ocupa también de temas ambientales y desarrollo sostenible.
Es donde 23 pueblos originarios se organizaron en la Federación de las Organizaciones Indígenas del Rio Negro (FOIRN) para “la defensa de los derechos y el desarrollo sostenible de 750
comunidades indígenas en la región más preservada de la Amazonia”.
“Una noticia falsa bien local, en el inicio de la pandemia, difundió que los barbijos y el equipo
de protección individual venían de China ya contaminados para enfermar a sus usuarios”,
recordó Radler en São Gabriel da Cachoeira, la ciudad más grande de la región, sede de un
municipio de 47.000 habitantes, más de 80% indígena.
“El chip del diablo en las vacunas, volver un yacaré u otras cosas similares eran solo algunas
de las falsas informaciones que diseminaban los negacionistas del gobierno para impedir que
la población se inmunizara”, evaluó Marivelton Rodrigues Barroso, de la etnia Baré y presidente de la FOIRN.

Batalla informativa
Para contrarrestar esa ola “empezamos a hacer las cartillas y podcasts en las lenguas indígenas y en portugués, para explicar la realidad y el riesgo de seguir sin inmunización”, destacó
Rodrigues Barroso desde la sede de su organización, en São Gabriel da Cachoeira, “la ciudad
más indígena de Brasil”.
Una iniciativa singular de FOIRN, la Red Wayuri de comunicadores indígenas, cumple un rol
importante en esa batalla contra la desinformación, cuya influencia en parte de la población
local provocó “atrasos y cierto rechazo a la vacunación”, acotó.
Las mentiras afectan también “las organizaciones indígenas y las no gubernamentales aliadas, acusadas de recibir mucho dinero para promover la internacionalización de la Amazonia.
Saben que no es verdad, es la estrategia de los que no quieren el movimiento indígena organizado y no respetan nuestra forma de organización social. Acabamos muy atacados, principalmente en el gobierno actual”, lamentó Rodrigues Barroso.
Wayuri quiere decir trabajo colectivo en nheengatu, una de las tres lenguas indígenas oficiales en São Gabriel da Cachoeira. La red, creada en 2017, cuenta con 20 comunicadores de 10
etnias de la cuenca del río Negro, llamado así por el color de sus aguas.
“Su objetivo es llevar informaciones para las comunidades más alejadas sobre asuntos relevantes que están ocurriendo en el ámbito nacional y mundial, relacionados a los pueblos in-
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dígenas”, explicó Claudia Ferraz, del pueblo wanano, quien siempre vivió en São Gabriel da
Cachoeira.
Su experiencia anterior como locutora de una radio local, en periodismo de jóvenes en red
nacional y en comunicación educativa le permite asumir tareas centrales de coordinadora,
editora y narradora en la Red Wayuri.
Los comunicadores, corresponsales en sus comunidades, intercambian informaciones entre
ellos y con la central, “todo es compartido”. WhatsApp y otras formas de comunicación digital permiten la operación de la red.
La principal tarea del grupo es producir un boletín radiofónico, un podcast mensual, de duración variada, con temas actuales y a veces debates sobre cuestiones como la violencia de género.
Hasta ahora produjo 102 podcasts normales y algunos excepcionales más cortos o más largos.
El último especial derivó de un taller para 60 comunicadores del Río Negro. Esa es otra tarea
de la red: multiplicar comunicadores.
En las comunidades, los boletines se difunden por radios o altoparlantes, los llamados “radios
poste”, altoparlantes colgados.
La proliferación de las noticias falsas sobre vacunas “dañinas a la salud, que vendrían para
exterminar los pueblos indígenas y no para curar” condujo a boletines para aclarar la necesidad de la vacunación y fomentar la adhesión al programa nacional de inmunización, una exitosa tradición brasileña de cinco décadas.
“Usamos mucho las lenguas maternas indígenas, como las nheengatu, baniwa, tucano y yanomami, para comunicar mejor con nuestros parientes y contrarrestar las mentiras”, apuntó
la coordinadora, más conocida como Claudia Wanano.
La campaña también incluye cartillas escritas en las lenguas indígenas. Wanano también
mantiene un programa en una emisora de radio en su ciudad, de alcance local.
Además de las persistentes mentiras, en buena parte neutralizadas en la cuenca del río Negro
por la comunicación indígena, Wanano señaló que algunos grupos indígenas rechazan la vacunación por una cuestión religiosa, derivada de la prédica evangélica.
Juliana Radler, del ISA, estima que la población está dividida casi a la mitad entre católicos y
evangélicos, “aún con pequeña mayoría católica”. La resistencia antivacuna se concentra en
los feligreses evangélicos, sostuvo.
Las falsas noticias no se limitan a la vacunación, también tratan de “criminalizar líderes indígenas, descalificar sus asociaciones, como la FOIRN, y a estimular la invasión de tierras indígenas por el garimpo, la minería informal que destruye bosques y contamina los ríos con
mercurio”, concluyó Radler.
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Estados Unidos
Un brote de listeriosis causa dos muertes
01/02/2022
Los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC), los funcionarios
reguladores y de salud pública en varios estados y la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA) de Estados Unidos están recopilando diferentes tipos de datos
para investigar un brote multiestatal de infecciones por Listeria monocytogenes.
Los CDC investigaron este brote en 2019 y
2020, pero no pudieron recopilar suficientes datos para identificar la fuente en el pasado. La
investigación fue reabierta en noviembre de 2021 cuando se informaron cuatro nuevos casos
desde fines de agosto de 2021.
Datos epidemiológicos y de laboratorio recientes muestran que las ensaladas envasadas producidas por Dole están contaminadas con L. monocytogenes y enferman a las personas.
Hasta el 1 de febrero de 2021, se han informado 17 personas infectadas con la cepa del brote
en 13 estados: Iowa (2), Minnesota (2), Ohio (2), Texas (2), Idaho (1), Maryland (1), Michigan (1),
Nevada (1), North Carolina (1), Oregon (1), Pennsylvania (1), Utah (1) y Wisconsin (1). Las enfermedades comenzaron en fechas que van desde el 16 de agosto de 2014 hasta el 30 de diciembre de 2021.
Las personas enfermas tienen edades comprendidas entre los 50 y los 94 años, con una mediana de edad de 75, y 82% son mujeres. De 15 personas con información disponible, 13 han
sido hospitalizadas. Se han reportado dos muertes en Michigan y Wisconsin.
Es probable que la cantidad real de personas enfermas en un brote sea mayor que la cantidad
informada, y es posible que el brote no se limite a los estados que han notificado casos. Esto
se debe a que algunas personas se recuperan sin atención médica y no se les hace la prueba
para detectar L. monocytogenes. Además, es posible que aún no se informen casos recientes,
ya que generalmente toma de 3 a 4 semanas determinar si una persona enferma es parte de
un brote.
Funcionarios de salud pública estatales y locales están entrevistando a los casos, o a sus familias, sobre los alimentos que consumieron en el mes anterior a enfermar. De las nueve personas entrevistadas, ocho (89%) informaron haber consumido ensaladas envasadas. De las tres
personas que recordaron una marca específica, dos informaron Dole y una Little Salad Bar.
La secuenciación del genoma completo mostró que las bacterias de las muestras de personas
enfermas están estrechamente relacionadas genéticamente. Esto sugiere que las personas en
este brote se enfermaron por el mismo alimento.
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En octubre de 2021, el Departamento de Agricultura de Georgia identificó la cepa del brote de
listeriosis en una ensalada jardinera 3 de la marca Dole como parte de un programa de muestreo de alimentos de rutina en tiendas de comestibles. Como resultado, Dole retiró algunos de
sus productos de ensalada jardinera. Este muestreo no era parte de la investigación de este
brote, pero la secuenciación del genoma completo mostró más tarde que la bacteria L. monocytogenes en la ensalada jardinera estaba estrechamente relacionada con la cepa del brote.
Después de que los CDC reabrieron la investigación de este brote, el Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de Michigan recolectó muestras de ensaladas envasadas de tiendas
minoristas para analizarlas e identificó la cepa del brote de listeriosis en un paquete de lechuga arrepollada de la marca Marketside producido por Dole.

Acciones de salud pública
El 22 de diciembre de 2021, Dole retiró todas las ensaladas envasadas de marca Dole y de
marca privada procesadas en las dos instalaciones que produjeron las ensaladas envasadas
contaminadas.

3

La ensalada jardinera es una tipología de ensalada que se elabora con verduras frescas, generalmente procedentes de un huerto. Se elabora de muchas formas; más que una receta se trata de un estilo de hacer ensaladas. Por lo general, incluyen una base
de verduras de hoja verde como lechuga, rúcula, col rizada o espinaca.
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El mundo

El mundo
Afganistán

Un brote de sarampión mata al menos
a 74 niños en el norte del país
06/02/2022
Al menos 74 niños murieron a causa de un brote de sarampión en la provincia de Badakhshan, en el norte de Afganistán, dijo el 6 de febrero un funcionario provincial.
“Hubo focos de casos de sarampión en varios distritos de Badakhshan, incluidos Kuf Ab, Darwaz, Kohistan, así como en la capital provincial de la ciudad de Faizabad y sus alrededores en
los últimos dos meses. Al menos 74 niños murieron después de ser infectados con la enfermedad en Kuf Ab y los distritos de Kohistan”, dijo Maazudin Ahmadi, jefe de la Dirección provincial de Información y Cultura.
La mayoría de los niños que perdieron la vida vivían en áreas sin acceso de trabajadores de
salud pública y vacunadores móviles locales.
Los funcionarios de salud provinciales han llamado repetidamente a la población a mantenerse alerta y consultar a los centros de salud más cercanos en caso de que los niños presenten síntomas, como fiebre, sarpullido generalizado, conjuntivitis, tos y resfrío.
Según funcionarios locales, ha habido un aumento constante de casos de sarampión en el país
asiático, particularmente en la región montañosa del noreste.
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Nigeria
Más de 200 casos confirmados de fiebre
hemorrágica de Lassa en lo que va del año
30/01/2022
El Centro de Control de Enfermedades de Nigeria (NCDC) informó el 30 de enero 42 nuevos
casos confirmados de fiebre hemorrágica de Lassa durante la semana epidemiológica 4, con
lo que el total para 2022 hasta la fecha es de 211 casos. La cifra de esta semana fue 43,24% inferior a la de la semana previa, que contabilizó 74 casos.
Se informaron seis nuevas muertes entre los casos confirmados. El número de muertes por
fiebre de Lassa durante las primeras cuatro semanas epidemiológicas del año ahora es de 40,
con una tasa de letalidad de 18,96%. Esta tasa es ligeramente inferior a la registrada en el
mismo periodo del año 2021, que fue de 22,22%.
Los 42 nuevos casos fueron reportados en los estados de Ondo (15 casos), Bauchi (14), Edo (10),
Enugu (2) y Delta (1).
No hubo nuevos casos entre trabajadores de la salud en la semana epidemiológica 4. En lo
que va del año, son cinco los trabajadores de la salud que se han visto afectados por la enfermedad, en los estados de Edo (3 casos) y Benue (2).
En lo que va de 2022, 14 estados han registrado casos confirmados, en 43 Áreas de Gobierno
Local. Los estados que más casos han notificado son: Ondo (63 casos; 29,86% del total), Edo (57
casos; 27,01%), Bauchi (53 casos; 25,12%), Benue (11 casos; 5,21%), Ebonyi (5 casos; 2,37%), Oyo (5
casos; 2,37%), Taraba (5 casos; 2,37%), Kogi (4 casos; 1,90%), Kaduna (2 casos; 0,95%) y Enugu (2
casos; 0,95%).
El grupo etario más afectado es el de 21 a 30 años (rango: de 1 año a 80 años; mediana de
edad: 30 años). La razón de masculinidad entre los casos confirmados es de 1:0,8.
El número de casos sospechosos aumentó 93,5% respecto de los reportados en igual período
de 2021, al pasar de 507 a 981.

Actividades de respuesta
• Se enviaron alertas por fiebre de Lassa a los Estados.
• Se activó el modo de alerta de Nivel 2 del Centro Nacional de Operaciones de Emergencia
para una coordinación multisectorial y multidisciplinaria eficaz de la respuesta a la fiebre
de Lassa en 2022.
• Se realizó una evaluación de la preparación para la fiebre de Lassa en 36 estados y en el
Territorio de la Capital Federal.
• Se activó el Centro Estatal de Operaciones de Emergencia de Salud Pública en los estados
afectados.
• Los siete laboratorios moleculares para fiebre de Lassa en la red del Centro Nigeriano de
Control de Enfermedades están trabajando a plena capacidad para garantizar que todas las
muestras se analicen y los resultados se proporcionen en el menor tiempo de respuesta.
• Los casos confirmados están siendo atendidos en centros de tratamiento identificados en
todos los estados.
• Difusión de las directrices revisadas sobre gestión de casos y prácticas de entierro seguro.
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• Difusión de la guía revisada de prevención y control de infecciones y asesoramiento a los
establecimientos de salud.
• Las comunicaciones sobre riesgos y las actividades de participación comunitaria se han
ampliado en todos los estados mediante la televisión, la radio, la prensa escrita, las redes
sociales y otras estrategias.
• Implementación de la campaña de respuesta ambiental a la fiebre de Lassa en estados de
alta carga por parte del Ministerio Federal de Medio Ambiente.
• Distribución de insumos a los estados y centros de tratamiento para la respuesta.
• Despliegue de Equipos Nacionales de Respuesta Rápida en Nasarawa, Edo, Ondo, Bauchi,
Ebonyi, Oyo, Taraba y Benue, y en el Territorio de la Capital Federal. 4

4

Puede consultar el informe completo, en inglés, haciendo clic aquí.
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Países Bajos
Descubrieron una nueva variante del
VIH más contagiosa y virulenta
03/02/2022
Una leyenda urbana, popularizada durante la
pandemia de COVID-19, afirma que los virus
están destinados a perder su malignidad con
el paso del tiempo. No es cierto. Un equipo
internacional de científicos anunció el 3 de
enero el descubrimiento de una variante
más virulenta y contagiosa del VIH, el virus
que puede desencadenar el sida si no se trata. Los investigadores detectaron hasta el
momento 109 casos, prácticamente todos en
Países Bajos y la mayoría de ellos (82%) en
Prueba rápida de diagnóstico del VIH
hombres que tienen sexo con hombres. La
variante, bautizada VB, triplica o incluso quintuplica la cantidad habitual de virus en la sangre.
El VIH saltó desde los chimpancés a los humanos alrededor de 1920, en lo que hoy es la República Democrática del Congo, aunque no se identificó hasta 1983. Desde entonces, algunos
datos de Europa y Norteamérica han sugerido que el virus ha ido aumentando su virulencia
en algunas regiones. La variante VB es especialmente agresiva. El VIH destruye los linfocitos
CD4, un tipo de glóbulos blancos que protegen a las personas frente a las infecciones. La Organización Mundial de la Salud considera “enfermedad avanzada” un número menor de 350
linfocitos por cada milímetro cúbico de sangre. Los hombres treintañeros con la VB, en ausencia de tratamiento, alcanzarían este peligroso umbral unos nueve meses después del
diagnóstico, frente al promedio de 36 meses con la variante habitual.
El VIH afecta a las personas de maneras muy diferentes. En algunos individuos, el virus provoca el sida en apenas unos meses. En otros, tarda décadas. La cantidad de virus en sangre
puede ser miles de veces superior en algunas personas. Convencido de que estas diferencias
se podían explicar en parte por las mutaciones del virus, el equipo de científicos lanzó en
2014 el proyecto BEEHIVE para buscar cambios genéticos en el VIH asociados a un mayor
impacto de la enfermedad.
Actualmente, las personas con VIH pueden vivir con normalidad gracias a una simple pastilla
diaria de tratamiento antirretroviral, que hace que el virus sea indetectable e intransmisible.
Pero el VIH no para de mutar. El escenario más desfavorable sería la aparición de una variante que combine una mayor virulencia, una mayor transmisibilidad y una resistencia al tratamiento. La variante que descubierta solo cuenta con las dos primeras propiedades.
La VB presenta más de 500 mutaciones, casi 6% del genoma del virus, por lo que es difícil determinar cuáles son los cambios responsables de su mayor virulencia. Una de las posibilidades contempladas es que la propia terapia antirretroviral favorezca la aparición de nuevas
versiones del VIH más agresivas. Pero el equipo de investigadores calculó que la variante surgió en Amsterdam en la década de 1990, justo antes de la llegada de los tratamientos más eficaces. Países Bajos es uno de los países con una mayor disponibilidad de las terapias antirre-
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trovirales, lo que habría evitado una mayor expansión de esta variante y de cualquier otra. Y
los virus no pueden mutar si no se pueden multiplicar.
Encontrar esta variante enfatiza la importancia de las recomendaciones que ya estaban en
vigor: que las personas en riesgo de contraer el VIH tengan acceso a pruebas periódicas que
permitan un diagnóstico temprano y un tratamiento inmediato. El riesgo de contraer VIH es
35 veces mayor entre las personas que se inyectan drogas, 34 veces mayor para las mujeres
trans, 26 veces mayor para los “trabajadores sexuales” de ambos sexos y 25 veces mayor en
los hombres que tienen sexo con hombres, según las estadísticas del Programa Conjunto de
las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA).
Este tipo de estudios no debe generar alarma social. No se trata de una variante que suponga
un peligro inminente. Además, la situación epidemiológica en los Países Bajos, como en la
mayoría de los países europeos, favorece el diagnóstico temprano y el tratamiento precoz del
VIH.
Pero es necesario mejorar los programas de prevención, sobre todo en los países en vías de
desarrollo. La terapia antirretroviral frena el virus y, por tanto, su evolución en el propio individuo y la posible transmisión a otras personas. Por lo que la terapia antirretroviral es la
mejor arma para luchar contra la aparición de nuevas variantes del VIH.
La pandemia de COVID-19 ha demostrado que una nueva variante de un virus respiratorio
puede expandirse por todo el mundo en unas pocas semanas, pero el VIH se mueve más bien
en una escala de años. Los resultados del estudio actual sugieren que la variante VB surgió en
la década de 1990 en Ámsterdam y se extendió por los Países Bajos en la década de 2000, más
rápidamente que otros subtipos. Pese a su mayor transmisibilidad, la variante comenzó a
disminuir a partir de 2010. Es muy probable que esta caída sea consecuencia de los grandes
esfuerzos en Países Bajos para disminuir la transmisión de cualquier tipo de VIH, mediante la
expansión de las pruebas diagnósticas y los tratamientos.
El proyecto BEEHIVE analizó la secuencia genética del virus en unas 7.500 personas que viven con VIH en ocho países europeos –Alemania, Bélgica, Finlandia, Francia, Países Bajos,
Reino Unido, Suecia y Suiza– y Uganda. Además de 107 casos holandeses, los investigadores
hallaron dos más en Suiza y Bélgica. Antes de este proyecto, lo habitual era examinar solo los
fragmentos de la secuencia genética del VIH en los que suelen aparecer las mutaciones asociadas a una mayor resistencia a los medicamentos.
El descubrimiento de una variante más virulenta del VIH es una lección importante para la
pandemia de COVID-19. Aunque ciertamente es posible que el SARS-CoV-2 evolucione hacia
una infección más benigna, como otros coronavirus responsables del resfrío común, este resultado final no está ni mucho menos predeterminado. La variante Delta del SARS-CoV-2, detectada en India a finales de 2020, era más transmisible y virulenta que las anteriores versiones y fue la dominante en el planeta hasta fines de 2021. Las pandemias de VIH y COVID-19
muestran que los virus pueden evolucionar por selección natural hacia una mayor virulencia.
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República Democrática del Congo
Brote de carbunco con dos muertos en
Sud-Kivu por consumo de carne de cobayo
03/02/2022
Desde la semana pasada, nueve personas se
han visto afectadas por carbunco en el grupo
Kalonge, en el territorio Kalehe, en Sud-Kivu.
Esto, luego de haber consumido carne de
cobayo (Cavia porcellus). Entre estas nueve
personas afectadas, dos fallecieron. Los
otros siete están recibiendo tratamiento en
establecimientos médicos locales.
La información fue confirmada por Jules
Bahati, administrador gerente de la Zona
Sanitaria de Kalonge. En un discurso a la
prensa el 1 de febrero, especificó que el carbunco no se contagia de persona a persona,
y que solo aquellos que han consumido carne de animales enfermos pueden verse afectados por esta patología.
Jules Bahati aseguró que el brote ya está bajo control y la salud de las siete personas evoluciona bien.
Por su parte, Shasha Rubenga, actor de la sociedad civil local, explicó que los pacientes afectados por esta enfermedad presentaron inicialmente síntomas como vómitos y diarrea.
“De estos nueve casos, dos fallecieron: un niño y una niña. Los demás fueron llevados al hospital. Los expertos en salud recomiendan que las personas no consuman cobayos de más de 5
años de edad”, dijo.
Shasha Rubenga hizo un llamado a la población de Kalonge en particular, y a la de Kalehe en
general, a estar alerta ante esta situación. 5
5

La cría de cobayos en la República Democrática del Congo forma parte de un proyecto de la ONG People in Need, cuyo objetivo
es reducir la desnutrición en niños menores de cinco años y en mujeres en edad fértil (15 a 49 años) a través de un enfoque multisectorial, ya que no basta con tratar solo la desnutrición, sino que se deben abordar sus causas y trabajar en la prevención. Las
intervenciones multisectoriales abordan las causas de la desnutrición a través de la mejora de la salud, la seguridad alimentaria,
la higiene y la educación.
Uno de los enfoques para combatir la desnutrición es a través de la crianza de cobayos (Cavia porcellus). Estos animales ofrecen
una fuente muy necesaria de proteínas y micronutrientes y pueden aumentar la seguridad alimentaria del hogar más rápidamente que el ganado convencional, como cerdos y pollos. Además, son pequeños y fáciles de esconder y, por lo tanto, se adaptan
bien a las zonas de conflicto, donde la pobreza extrema y la anarquía generalizada significan que el saqueo del ganado doméstico
de mayor tamaño es algo común. Los cobayos tienen otras ventajas: pueden alimentarse con desperdicios de cocina y son una
inversión de costo relativamente bajo en comparación con otro ganado. Además, se reproducen rápidamente: las hembras dan a
luz múltiples camadas que suman entre 10 y 15 crías por año. Otra ventaja es que también padecen menos enfermedades que los
cerdos, las gallinas o los conejos. Además, en caso de brotes de enfermedades, su alta tasa de reproducción hace que las poblaciones se recuperen en un tiempo mucho más corto.
De todos modos, la carne de cobayo es una fuente muy poco común para un brote de carbunco. No se hace referencia a cobayos
enfermos o moribundos, ni a estudios de laboratorio que hayan detectado el patógeno en muestras de ningún animal, vivo o
muerto, ni de sus instalaciones de cría. Es posible que esta afirmación sea el resultado de una investigación defectuosa. Una
fuente más probable habría sido la manipulación y el consumo de carne de una oveja, cabra o vaca muerta a causa de la enfermedad.
Los cobayos son una fuente común de carne en los Andes peruanos, donde tradicionalmente se crían en las aldeas rurales. Son
ampliamente consumidos y son un plato muy apreciado.
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República Democrática del Congo
De las 26 provincias del país, 22 están expuestas a la tripanosomosis africana humana
01/02/2022
Veintidós provincias de las 26 que conforman la República Democrática del Congo
están expuestas a la tripanosomosis africana
humana. De ahí la importancia de intensificar las campañas de concientización y movilizar fondos para mejorar el acceso a herramientas de detección y atención para las
comunidades más afectadas, expresaron las
autoridades de salud.
Estas estadísticas se dieron a conocer el 30
Logotipo de la campaña contra la tripanosomosis africana humana
de enero de 2022, con motivo de la conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas, entre ellas la tripanosomiasis africana humana, también conocida como “enfermedad del sueño”. Esta conmemoración también coincide con el aniversario del Día Nacional de la Enfermedad del Sueño.
Este año, la atención se centra en la sensibilización y el acceso a la atención.
Según la Organización Mundial de la Salud, 5,6 millones de personas se encuentran en alto
riesgo de infección por esta enfermedad. Y solo la República Democrática del Congo notifica
casi 85% de los casos en África.
En 2021, el país registró 387 casos. En vista de estas estadísticas, la eliminación de esta enfermedad en el país sigue siendo un gran desafío. Pero es cierto que en los últimos años el
progreso ha supuesto avances terapéuticos, en particular la administración desde enero de
2020 de fexinidazol, un nuevo tratamiento oral eficaz, que actúa en todos los estadios de la
enfermedad.
La tripanosomosis africana humana es una de las enfermedades tropicales más desatendidas
del mundo. Se transmite por un vector, la mosca tsetsé (Glossina sp.), y generalmente es mortal si no se trata. 6

6

La tripanosomosis africana humana (TAH) es una enfermedad tropical desatendida letal transmitida por la picadura de moscas
tsetsé (Glossina sp.) infectadas. Durante el siglo XX causó un enorme sufrimiento en las zonas endémicas de África Subsahariana.
La transmisión de la TAH se disparó por última vez a fines de la década de 1990, lo que provocó un esfuerzo de control renovado,
coordinado y muy exitoso. Desde entonces, los casos notificados comenzaron a disminuir, pasando de más de 30.000 casos
anuales a principios del siglo a 663 casos en 2020. A pesar del impacto de la pandemia de COVID-19, la vigilancia de la TAH se
mantuvo en gran medida y la red de establecimientos de salud capaces de diagnosticar y tratar la enfermedad se amplió aún
más. Mirando hacia el futuro, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció nuevos y audaces objetivos para la TAH en su
Hoja de Ruta 2021-2030 para las Enfermedades Tropicales Desatendidas: la eliminación de la transmisión de la TAH por Trypanosoma brucei gambiense, que ocurre en África Occidental y Central, y la eliminación como problema de salud pública de la TAH
por T. b. rhodesiense, que se encuentra en África Oriental y Meridional. El fuerte compromiso de las autoridades sanitarias nacionales y de la comunidad internacional será esencial para lograr estos objetivos.
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Rusia
Nuevo récord diario de casos de COVID-19,
pero se levantan algunas restricciones
06/02/2022

El número de infecciones diarias ha aumentado desde enero. Pero la variante Omicron,
altamente transmisible, no ha provocado un
aumento significativo de las muertes, y el
Kremlin ha desestimado recientemente la
preocupación por el riesgo de nuevos cierres.
Según la última orden del Rospotrebnadzor,
a partir del 6 de febrero se eliminó la obligatoriedad del confinamiento para los que
mantengan contacto con una persona infectada por COVID-19, que ya había sido reducida a una semana.
En Moscú, las escuelas y guarderías podrán
poner fin a los requisitos de aislamiento de
los alumnos a partir de la semana que viene,
según declaró el grupo de trabajo sobre la
COVID-19 de la capital.
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Semana epidemiológica

Casos confirmados de COVID-19. Rusia. Semanas epidemiológicas 1 de
2020 a 5 de 2022. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 4 de
febrero de 2022, 17:30 horas.
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Rusia suavizará algunas de sus restricciones
por la COVID-19 a partir del 6 de febrero,
según anunció el Servicio Federal para la
Supervisión y la Protección de los Consumidores (Rospotrebnadzor), a pesar de haber
registrado un número récord de casos diarios a medida que la variante Omicron se
extiende por el país.
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Semana epidemiológica

Muertes confirmadas por COVID-19. Rusia. Semanas epidemiológicas 1 de
2020 a 5 de 2022. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 4 de
febrero de 2022, 17:30 horas.

A principios de esta semana, Anna Yuryevna Popova, jefa del Rospotrebnadzor, declaró que
algunas de las restricciones ya no tenían sentido, ya que la variante Omicron se estaba propagando con demasiada rapidez, y hasta 20% de las personas infectadas en Rusia y 40% en Moscú no presentan síntomas. Popova también expresó su confianza en que el sistema inmunológico de los enfermos por Omicron les proteja de contraer la variante Delta, mucho más peligrosa.
La orden de levantar las restricciones se produce cuando los nuevos casos diarios en Rusia
aumentaron a 180.071 el 6 de febrero, frente a los 177.282 de un día antes, y en comparación
con los menos de 16.000 diarios que registraba Rusia hace un mes, según el grupo de trabajo
gubernamental sobre la COVID-19.
También informó de 661 muertes en las últimas 24 horas, por debajo de los niveles históricos
de más de 1.200 registrados en noviembre.
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En cuanto a los hospitalizados, su número ascendió a 12.749, casi 30% menos que el 5 de febrero, informaron las autoridades sanitarias rusas.
En Moscú hubo un descenso de 15% de los positivos, que ascendieron a 18.856, es decir, descendieron de los 20.000 diarios por primera vez desde enero.
Aunque la situación es considerada “tensa”, las autoridades sanitarias consideran que la dinámica apunta hacia una estabilización en el número de infectados por COVID-19 en toda la
geografía nacional.
A mediados de enero el Ayuntamiento de Moscú recomendó a los mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas permanecer en sus domicilios. También pidió a las empresas que reimplanten el teletrabajo para el mayor número de trabajadores posible con el objetivo de evitar aglomeraciones en el transporte público.
Con todo, el presidente ruso, Vladímir Vladímirovich Putin, descartó medidas drásticas como
confinamientos o paralización de sectores económicos para hacer frente a la nueva ola de
contagios, que se inició a mediados de enero con el fin de las fiestas de Año Nuevo.
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Timor-Leste
Situación epidemiológica del dengue
04/02/2022
Timor-Leste informó un aumento en los casos de dengue desde fines de 2021, a niveles
inusualmente altos en comparación con
años anteriores. Se notificaron 1.451 casos y
10 muertes (tasa de letalidad de 0,7%) en
2020 y 901 casos y 11 muertes (tasa de letalidad de 1,2%) en 2021. Solo en enero de 2022
se notificaron 1.286 casos, de los cuales 790
notificados de dengue. Timor-Leste. Del 1 de enero de 2016 al 31 de
(61,4%) eran menores de 14 años de edad, 142 Casos
enero de 2022. Fuente: Oficina Nacional de la Organización Mundial de la
fueron casos de dengue grave y hubo 20 de- Salud (OMS) en Timor-Leste, Oficina Regional de la OMS para el Sudeste
Asiático.
funciones (tasa de letalidad de 1,6%). La mayoría de los casos que se presentaron en el hospital fueron diagnosticados en base a signos y
síntomas clínicos. El municipio de Dili, que incluye la ciudad capital del país, notificó el mayor
número de casos (857 casos, 66,6%), seguido del municipio de Manatuto (92 casos, 7,2%).
El dengue es endémico en Timor-Leste durante todo el año, con un pico de transmisión informado de diciembre a abril durante los meses más calurosos del año. La temporada de
monzones en curso puede aumentar la densidad de mosquitos y la probabilidad de una mayor
transmisión del dengue en los próximos meses. En brotes anteriores entre 2005 y 2012, se
informaron dos serotipos co-circulantes del virus Dengue: DENV-1 y DENV-3. La información
sobre los serotipos circulantes no ha estado disponible desde 2012.

Respuesta de salud pública
El Ministerio de Salud ha emprendido varias actividades de respuesta, entre ellas:
• Fortalecimiento de la gestión clínica como máxima prioridad. La Organización Mundial de
la Salud (OMS) apoyó al gobierno para capacitar a los trabajadores de la salud en gestión
clínica. Se llevará a cabo una serie de capacitaciones de manejo clínico adicionales.
• Elaboración de una guía nacional de control del dengue con apoyo de la OMS, que incluye
el algoritmo de manejo clínico.
• Realización de una campaña de información, educación y comunicación a nivel nacional
para difundir información sobre prevención y atención domiciliaria del dengue.
• Apoyo de la OMS a 60 inspectores de salud pública para llevar a cabo actividades de control de vectores y reducción de criaderos en la comunidad, incluida la distribución de larvicidas, la fumigación con malatión (adulticida) en barrios residenciales y la movilización
de comunidades y voluntarios para limpiar los contenedores de agua y el ambiente.

Evaluación de riesgos de la OMS
El dengue es una infección viral transmitida por mosquitos que es causada por cuatro serotipos: DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4). Aedes aegypti y Aedes albopictus son vectores ampliamente adaptados a entornos urbanos y periurbanos. La infección con un serotipo proporciona inmunidad a largo plazo al serotipo homólogo pero no a los otros serotipos. Las infecciones secuenciales ponen a las personas en mayor riesgo de dengue grave.
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Aunque el dengue en Timor-Leste no es inesperado, el aumento diario significativo en el número de casos y la tasa de hospitalización en el brote actual son inusuales. El número de casos notificados entre el 1 de diciembre de 2021 y el 31 de enero de 2022 es sustancialmente
mayor en comparación con los mismos períodos de años anteriores desde 2016. Dado que el
dengue es endémico en Timor-Leste, la población puede correr riesgo de infección secundaria y posibles complicaciones graves si no se trata de manera rápida y adecuada.
No existe un tratamiento específico para el dengue. El reconocimiento temprano de la infección y el manejo clínico adecuado pueden reducir la gravedad y la mortalidad de la enfermedad. Dada la limitada capacidad de atención médica en el país, el acceso deficiente a la atención médica y la COVID-19 y otras enfermedades que presionan la capacidad sanitaria, existe
un alto riesgo de impactos graves en la salud y un mayor número de casos graves y fatales de
dengue. También se pueden esperar coinfecciones con SARS-CoV-2 y DENV.
Debido a las estrictas restricciones de viajes internacionales en respuesta a la COVID-19, el
movimiento transfronterizo de personas es limitado. Sin embargo, no se puede descartar la
propagación internacional por vectores o viajeros asintomáticos porque Timor-Leste comparte una frontera terrestre con Indonesia, donde el dengue también es endémico y los vectores principales están presentes.

Consejo de la OMS
Este brote subraya la necesidad de mejorar la vigilancia de vectores y la capacidad de los laboratorios para una mejor detección, aumentar la capacidad de camas en los hospitales, sensibilizar a los proveedores de atención médica sobre el manejo de casos y mejorar la vigilancia de la enfermedad febril aguda para evaluar mejor la carga de la enfermedad y los patrones
estacionales. El establecimiento de sitios centinela para analizar y subtipificar sistemáticamente el virus apoyará la detección y la respuesta a la enfermedad en las áreas afectadas.
La prevención y el control del dengue dependen del control eficaz del vector. La OMS promueve el enfoque estratégico conocido como Manejo Integrado de Vectores (IVM) para controlar los mosquitos vectores, incluidas las subespecies de Aedes, tanto larvas como adultos.
El fortalecimiento de la MIV implica la eliminación de posibles criaderos, la reducción de las
poblaciones de vectores y la minimización de la exposición individual (es decir, gestión ambiental y reducción de fuentes, y medidas de control químico). Las actividades de control de
vectores deben centrarse en todas las áreas donde hay contacto humano-vector, como residencias, lugares de trabajo, escuelas y hospitales. Las actividades de control de vectores pueden incluir tapar, drenar y limpiar semanalmente los recipientes de almacenamiento domésticos de agua, así como la cloración y la aplicación de larvicidas/insecticidas adecuados para
el almacenamiento de agua. Se deben fomentar las actividades de limpieza dirigidas por la
comunidad que involucren a grupos comunitarios, estudiantes, grupos religiosos, entre otros.
La fumigación espacial con insecticida se puede implementar como medida de emergencia.
Aunque el dengue no se transmite de persona a persona, los mosquitos pueden infectarse
después de picar a un individuo con el DENV. Este ciclo, por lo tanto, hace que el mosquito
infectado pueda propagar el dengue dentro del hogar y el vecindario, generando clústeres de
casos. Durante las actividades al aire libre, pueden aplicarse repelentes de mosquitos en la
piel expuesta o la ropa. En el interior, la OMS recomienda el uso de repelentes de mosquitos,
productos en aerosol insecticidas domésticos o espirales contra mosquitos. El uso de mosquiteros en puertas y ventanas y aire acondicionado también puede reducir las picaduras.
La OMS no recomienda restricciones comerciales o de viaje generales en Timor-Leste según
la información disponible para este evento.
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Estados Unidos
El preocupante potencial pandémico del
virus A(H9N9) de la influenza aviar
04/02/2022
Científicos del Instituto Pirbright, en Inglaterra, dedicado al estudio de las enfermedades infecciosas de los animales de granja,
descubrieron que la infección con los subtipos de la influenza aviar A(H9N2) y A(H7N9)
puede provocar la aparición de un nuevo
subtipo del virus denominado A(H9N9) con
potencial de causar enfermedad grave en las
aves de corral y en los humanos.
Los virus de la influenza A están muy extenVeterinarios desinfectando una granja avícola.
didos en la naturaleza y amenazan la salud
de humanos y animales en todo el mundo debido a su potencial pandémico. Las aves acuáticas silvestres –en particular patos, gansos, cisnes, gaviotas y aves costeras– son los hospedadores naturales. Estas aves actúan como el principal reservorio desde el que se transmiten los
subtipos de la influenza A hacia las aves de corral domésticas.
La mayoría de estos virus causan una infección leve o asintomática en las aves. Sin embargo,
existen algunos, conocidos como virus de la influenza aviar hiperpatógenos o altamente patógenos (HPAI), que originan enfermedades severas con altas tasas de letalidad en aves.
Tanto los virus de la HPAI como los virus de la influenza aviar de baja incidencia patógena
(LPAI) han provocado enfermedades graves en los humanos.

Subtipos de la influenza A
Ahora el que ha disparado todas las alarmas es el A(H9N9). ¿Qué significa ese nombre? Es muy
sencillo. Los virus de la influenza de tipo A se dividen en subtipos según las combinaciones de
dos diferentes glicoproteínas de la superficie del virus, la hemaglutinina (H) y la neuraminidasa (N). Existen 18 subtipos diferentes de hemaglutinina y 11 de neuraminidasa. Hasta la fecha, han sido identificadas múltiples combinaciones de subtipos H y N en aves silvestres. Por
ejemplo, un virus A(H5N1) designa un subtipo de influenza A que tiene una proteína H5 y una
proteína N1.
Todos los subtipos conocidos de los virus de la influenza A pueden causar infecciones en las
aves, salvo los subtipos A(H17N10) y A(H18N11), que solo han sido encontrados en murciélagos.
Algunos subtipos causan enfermedades en otras especies animales. Por ejemplo, A(H7N7)
afecta a los caballos y A(H3N8) enferma a perros y caballos. Tan solo los subtipos A(H1N1) y
A(H3N2) del virus de la influenza A están actualmente en circulación entre las personas, aunque otros subtipos –como A(H5N1), A(H10N8), A(H10N7), A(H6N8), A(H7N9), etc.– también
pueden infectar y afectar a los humanos.

El destructivo A(H7N9)
Hay diferencias genéticas y antigénicas entre los subtipos de virus de la influenza A que normalmente causan infecciones solo en aves y los que causan infecciones en aves y personas.
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Los subtipos de influenza aviar identificados con mayor frecuencia que causan infecciones en
aves y humanos son los virus A(H5), A(H7) y A(H9).
El virus A(H9N2), ampliamente distribuido entre aves de corral como pollos y codornices, ha
provocado algunos casos esporádicos y poco frecuentes de infecciones en seres humanos en
Asia (Bangladesh, China, India, Omán y Pakistán) y África (Egipto y Senegal) que generalmente
causan enfermedades leves en las vías respiratorias superiores, aunque en alguna ocasión la
infección derivó en la muerte de la persona afectada.
En marzo de 2013 fueron descritas por primera vez infecciones en humanos del virus de la
influenza aviar A(H7N9) de linaje asiático. Este virus, surgido de la recombinación genética
entre un virus A(H9N2) y otros virus de influenza aviar de baja patogenicidad que circulan en
aves en China, causa una enfermedad clínica inaparente en los pollos. Pero la transmisión
zoonótica a los humanos, normalmente tras la exposición a aves de corral infectadas o ambientes contaminados, provoca una enfermedad grave y mortal.
Desde principios del año 2013 y hasta la fecha se han notificado a la Organización Mundial de
la Salud un total de 1.568 infecciones humanas confirmadas por laboratorio con el virus de la
influenza aviar A(H7N9). De ellas, 616 tuvieron un desenlace fatal, lo que supone una tasa de
letalidad de 39%.
El riesgo actual que representa el virus A(H7N9) de origen asiático para la salud pública es
bajo, pero el potencial pandémico de este virus es preocupante.

Cuando A(H9N2) y A(H7N9) se mezclan
Los subtipos A(H9N2) y A(H7N9) circulan habitualmente en aves de corral en Asia, pero no
causan enfermedades graves en los animales. Por desgracia, si un huésped está infectado por
los dos subtipos, existe la posibilidad de que los virus intercambien material genético y surja
un subtipo A(H9N9) virulento. El trabajo de los investigadores ingleses ha demostrado que la
coinfección experimental de pollos con los subtipos A(H9N2) y A(H7N9) permiten la aparición
de un virus recombinante A(H9N9).
Este nuevo virus A(H9N9) recombinante muestra una mayor tasa de replicación en células
A549 humanas y una unión al receptor celular significativamente mayor que el A(H9N2). Lo
que podría indicar que probablemente sería más infectivo en personas.
Por tanto, la cocirculación natural de los virus A(H9N2) y del linaje G1 del subtipo A(H7N9)
pueden representar una amenaza para la generación de nuevos virus A(H9N9) que exhiban
mayor virulencia en las aves de corral y un importante potencial zoonótico para los humanos.
Sin lugar a dudas, las actividades de vigilancia a nivel internacional de los virus de la influenza aviar siguen siendo fundamentales en los procesos de evaluación de riesgos para la salud
pública.
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Arte y pandemia

Arte y pan

Quinho Ravelli (@quinho_cartum).
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