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Argentina

Argentina
Brasil

Vigilancia epidemiológica del ofidismo
24/01/2022
Provincia/Región
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Buenos Aires
Córdoba
Entre Ríos
Santa Fe
Centro
Mendoza
San Juan
San Luis
Cuyo
Chaco
Corrientes
Formosa
Misiones
Noreste Argentino
Catamarca
Jujuy
La Rioja
Salta
Santiago del Estero
Tucumán
Noroeste Argentino
Chubut
La Pampa
Neuquén
Río Negro
Santa Cruz
Tierra del Fuego
Sur
Total Argentina

2020
Casos
1
2
39
55
40
137
5
1
8
14
65
31
73
182
351
15
11
—
24
123
33
206
—
2
1
1
—
—
4
712

Tasas
0,03
0,01
1,04
3,97
1,13
0,47
0,25
0,13
1,57
0,43
5,40
2,77
12,06
14,43
8,37
3,61
1,43
—
1,68
12,57
1,95
3,63
—
0,56
0,15
0,13
—
—
0,14
1,57

2021
Casos
1
7
32
50
55
145
3
1
3
7
100
67
21
141
329
8
10
3
36
111
25
193
6
1
—
1
—
—
8
682

Tasas
0,03
0,04
0,84
3,58
1,54
0,49
0,15
0,13
0,58
0,21
8,22
5,93
3,44
11,06
7,77
1,91
1,28
0,75
2,50
11,23
1,46
3,36
0,95
0,28
—
0,13
—
—
0,27
1,49

Casos notificados de ofidismo y tasa de notificación cada 100.000 habitantes.
Argentina. Años 2020/2021. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.

Tasa de notificación de ofidismo cada 100.000 habitantes.
Argentina. Año 2021. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.

En el año 2021 se notificaron a la vigilancia clínica del Sistema Nacional de Vigilancia de la
Salud (SNVS) 682 casos. La tasa de incidencia de este período es 5,12% inferior a la correspondiente al año 2020. Siete provincias presentaron una mayor incidencia que la del año 2020:
Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Salta y Santa Fe.
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América

América

Estados Unidos
Los casos de COVID-19 bajan en la Región,
pero las muertes siguen subiendo
16/02/2022

Pero el número de muertes continúa aumentando: esta semana, hubo un incremento de
5,6%.

8.820.180

2020

2021

7.938.162

7.056.144

6.174.126

Número de casos

El número de casos nuevos de COVID-19
continuó disminuyendo en toda la Región de
las Américas: hubo una disminución de 31%
respecto de la semana anterior, aunque las
cifras continúan siendo elevadas.

5.292.108

4.410.090

3.528.072

2.646.054

1.764.036

La semana pasada, se notificaron casi 3,3
millones de casos nuevos y más de 34.000
muertes vinculadas en la Región. Las muertes vienen aumentando desde hace ya seis
semanas consecutivas.
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Semana epidemiológica

En América del Norte, Estados Unidos registró 17.000 muertes, el número más alto de la
subregión.

53.000

2020

2021

47.700

42.400

37.100

Número de muertes

En toda Centroamérica, se observó un aumento del número de muertes después de
que aumentaran las hospitalizaciones y los
ingresos en las unidades de cuidados intensivos (UCI).
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Casos confirmados de COVID-19. Región de las Américas de la Organización Mundial de la Salud. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 6 de
2022. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 16 de febrero de
2022, 17:44 horas.

31.800

26.500

21.200

15.900

10.600

En América del Sur, Brasil registró el mayor
número de muertes y alcanzó una cifra récord en lo que va de esta ola.
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Semana epidemiológica

Muertes confirmadas por COVID-19. Región de las Américas de la Organización Mundial de la Salud. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 6 de

Además, 15 países del Caribe informaron un 2022. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 16 de febrero de
aumento del número de muertes relaciona- 2022, 17:44 horas.
das con la COVID-19. Las hospitalizaciones tuvieron un aumento de 19% en algunos países y
territorios del Caribe oriental.
Estas tendencias muestran que, cada vez que aumenta el número de casos nuevos, las familias
y comunidades de la Región pagan un costo muy alto. El número sin precedentes de casos de
hace tres semanas ahora se traduce en un número sin precedentes de muertes.
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La COVID-19 es una enfermedad prevenible y, en este momento, se están perdiendo demasiadas vidas. De hecho, la COVID-19 ha sido más letal en la Región de las Américas que en cualquier otra región: se han perdido más de 2,5 millones de vidas en el transcurso de la pandemia. Y solo en el primer mes de 2022, murieron más de 100.000 personas a causa de este virus.
Son varias las razones por las que se produjo un aumento del número de casos y de la mortalidad a dos años del comienzo de la pandemia.
Sin lugar a duda, la variante Omicron del SARS-CoV-2 sobrepasó la capacidad sanitaria de los
países de la Región. La variante se propagó con mayor rapidez que las anteriores, por lo que
ahora se está registrando un número mayor de casos que nunca antes.
Pero ante la llegada de la variante Omicron, los gobiernos no recurrieron a todas las herramientas desarrolladas para ralentizar la propagación y prevenir las infecciones, que siguen
nuevos patrones de transmisión con esta variante.
Fueron demasiados los países de la Región que mantuvieron las medidas tal como estaban
antes de la llegada de esta nueva ola: las personas relajaron las precauciones, viajaron y se
reunieron, incluso en espacios interiores y, a menudo, sin barbijo. Todo esto propició la
transmisión del virus.
La relajación de las medidas de salud pública favoreció la magnitud de esta ola. Y ahora se
están viendo las consecuencias: un aumento del número de casos que, a su vez, impulsa un
aumento del número de muertes.
Como se vio a lo largo de la pandemia, las personas mayores y las personas con comorbilidades son quienes corren el mayor riesgo. En todos los países de la Región, más de la mitad de
las personas que murieron en esta ola tenían más de 65 años.
Sin embargo, la edad no es el único factor relevante. Muchas personas en la Región continúan
desprotegidas frente a la COVID-19 y aún no han recibido las vacunas que salvan vidas. Las
personas no vacunadas de todas las edades continúan llenando los hospitales y ocupando las
camas de las UCI, y son demasiadas las que están sucumbiendo frente a este virus.
No obstante, hoy se dispone de mejores herramientas para combatir la COVID-19 y los países
tienen la experiencia necesaria para controlar las infecciones.
La variante Omicron ha demostrado que las vacunas disponibles pueden proteger a la mayoría de la población de los cuadros graves de la enfermedad y la muerte.
En 14 países y territorios de la Región, más de 70% de la población que reúne los criterios para
recibir la vacuna ya está vacunada.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ya ha entregado 100 millones de dosis de las
vacunas contra la COVID-19 a 33 países de la Región, gracias al trabajo del Fondo Rotatorio de
la OPS en coordinación con el Fondo de Acceso Global para Vacunas contra la COVID-19 (COVAX). La Directora General de la OPS, Dra. Carissa Faustina Etienne, también agradeció las
donaciones de vacunas recibidas de nueve países, las cuales correspondieron a 30% de esta
cifra de 100 millones de dosis que marcó un hito.
Además de promover la vacunación, los países también deben ajustar los sistemas hospitalarios para hacer frente al aumento repentino del número de casos, y al tiempo garantizar que
los trabajadores de salud tengan la protección y el conocimiento suficientes para tratar de
manera segura a los pacientes con COVID-19.
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Las medidas de salud pública, como el distanciamiento físico, la limitación de las grandes
reuniones y la promoción del uso del barbijo, son útiles para ralentizar la propagación. Lo
difícil es poner en práctica estas medidas con rapidez.
Es necesario acelerar la respuesta para que la Región no sea superada por el ritmo de la ola
actual, y para adelantarse a futuras olas de este virus tan rápido y grave.
Por eso se instó a los países a centrarse en cubrir las principales brechas relacionadas con la
cobertura de vacunación. Para cumplir con el objetivo de lograr la cobertura de 70% de la población establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para todos los países, la
Región de las América debe asegurarse de que al menos 20 millones más de personas reciban
el esquema completo.
Los países deben centrarse en ampliar la cobertura en los grupos de alto riesgo, como los trabajadores de salud y las personas mayores, para así salvar vidas y aliviar la presión en los
hospitales.
Esta pandemia no podrá superarse si no se protege a estos grupos y si, una vez logrado este
objetivo, no se sigue trabajando para cubrir a todas las personas que reúnan los criterios para
recibir la vacuna.
También debe recordarse la importancia de aplicar las medidas sociales y de salud pública
eficaces para reducir la transmisión. Es más importante que nunca mantener las medidas de
salud pública que se sabe que funcionan para detener a la variante Omicron. Y es esencial
responder con premura, porque esta variante muestra lo rápido que puede cambiar la situación.
La inacción no es una opción cuando cada semana han muerto unas 34.000 personas en la
Región a causa de este virus en los últimos tiempos, unas 202 muertes por hora.
Se debe actuar con rapidez y determinación para salvar vidas. Esta no será la última variante,
y el futuro de la pandemia aún es extremadamente incierto, por lo que las decisiones que se
tomen hoy pueden generar repercusiones que se sentirán durante meses e incluso años.
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Estados Unidos
Primera mujer curada del VIH tras
un trasplante de células madre
15/02/2022
Una paciente estadounidense con leucemia se ha convertido en la primera mujer y la tercera
persona hasta la fecha en curarse del VIH después de recibir un trasplante de células madre
de un donante que era naturalmente resistente al virus que causa el sida.
El caso de una mujer de mediana edad de raza mixta, es también el primero que involucra
sangre del cordón umbilical, un enfoque más nuevo que puede hacer que el tratamiento esté
disponible para más personas.
Desde que recibió la sangre del cordón umbilical para tratar su leucemia mieloide aguda, un
cáncer que comienza en las células productoras de sangre en la médula ósea, la mujer ha estado en remisión y libre del virus durante 14 meses, sin necesidad de terapia antirretroviral
contra el VIH.
Los dos casos anteriores ocurrieron en hombres, uno blanco y otro latino, que habían recibido células madre adultas, que se usan con mayor frecuencia en los trasplantes de médula
ósea.
“Este es ahora el tercer informe de una cura en este entorno, y el primero en una mujer que
vive con el VIH”, dijo Sharon Lewin, presidenta electa de la Sociedad Internacional del Sida.
El caso es parte de un estudio más grande dirigido por la Dra. Yvonne Bryson (Universidad de
California en Los Ángeles) y la Dra. Deborah Persaud (Universidad Johns Hopkins en Baltimore). Tiene como objetivo dar seguimiento a 25 personas con VIH que se someten a un trasplante con células madre extraídas de la sangre del cordón umbilical para el tratamiento del
cáncer y otras afecciones graves.
Los pacientes del ensayo primero se someten a quimioterapia para eliminar las células inmunitarias cancerosas. Luego, los médicos trasplantan células madre de individuos con una mutación genética específica en la que carecen de los receptores utilizados por el virus para infectar las células.
Los científicos creen que estas personas desarrollan un sistema inmunológico resistente al
VIH.
Lewin dijo que los trasplantes de médula ósea no son una estrategia viable para curar a la
mayoría de las personas que viven con el VIH. Pero el informe “confirma que es posible una
cura para el VIH y fortalece aún más el uso de la terapia génica como una estrategia viable
para la cura del VIH”, dijo.
El estudio sugiere que un elemento importante para el éxito es el trasplante de células resistentes al VIH. Anteriormente, los científicos creían que un efecto secundario común del trasplante de células madre llamado enfermedad de injerto contra huésped, en el que el sistema
inmunitario del donante ataca al sistema inmunitario del receptor, desempeñaba un papel en
una posible cura.
“Tomados en conjunto, estos tres casos de una cura posterior al trasplante de células madre
ayudan a desentrañar los diversos componentes del trasplante que fueron absolutamente
clave para una cura”, dijo Lewin.
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Panamá
Estaría controlado un brote de leishmaniosis
en Bocas del Toro y Chiriquí
15/02/2022
La viceministra de Salud de Panamá, Ivette Odalys Berrío Aquí, aseguró el 15 de febrero, que
el brote de 21 casos de leishmaniosis, registrado en las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí en octubre de 2021, ha sido controlado por médicos de la institución.
Berrío señaló que “siempre se ofreció en los puestos de Salud la atención primaria, a pesar de
contar con pocos recursos, aplicando también todos los medicamentos”.
Detalló que “se presentaron 70 afectados y se determinó, mediante las pruebas médicas, que
sólo 21 casos eran de leishmaniosis”.
“No es cierto que los niños con llagas profundas fueron regresados a las montañas, sin recibir
el debido tratamiento con todos sus medicamentos”, aclaró.
El director regional de Salud en Bocas del Toro, Vitelio Carreiro, indicó que “en lo que va del
año, sólo se ha atendido un caso sospechoso de leishmaniosis en un adulto, y la situación de
la enfermedad se mantiene controlada por el equipo de salud”.
La leishmaniosis es una enfermedad causada por parásitos del género Leishmania, y es transmitida por flebótomos, conocidos
localmente como chitras (Lutzomyia sp.). Hay unas 70 especies de animales, entre ellas el hombre, que son reservorios naturales
de Leishmania. La leishmaniosis es endémica en muchos países alrededor del mundo, y se conocen tres presentaciones clínicas:
la forma cutánea localizada, la mucocutánea y la visceral; esta última no se ha encontrado en Panamá.
En Panamá se registra una alta incidencia de leishmaniosis cutánea, con cerca de 3.000 nuevos casos diagnosticados anualmente. La enfermedad estuvo restringida a regiones rurales remotas; sin embargo, en la actualidad se ha observado un incremento
de casos en zonas más cercanas a los centros urbanos. Leishmania panamensis ha sido identificada como la especie causal de la
enfermedad más frecuente en el país, aunque se han podido detectar otras cuatro especies, todas patógenas al hombre.
La leishmaniosis pertenece al grupo de enfermedades desatendidas que afecta a las poblaciones con menos recursos, y es endémica en más de 90 países. Se trata de una zoonosis que produce enfermedad a alrededor de un millón de sujetos nuevos en el
mundo cada año. Localmente, es conocida como ‘picada de bejuco’ o ‘yateví’. La enfermedad está vinculada a la deforestación y
creación de nuevas comunidades, a la construcción de represas y sistemas de riego, a la migración y al cambio climático.
El tratamiento de la leishmaniosis es complejo y prolongado. Los medicamentos de primera línea se deben aplicar por vía intramuscular o vía intravenosa por lo menos durante 20 días. Además, no son inocuos y pueden asociarse a ciertas reacciones adversas.
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Perú
Alerta epidemiológica ante el
incremento de casos de dengue
15/02/2022
El Ministerio de Salud de Chile emitió una alerta epidemiológica, dirigida a los establecimientos de salud públicos y privados a nivel nacional, ante el incremento de la incidencia de casos
y ocurrencia de brotes epidémicos de dengue en Lima y otras regiones del país, con el fin de
fortalecer el sistema de vigilancia e investigación epidemiológica y adoptar medidas de preparación y respuesta a nivel local y nacional.

Antecedentes
El dengue es una infección viral transmitida por la picadura de hembras infectadas de mosquitos del genero Aedes. En la región de las Américas, en el año 2021 se registraron 1.248.176
casos de dengue, con una incidencia de 125,7 casos cada 100.000 habitantes, 3.055 casos de
dengue grave y 425 defunciones. Los países más afectados fueron Brasil, Colombia y Perú.
En Perú, en el año 2019, se detectó el serotipo DENV- 2, genotipo Cosmopolita, en las regiones
de Madre de Dios y Cusco; en el año 2020 circularon los cuatro serotipos del virus Dengue a
nivel nacional y en 2021 se identificó la circulación de los serotipos DENV-1 y DENV-2, con
predominio del último. Hasta mayo de 2021 el vector se encuentra disperso en 21 regiones, 94
provincias y 527 distritos a nivel nacional. Además de los determinantes ambientales, los sociales, tales como las elevadas migraciones de la población hacia y desde sitios endémicos, y
las inadecuadas conductas de almacenamiento de agua por parte de la población, entre otros,
favorecen la persistencia de la transmisión del dengue y otras arbovirosis, constituyendo un
riesgo para la presencia de brotes epidémicos.
Además, la pandemia de COVID-19 continúa concentrando los esfuerzos del sistema de salud,
hecho que ha generado una disminución en las actividades para el control de otras enfermedades que afectan la salud pública, entre ellas la vigilancia y control de las arbovirosis.

Situación actual
Hasta la semana epidemiológica (SE) 5 de 2022 se han notificado 5.218 casos de dengue, siendo la tasa de incidencia de 15,80 cada 100.000 habitantes. Según la forma clínica, 87,03% de
los casos corresponde a dengue sin signos de alarma, 12,50% a dengue con signos de alarma y
0,48% a dengue grave, incluyendo ocho defunciones, con una tasa de letalidad de 0,15%. El
82,1% de los casos de dengue (4.283) se concentraron en las regiones de Ucayali, Huánuco,
Cajamarca, Cusco, San Martín, Piura, Junín y Loreto.
En comparación con el mismo periodo del año anterior, se observa un incremento de casos, e
incluso algunos brotes epidémicos de dengue en las regiones de Ancash, Lima, Cusco, Cajamarca, Huánuco, Ucayali, Pasco, Piura. Lambayeque, Puno y La Libertad.
En la provincia de Lima, en los últimos cinco años, se presentaron brotes epidémicos en los
distritos de La Molina, Lurigancho, Lima, Puente Piedra y Ate. El más importante ocurrió en
2021, en el distrito de Lurigancho, que reportó un total de 531 casos de dengue. En 2022 se
confirmaron casos autóctonos de dengue en los distritos de San Juan de Lurigancho (Dirección de Redes Integradas de Salud –DIRIS– Lima Centro), Lurigancho (DIRIS Lima Este), además de casos probables en los distritos de Comas, Carabayllo y Puente Piedra (Lima Norte).
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El mundo

El mundo
China

Dos nuevos casos humanos de
influenza aviar A(H5N6)
15/02/2022
El Centro de Protección de la Salud (CHP) del Departamento de Salud de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, está monitoreando de cerca dos casos humanos de influenza
aviar A(H5N6) en China continental, y nuevamente instó a la población a mantener una estricta higiene personal, alimentaria y ambiental tanto localmente como durante los viajes.
Uno de los casos es el de un hombre de 50 años que vive en la ciudad de Baise, provincia de
Guangxi. Desarrolló síntomas el 12 de enero y fue admitido para su tratamiento el 13 de
enero. El paciente se encuentra en condición crítica.
El otro caso es el de un hombre de 35 años que vive en la ciudad de Zhenjiang, provincia de
Jiangsu, que visitó un mercado de aves vivas antes de enfermar. Desarrolló síntomas el 15 de
enero y fue ingresado para su tratamiento el 19 de enero. También se encuentra en condición
crítica.
Desde 2014 hasta la fecha, las autoridades sanitarias de China continental han notificado 67
casos humanos de influenza aviar A(H5N6).
Todas las infecciones por nuevos virus de influenza A, incluido A(H5N6), son enfermedades
de declaración obligatoria en Hong Kong.
Los viajeros a China continental u otras áreas afectadas deben evitar visitar mercados de aves
de corral vivas o granjas. Deben estar alerta a la presencia de aves de corral cuando visiten a
familiares y amigos. También deben evitar comprar aves de corral vivas o recién sacrificadas
y evitar el contacto con aves de corral o sus excrementos. Deben observar estrictamente la
higiene personal y de manos cuando visiten cualquier lugar con aves de corral vivas.
Los viajeros que regresen de las áreas afectadas deben consultar a un médico de inmediato si
se presentan síntomas e informar de su historial de viajes para un diagnóstico y tratamiento
oportunos de posibles enfermedades. Es fundamental informar al médico si han estado en
contacto con aves de corral vivas durante el viaje, lo que puede implicar una posible exposición a ambientes contaminados. Esto permitirá al médico evaluar la posibilidad de influenza
aviar y organizar las investigaciones necesarias y el tratamiento apropiado de manera oportuna.
Mientras existan medidas locales de vigilancia, prevención y control, el CHP permanecerá
alerta y trabajará en estrecha colaboración con la Organización Mundial de la Salud y las autoridades sanitarias pertinentes para monitorear los últimos desarrollos.
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Fiji
Reportaron 11 muertes por
leptospirosis en lo que va del año
15/02/2022
Once personas han muerto debido a la leptospirosis durante el último mes y medio en Fiji.
El secretario permanente de Salud de Fiji, James Fong, dijo el 15 de febrero que la mayoría de
las personas fallecidas tenían entre 16 y 35 años; la más joven tenía 6 años y la mayor 56 años.
Dijo que se confirmaron un total de 74 casos desde enero de este año, y más personas fueron
diagnosticadas clínicamente.
Después de las inundaciones recientes, más personas fueron admitidas en hospitales por leptospirosis en la División Oeste, dijo, y agregó que la demora en la atención se atribuyó significativamente a estos resultados adversos.
Aconsejó que el tratamiento temprano puede disminuir la gravedad y la duración de la enfermedad.
Fong dijo que el Ministerio de Salud ha desplegado equipos de extensión especializados en las
áreas que se consideran difíciles de alcanzar y que están en alto riesgo.
Los brotes de leptospirosis generalmente son causados por la exposición a agua contaminada, como las inundaciones.
En los países insulares del Pacífico, la temporada de verano aumenta el riesgo de que las personas contraigan la enfermedad debido al aumento de las precipitaciones y las frecuentes
inundaciones.
La leptospirosis es una infección zoonótica por espiroquetas que se distribuye ampliamente en todo el mundo. Aunque es más
común en áreas tropicales, también se encuentra en áreas templadas. Se transmite a los seres humanos por contacto directo de
piel o membranas mucosas lesionadas con la orina de animales infectados o por contacto con suelo húmedo, vegetación o agua
dulce (no salada) contaminada con orina de animales infectados. Estos animales son en su mayoría asintomáticos pero crónicamente infectados con uno de los varios cientos de serovares de la espiroqueta Leptospira interrogans.
Muchas especies de animales salvajes y domésticos (incluidos roedores, perros, vacas, cerdos y quizás nutrias de río) son susceptibles a la infección crónica del tracto urinario por Leptospira. En estos animales, la leptospiruria persiste durante períodos
prolongados o de por vida, y las bacterias excretadas en la orina puede sobrevivir en agua dulce o suelo húmedo durante semanas o meses.
La leptospirosis es un riesgo laboral para las personas que trabajan al aire libre o con animales; por ejemplo, trabajadores en
entornos agrícolas húmedos (como trabajadores de campos de arroz), ganaderos, trabajadores de mataderos, tramperos, madereros, trabajadores de alcantarillado, veterinarios, trabajadores de la pesca, granjeros lecheros o personal militar. La leptospirosis también es un riesgo debido a la exposición en el hogar a animales de compañía o roedores infectados.
La leptospirosis es un riesgo durante las actividades recreativas como acampar, nadar en agua dulce, andar en canoa, kayak,
rafting, jugar al golf y andar en bicicleta que involucran la exposición al agua en lagos, ríos o estanques contaminados con orina
de animales infectados con Leptospira.
Los brotes suelen seguir a lluvias torrenciales, inundaciones de agua dulce y aumento del número de roedores.
Las condiciones que favorecen la infestación de ratas en entornos urbanos incluyen viviendas antiguas en mal estado que permiten el acceso a alimentos y refugio para ratas, eliminación inadecuada de basura y escombros; pilas de madera y leña no apiladas
sobre el suelo; automóviles y electrodomésticos abandonados; dependencias en ruinas; sistemas de alcantarillado con mantenimiento inadecuado; y parques, subterráneos, líneas de ferrocarril y carreteras que pueden proporcionar un hábitat adecuado.
La noticia actual no indica cómo se realizó el diagnóstico de leptospirosis en los casos. Debido a que las manifestaciones clínicas
de esta enfermedad pueden ser inespecíficas, es necesaria la confirmación de laboratorio.
Fiji es una nación insular en Melanesia, en el Océano Pacífico Sur, a unos 2.000 km al noreste de la Isla Norte de Nueva Zelanda.
Fiji se divide en 4 divisiones principales: Central, Oriental, Septentrional y Occidental.
La temporada de lluvias de Fiji transcurre de noviembre a abril, con mayor intensidad entre diciembre y mediados de abril.
Se dice que la fuente del brote actual en Fiji son las inundaciones, que provocaron que más personas fueran hospitalizadas por
leptospirosis en la División Occidental.
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Kenya
Más de 60 muertes por leishmaniosis visceral
en Ngomeni en los últimos cuatro años
16/02/2022
Más de 60 personas han muerto en los últimos cuatro años debido a la leishmaniosis
visceral, también llamada kala-azar, en
Ngomeni, subcondado de Mwingi North, dijo
Eliud Mutati, miembro de la asamblea del
condado.
Mutati informó que la enfermedad mortal es
causada por los parásitos Leishmania propagados por las picaduras de flebótomos y generalmente afecta el bazo, el hígado y la médula ósea.
Dijo que estos flebótomos se encuentran en las áreas de pastoreo de dromedarios, y cuando
estos animales invaden las áreas de Ngomeni que bordean el río Tana en busca de pastos, los
flebótomos pican a los residentes.
Sus síntomas son hepatoesplenomegalia, fiebre y pérdida de peso, entre otros.
Sin embargo, a pesar de que el área es tan vulnerable a las picaduras de flebótomos, el funcionario dijo que los dispensarios no están equipados con los medicamentos requeridos.
Dijo que el tratamiento en instalaciones privadas es muy costoso y la mayoría de los residentes no pueden pagarlo, por lo que la mayoría de ellos terminan falleciendo.
“Pedimos al gobierno del condado que equipe nuestros dispensarios y desaloje a los dromedarios de las granjas de nuestra gente para que prevalezca la paz”, dijo Mutati.
Dijo que después de la invasión, hay un conflicto entre los residentes y los pastores de dromedarios que luchan por los pastos y el agua.
“Hacemos un llamado al gobierno nacional para que resuelva esta miseria, ha dejado a la mayoría de las familias devastadas por perder a sus seres queridos”, dijo Mutati.
Una revisión reciente concluyó en que las leishmaniosis son infecciones persistentes emergentes y reemergentes en entornos
rurales remotos de Kenya. Las estrategias de intervención adoptadas no han sido efectivas a lo largo de los años, lo que ha llevado a la propagación de la enfermedad a áreas que antes no eran endémicas en Kenya La propagación de enfermedades se ha
visto reforzada por el crecimiento y el movimiento de la población, los cambios ambientales y climáticos y los conflictos sociales.
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Sudáfrica
Confirman brotes de fiebre tifoidea
en Western Cape y North West
16/02/2022
El Instituto Nacional de Enfermedades
Transmisibles (NICD) de Sudáfrica confirmó
el 16 de febrero que está trabajando con las
autoridades provinciales de Western Cape y
North West para rastrear y contener tres
brotes de fiebre tifoidea.
Actualmente hay 64 casos de fiebre tifoidea
en Western Cape, en tres brotes separados,
18 en North West, 45 en Gauteng, 12 en
Mpumalanga, nueve en KwaZulu-Natal, siete en Eastern Cape, cuatro en Free State y cuatro
en Limpopo.
La Dra. Juno Thomas, del NICD, dijo que el último gran brote de fiebre tifoidea en el país ocurrió en 2005, en Delmas, y se atribuyó al suministro de agua contaminada.
Thomas dijo que la fiebre tifoidea es causada por una bacteria que es endémica de Sudáfrica,
es potencialmente mortal y se transmite por agua o alimentos contaminados, pero en general
el país registra menos de 150 casos al año. “Los números no fueron notables hasta 2022”, dijo.
Sudáfrica tiene una tasa de incidencia de fiebre tifoidea más baja que la de otros países de
África Subsahariana.
La enfermedad se registra a menudo en comunidades donde no hay saneamiento adecuado o
falta de acceso a agua potable limpia, pero Thomas agregó que un aumento en la urbanización y el impacto del cambio climático pueden provocar un aumento de los casos de fiebre
tifoidea. Los niños presentan el mayor riesgo de contraer la enfermedad.
Thomas dijo que también se ha observado un aumento en la propagación de infecciones de
fiebre tifoidea resistentes a los antibióticos, así como cepas ampliamente resistentes a los
medicamentos.
Explicó que diagnosticar la fiebre tifoidea es difícil porque solo se puede confirmar con un
hemocultivo que no se realiza en todos los niveles de atención. Por lo general, estas pruebas
solo se realizan una vez que el paciente ingresa en un hospital con acceso a las instalaciones
de laboratorio necesarias. Como resultado, los casos notificados son una subrepresentación
de los casos reales.
Thomas dijo que uno de los mayores riesgos es que las personas que alguna vez se infectaron
con la bacteria que causa la fiebre tifoidea, pueden convertirse en portadoras durante años o
incluso por el resto de sus vidas y podrían continuar contaminando el agua y los alimentos.
La prevención y el control de la enfermedad son muy sencillos, pero es muy importante hervir o añadir una pequeña cantidad de lavandina al agua potable, así como las prácticas alimentarias seguras.
En Western Cape, donde se confirmaron brotes en la ciudad de Cape Town, Cape Winelands y
Garden Route, se ha registrado un aumento constante de infecciones desde 2018. En North
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West, en el distrito de Kenneth Kaunda, alrededor de Klerksdorp, los casos de 2021 y
2022 fueron “mucho más altos que nunca
antes”.
Thomas dijo que se usó la secuenciación genética para rastrear los brotes, como se hizo
durante el brote de listeriosis de 2018. Si
bien Gauteng tuvo más casos, no se los vinculó a una fuente similar, como lo hicieron
Un asentamiento informal inundado en Bloekombos, Cape Town.
en Western Cape y North West, aunque podría ser que allí se diagnosticaron más casos debido a un mejor acceso a los laboratorios.
“Los casos de Gauteng están ampliamente distribuidos y no podemos observar un brote diferente”, dijo.
Thomas explicó que la secuenciación permite identificar grupos de casos que probablemente
tengan una fuente común de infección. “Podríamos estar pasando por alto otros brotes”, dijo,
y agregó que debería haber una mayor conciencia entre los trabajadores de la salud y la población, que podría conducir a un aumento en las pruebas.
Thomas agregó que están trabajando con los departamentos de salud provinciales.
Con respecto a las posibles fuentes de contaminación en los cuatro brotes, dijo que era difícil
encontrar la fuente de los mismos, especialmente en medio de uno. Podría haber múltiples
fuentes y podría ser en el hogar o en un nivel más amplio. “Estos son brotes en curso. Puede
haber numerosas vías de transmisión”.
Las investigaciones conjuntas han descartado el agua como fuente del brote de Western Cape. Como resultado, los equipos de respuesta estaban tratando de detectar tantos casos como
fuera posible para buscar vínculos entre las personas infectadas.
En respuesta a las preguntas sobre un fuerte aumento de los problemas estomacales en muchos lugares del país, Thomas dijo que las causas infecciosas de las enfermedades diarreicas
se propagan de diferentes maneras, siendo las más importantes el agua o los alimentos contaminados y la transmisión de persona a persona.
“Algunas infecciones gastrointestinales son estacionales, con un aumento anual de casos durante períodos estacionales específicos. En Sudáfrica, normalmente vemos un aumento en
algunas infecciones (por ejemplo, salmonelosis no tifoidea, shigelosis y norovirosis) durante
los meses de verano”.
“A menudo hay notificaciones informales durante el verano sobre el aumento de casos de
enfermedades gastrointestinales, pero sin registrar el número real de casos de diarrea o analizar muestras de materia fecal, es imposible decir qué infección o infecciones los está causando y si se pueden atribuir al aumento estacional habitual o son en realidad parte de un
brote debido a agua o alimentos contaminados, por ejemplo”, agregó Thomas.
La fiebre tifoidea es una infección bacteriana potencialmente mortal, común en el mundo en desarrollo, donde afecta a unos 21
millones de personas al año. Salmonella typhi vive solo en humanos. Las personas con fiebre tifoidea portan la bacteria en el
torrente sanguíneo y en el tracto intestinal. Un pequeño número de personas se recuperan de la enfermedad pero siguen siendo
portadores de la bacteria. Tanto las personas enfermas como los portadores eliminan S. typhi en sus heces.
Se puede contraer fiebre tifoidea al consumir alimentos o bebidas que han sido manipuladas por una persona que está eliminando S. typhi o si las aguas residuales contaminadas con la bacteria llegan al agua que se usa para beber o lavar los alimentos. Por lo
tanto, la enfermedad es más común en áreas del mundo donde el lavado de manos es menos frecuente y es probable que el agua
esté contaminada con aguas residuales.
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Taiwán
Brote de hepatitis A entre
trabajadores inmigrantes tailandeses
15/02/2022
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Taiwán afirmaron el 15
de febrero que, según los datos de seguimiento, hasta la fecha, se registraron 28 casos autóctonos de hepatitis A aguda, un aumento significativo en comparación con los 11 casos registrados en el mismo período del año 2021. Un análisis posterior encontró que 18 de ellos eran
trabajadores inmigrantes tailandeses, provenientes de las ciudades de Taoyuan (10 casos),
Taichung (3), Tainan (2), Nueva Taipei (1), y en los condados de Changhua (1) y Nantou (1). La
investigación epidemiológica reveló que la mayoría de los casos tenían hábitos alimenticios
de consumo de carne cruda, de res o de cerdo, que puede estar contaminada.
Los CDC instaron a la población a lavarse las manos correctamente y prestar atención a la
higiene de los alimentos, separar los alimentos crudos y cocidos al manipular los ingredientes, y evitar las comidas crudas o poco cocidas. El organismo también recomendó que las personas que no tienen anticuerpos protectores contra la hepatitis A (prueba negativa de anticuerpos IgG contra la hepatitis A) acudan a una institución médica para recibir dos dosis de la
vacuna contra la hepatitis A para reducir el riesgo de infección.
Los CDC señalaron que la hepatitis viral A se transmite principalmente por vía fecal-oral, y las
personas pueden infectarse al consumir agua o alimentos contaminados con el virus, pero
también pueden producirse infecciones indirectas por contacto de las manos contaminadas
con la boca. El período de incubación de la hepatitis A es de aproximadamente 15 a 50 días,
con un promedio de 28 a 30 días. Después de la infección, puede presentarse fiebre, malestar
general, pérdida de apetito, vómitos y molestias abdominales. La ictericia ocurre después de
unos días, y la mayoría los casos se recuperan naturalmente y la inmunidad dura por vida.
Los CDC recordaron que las personas deben buscar atención médica lo antes posible si no se
encuentran bien e informar al médico sobre el historial de alimentos y de viaje relevantes,
para obtener un diagnóstico adecuado y el tratamiento de manera oportuna; al mismo tiempo, instó a los médicos a fortalecer la notificación de los casos sospechosos con su historial
médico detallado, para facilitar la investigación e intervención epidémica oportuna por parte
de las autoridades sanitarias y evitar la propagación de la epidemia.
Los brotes de hepatitis A son inusuales en el mundo en desarrollo, ya que las encuestas serológicas sugieren una seropositividad
cercana al 100 % a los 10 años por una infección asintomática anterior en la infancia. El diagnóstico de infección aguda por el
virus de la hepatitis A (VHA) se realiza mediante la detección de IgM anti-VHA en los casos sospechosos.
Los alimentos que se han descrito o que se supone que han causado brotes de hepatitis A incluyen mejillones, ostras, verduras
para ensaladas fertilizadas con heces, frutas, incluidas bayas crudas o congeladas, cebollas verdes y mariscos. También se ha
descrito la contaminación de alimentos por manipuladores de alimentos infectados en restaurantes, con ejemplos de varios
brotes asociados con restaurantes en 2021-2022 en el este de Estados Unidos. Se han asociado varios brotes con panaderías,
incluido un brote observado en 1968 en Michigan, Estados Unidos, siendo el vehículo de la infección pasteles cubiertos con
glaseado, y un brote en Nueva York, asociado con productos de panadería también cubiertos con glaseado.
La carne, per se, no es un vehículo bien descrito para la hepatitis A, ya que el virus no es zoonótico pero podría ser contaminada
por personas infectadas a lo largo de la cadena alimentaria. Sin embargo, varios genotipos de la hepatitis E son zoonóticos y
pueden transmitirse a los humanos a través de la carne poco cocida, en particular las salchichas de cerdo. En personas inmunocomprometidas, estos genotipos pueden causar una infección crónica.
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Uganda
Una enfermedad aún no identificada
causa 20 muertes en Kyotera
15/02/2022
Las autoridades del distrito de Kyotera han pedido al Ministerio de Salud de Uganda que declare una cuarentena en dos aldeas del subcondado de Kasasa, donde una extraña enfermedad se ha cobrado al menos 20 vidas en los últimos tres meses.
La rara enfermedad se informó por primera vez en la aldea de Nakatoke B, parroquia de Kijonjo, subcondado de Kasasa, donde mató a un granjero de 45 años cinco días después de
desarrollar hipotermia y dolorosas hinchazones en el cuello, la cara y el pecho.
Esto se produce después de que algunos residentes de las aldeas de Kijonjo A y Kijonjo B comenzaran a migrar a otras áreas por temor a que pudieran contraer la enfermedad.
Según el presidente del distrito de Kyotera, Patrick Kintu Kisekuulo, no se sabe si la enfermedad es contagiosa o no y es difícil arriesgarse a permitir que los residentes se muden a otras
áreas, ya que esto puede propagar la enfermedad.
“No estamos seguros de que la enfermedad es contagiosa, porque estamos esperando los resultados de los estudios del Ministerio de Salud. Sin embargo, la gente ha comenzado a migrar a las áreas vecinas, lo que ahora nos preocupa. Creemos que la mejor medida ahora debería ser declarar una cuarentena mientras los expertos en salud finalizan un informe sobre
cuál podría ser la causa de estas muertes inusuales”, dijo el 14 de febrero.
Las víctimas de la extraña enfermedad presentan signos y síntomas como vómitos, diarrea,
dolor de cabeza y sangrado antes de morir en un espacio de dos a tres días.
Denis Muyunga, presidente del subcondado de Kasasa, dijo: “Hay mucha confusión entre los
residentes de la parroquia de Kijonjo, ya que algunos relacionan las muertes con la brujería,
mientras que otros culpan a una oruga que se dice que se reproduce en las plantaciones de
café. Que los expertos en salud vengan aquí y nos ayuden”, dijo.
Muyunga dijo además que algunos hombres que no se habían casado oficialmente con sus
esposas les habían ordenado que regresaran con sus padres o parientes para evitar gastos en
caso de que murieran.
“Otros cinco residentes presentaron signos y síntomas similares la semana pasada y están
siendo atendidos por curanderos tradicionales en el área”, informó Muyunga.
Según los últimos hallazgos del Ministerio de Salud, se confirma que uno de los residentes
murió de meningitis.
Odirah Nansamba, portavoz adjunta del Ministerio de Salud, dijo que aún no han publicado
un informe concluyente sobre esta inusual enfermedad.
“Nuestra preocupación es que los residentes visitan los santuarios pensando que los curanderos tradicionales ofrecerán la cura. Que los líderes locales nos ayuden a sensibilizar a las comunidades para que podamos contener este problema”, dijo.
Nansamba dijo que el ministerio ya había enviado expertos sobre el terreno que están trabajando incansablemente para establecer la causa de la extraña enfermedad y se espera que su
informe esté disponible esta semana.
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El Ministerio de Salud está investigando conjuntamente con la Organización Mundial de la
Salud (OMS) la enfermedad desconocida para establecer la causa de las muertes. Según la Dra.
Janefrancis Zalwango, epidemióloga regional de la OMS en Masaka, inicialmente se pensó en
la enfermedad por el virus del Ébola, enfermedad por el virus de Marburg, fiebre hemorrágica de Crimea-Congo y fiebre del Valle del Rift.
Se enviaron muestras al Instituto de Investigación de Virus de Uganda (UVRI), en Entebbe,
que dieron negativo para todas estas enfermedades. Hasta noviembre de 2021, los equipos de
investigación habían registrado un total de 13 muertes y nueve de ellas tenían causas desconocidas pero con signos y síntomas similares.
Zalwango recomendó que todos los casos identificados en las comunidades afectadas se aíslen de inmediato para que los trabajadores de la salud calificados los manejen adecuadamente. Hizo un llamado a los equipos de salud del distrito para que hagan un seguimiento activo
de los contactos con regularidad para identificar a aquellos que desarrollen síntomas y sean
aislados.
Uganda ha registrado recientemente casos de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo y fiebre del valle del Rift. Sin embargo, al
descartarse la enfermedad por el virus del Ébola, la enfermedad por el virus de Marburg, la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo
y la fiebre del Valle del Rift, quedan solo los síntomas para identificar la etiología de esta enfermedad. Los síntomas informados
son demasiado generales para sugerir cuáles podrían ser los agentes etiológicos. Si se describieran los tratamientos exitosos,
podrían proporcionarse algunas pistas. Lo más importante serán los resultados de las pruebas de laboratorio.
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Estados Unidos
Nueva evidencia de que el origen del
SARS-CoV-2 está vinculado a los murciélagos
16/02/2022
Un reciente trabajo de investigación muestra como principal hipótesis que el SARSCoV-2, que ya produjo casi 6 millones de
muertes en todo el mundo, tuvo su origen en
quirópteros que viven en cuevas de piedra
en China y otras regiones del Sudeste Asiático.
En el artículo, los investigadores describen
tipos de coronavirus similares hallados en
murciélagos que habitan en el norte de Laos.
Murciélago de la especie Rhinolophus affinis
Estos coronavirus tienen potencial para infectar a humanos y son similares a las primeras variantes del SARS-CoV-2.
El equipo analizó muestras de 645 murciélagos de 46 especies distintas. Entre ellas, encontraron al menos tres tipos de virus muy similares al SARS-CoV-2.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en marzo de 2021 el reporte final sobre la
misión a China que investigó los orígenes del virus. En ella, los investigadores concluyeron
que lo más probable es que el virus se transmitió desde los murciélagos a los humanos mediante uno o más animales intermedios que no pudieron ser identificados.
Además, señalaron que la posibilidad de que el SARS-CoV-2 se haya escapado de un laboratorio de Wuhan es “extremadamente improbable”, ya que el virus no circulaba por esa ciudad
china antes de diciembre de 2019.
Sin embargo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, dijo que “todas las hipótesis
siguen sobre la mesa. Este informe es un comienzo muy importante, pero no es el final. Todavía no hemos encontrado el origen del virus, y debemos continuar siguiendo la ciencia y no
dejar ninguna piedra sin remover mientras lo hacemos”.
De acuerdo con la organización, hay cuatro posibles teorías sobre el origen del SARS-CoV-2
en humanos:
− Es “posible o probable” que un animal haya contagiado a un humano con el virus.
− Es “probable o muy probable” que existiera un animal intermediario entre los humanos y
otro animal infectado.
− Es “posible” que el virus se haya transmitido a través de alimentos.
− Es “extremadamente improbable” que el virus se haya escapado de un laboratorio.
Pero la única certeza es que el virus tiene origen animal. La epidemia se manifestó en Wuhan,
pero sobre la infección inicial no existe de momento información suficiente como para determinar con certeza su origen.
Si bien el origen del ancestro que dio lugar al SARS-CoV-2 es un murciélago, se desconoce si
hubo una especie intermediaria; puede haber sido el consumo como alimento de esta especie
intermediaria. La epidemia del síndrome respiratorio agudo severo (SARS) se produjo a partir
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del consumo de la civeta (Viverra civetta), un mamífero del tamaño de un gato. Se trata de un
animal muy apreciado gastronómicamente, que se expone vivo en los restaurantes para que
los comensales escojan el ejemplar que desean comer.
El Sudeste Asiático es una de las regiones calientes, epidemiológicamente hablando, donde se
concentra una gran diversidad de virus, entre ellos los coronavirus. En un artículo publicado
en 2021, los autores hallaban en la población humana del Sudeste Asiático genes que interactúan con los coronavirus desde hace unos 20.000 años, lo que concuerda con los hallazgos
del actual estudio. Desde hace siglos los coronavirus circulan por la fauna silvestre y las poblaciones humanas del Sudeste Asiático.
Pero, hasta ahora, nunca se observó la transmisión directa de un coronavirus de un murciélago a un humano. El que se hayan hallado murciélagos capaces de infectar células humanas no
significa que forzosamente se haya producido un salto de especie de murciélago a humano.
Teniendo en cuenta que la interacción humanos-murciélagos es relativamente pequeña, puede existir una especie intermediaria más cercana a la actividad humana y que sea la transmisora.
De todas formas, debe tenerse en cuenta que la compatibilidad biológica para infectar las células humanas no es un factor suficiente para que se produzca una epidemia. Es importante
que se produzca una amplificación y la ulterior dispersión del patógeno, factores de tipo antrópico que tienen mucha relación con la actividad humana.
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Estados Unidos
La contaminación mata nueve millones de
personas al año, el doble que la COVID-19
16/02/2022
Nos estamos envenenando y estamos envenenando el planeta: en un su último informe,
el relator1 especial sobre la cuestión de las
obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio saludable
aseguró que la intoxicación de la Tierra se
intensifica, sin que ello sea motivo de atención por parte de la opinión pública.

Un trabajador en un desguace de coches en Prome del Norte, Ciudad
Apodaca, México.

“Mientras la emergencia climática, la crisis mundial de la biodiversidad y la COVID-19 acaparan los titulares, la devastación que la contaminación y las sustancias peligrosas causan en la
salud, los derechos humanos y la integridad de los ecosistemas sigue sin suscitar apenas
atención. Sin embargo, la contaminación y las sustancias tóxicas causan al menos nueve millones de muertes prematuras, el doble del número de muertes causadas por la pandemia en
sus primeros 18 meses”, afirmó David R. Boyd.
De hecho, una de cada seis muertes en el mundo está relacionada con enfermedades causadas por la contaminación, una cifra que triplica la suma de las muertes por sida, malaria y
tuberculosis y multiplica por 15 las muertes ocasionadas por las guerras, los asesinatos y
otras formas de violencia.
La contaminación atmosférica es el mayor contribuyente ambiental a las muertes prematuras, al causar unos siete millones de ellas cada año.
La exposición a sustancias tóxicas aumenta el riesgo de muerte prematura, intoxicación aguda, cáncer, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, enfermedades respiratorias, efectos adversos en los sistemas inmunológico, endocrino y reproductivo, anomalías
congénitas y secuelas en el desarrollo neurológico de por vida.
Una cuarta parte de la carga mundial de morbilidad se atribuye a factores de riesgo ambientales evitables, la inmensa mayoría de los cuales implica la exposición a la contaminación y a
las sustancias tóxicas.

El envenenamiento se intensifica
“La toxificación del planeta Tierra se intensifica”, dijo Boyd, que señaló que, aunque hay algunas sustancias que se han prohibido o cuyo uso se está eliminando, la producción, el uso y el
desechado de productos químicos peligrosos, en general, siguen aumentando rápidamente.
Cada año se emiten o vierten cientos de millones de toneladas de sustancias tóxicas al aire, el
agua y el suelo. La producción de sustancias químicas se duplicó entre 2000 y 2017, y se espe-

1

Los Relatores Especiales y los Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo
de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos
humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todo el mundo.
Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario
por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.
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ra que se duplique de nuevo para 2030 y se
triplique para 2050, produciéndose la mayor
parte del crecimiento en los países no
miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Según el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA), el resultado de este crecimiento será un aumento
de la exposición a los riesgos y un empeoramiento de las repercusiones para la salud
y el impacto ambiental.

Gases de una torre de enfriamiento, en la Central nuclear de Cattenom,
en Francia.

“El mundo está pasando apuros para hacer
frente a las amenazas químicas de antes y de ahora”, dijo Boyd, que contó con el apoyo para
su informe del relator especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos,
Marcos Orellana.
Por ejemplo, el plomo se sigue utilizando de forma generalizada a pesar de que se conoce
desde hace tiempo su toxicidad y sus devastadoras consecuencias para el desarrollo neurológico en la infancia. El plomo causa cerca de un millón de muertes al año, así como daños demoledores e irreversibles en la salud de millones de niños.
Entre los motivos de preocupación recientes figuran las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, los alteradores endocrinos, los microplásticos, los plaguicidas neonicotinoides, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, los residuos farmacéuticos y las nanopartículas.

Sustancias eternas
Las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas son un grupo de miles de sustancias
químicas de extendido uso en aplicaciones industriales y de consumo, como las espumas para
sofocar incendios y los revestimientos hidrófugos y lipófobos para textiles, papel y utensilios
de cocina.
Se les conoce como “sustancias químicas eternas” (forever chemicals) debido a su persistencia en el ambiente. Además, son tóxicas y bioacumulativas, pues van acumulándose en los
tejidos de los organismos vivos y aumentando su concentración según ascienden en la cadena alimentaria.
Prácticamente todas las personas de los países industrializados tienen sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas en su organismo. La exposición a estos productos se ha
asociado a lesiones hepáticas, hipertensión, disminución de la respuesta inmunitaria, disminución de la fertilidad, menor peso al nacer y cáncer testicular y de riñón.
En la Unión Europea, los costos relacionados con la salud que se derivan de las sustancias
perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas oscilan entre 59.000 y 95.400 millones de dólares
anuales, mientras que los costos de tratamiento y recuperación del suelo y las aguas contaminadas van de 11.400 a 193.100 millones de dólares.
Otras formas de contaminación más conocidas proceden de la extracción, el procesamiento,
la distribución y la quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural), que producen ingentes volúmenes de contaminación y sustancias químicas tóxicas.
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Los combustibles fósiles son también la
principal materia prima de las industrias
petroquímica y del plástico, altamente contaminantes. La agricultura industrial contamina el aire, el agua, el suelo y la cadena alimentaria con plaguicidas, herbicidas, fertilizantes sintéticos y medicamentos peligrosos.
Otras industrias que producen enormes volúmenes de contaminación y sustancias tóUn río contaminado en Sudán.
xicas son la minería y la fundición, la industria manufacturera, el sector textil, la construcción y el transporte.

Polución omnipresente
Los contaminantes tóxicos son omnipresentes hoy en día, hallándose desde las más altas
cumbres del Himalaya hasta las profundidades de la Fosa de las Marianas.
Los seres humanos están expuestos a sustancias tóxicas a través de la respiración, los alimentos y la bebida, por contacto con la piel y a través del cordón umbilical en el vientre materno.
Los estudios de biomonitorización revelan la presencia de residuos de plaguicidas, ftalatos,
pirorretardantes, sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, metales pesados y
microplásticos en el organismo humano. Incluso se encuentran sustancias tóxicas en los recién nacidos.
Además, todas esas sustancias tóxicas están relacionadas con los otros dos aspectos de la triple crisis ambiental mundial: la emergencia climática y el declive de la biodiversidad.
La industria química agudiza la emergencia climática al consumir más de 10% de los combustibles fósiles producidos en el mundo y emitir unos 3.300 millones de toneladas de gases de
efecto invernadero cada año.
El calentamiento global contribuye a la liberación y movilización de contaminantes peligrosos procedentes del deshielo de los glaciares y del permafrost.
La contaminación y las sustancias tóxicas constituyen también uno de los cinco principales
motores del catastrófico declive de la biodiversidad, con efectos especialmente negativos
para los polinizadores, los insectos, los ecosistemas de agua dulce y marinos (incluidos los
arrecifes de coral) y las poblaciones de aves.

La contaminación también es una cuestión de desigualdad
Aunque todos los seres humanos están expuestos a la contaminación y a las sustancias químicas tóxicas, hay indicios convincentes de que la carga de la contaminación recae de forma
desproporcionada sobre las personas, los grupos y las comunidades que ya soportan el peso
de la pobreza, la discriminación y la marginación sistémica.
Los países de ingresos bajos y medios son los más afectados por las enfermedades relacionadas con la contaminación, pues representan casi 92% de las muertes por esta causa. Además,
más de 750.000 trabajadores mueren anualmente debido a la exposición a sustancias tóxicas
en el entorno laboral, entre ellas las materias particuladas, el amianto, el arsénico y los gases
de escape de motores diésel.
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La gestión de desechos sin las debidas condiciones de seguridad, en particular el vertido, la combustión al aire libre y el procesamiento informal de desechos electrónicos,
baterías de plomo y plásticos, expone a cientos de millones de personas del Sur Global a
cócteles químicos, como son los pirorretardantes bromados, los ftalatos, las dioxinas,
los metales pesados, los hidrocarburos aromáticos policíclicos y el bisfenol A, denunció
el relator.

Los aparatos electrónicos desechados son la basura doméstica que más
rápidamente crece en el mundo.

Las mujeres, los niños, las minorías, las personas migrantes, los pueblos indígenas, las personas de edad y las personas con discapacidad
son potencialmente vulnerables, por diversas razones económicas, sociales, culturales y biológicas. Los trabajadores, especialmente en los países de ingresos bajos y medios, están en
situación de riesgo debido a la elevada exposición en sus puestos de trabajo, las malas condiciones laborales, el escaso conocimiento de los riesgos químicos y la falta de acceso a la atención de la salud. Y millones de niños trabajan en sectores potencialmente peligrosos como la
agricultura, la minería y el curtido, mientras que existen viviendas sociales con presencia de
amianto, plomo, formaldehído y otras sustancias tóxicas.

Zonas de sacrificio
Los sitios contaminados suelen encontrarse en comunidades desfavorecidas. Se calcula que
en Europa hay 2,8 millones de sitios contaminados, mientras que en Estados Unidos se han
delimitado más de 1.000 sitios nacionales de saneamiento prioritario, entre cientos de miles
de emplazamientos contaminados.
En los países de ingresos bajos y medios están generándose nuevos sitios contaminados debido a la industrialización (por ejemplo, las centrales eléctricas de carbón) y al extractivismo
(por ejemplo, la extracción de oro artesanal y en pequeña escala). En numerosos Estados, la
limpieza y el saneamiento se retrasan por la falta de fondos disponibles.
Boyd reveló la existencia de “zonas de sacrificio”, cuyas comunidades están expuestas a niveles extremos de contaminación y sustancias tóxicas.
“Algunas comunidades son objeto de injusticias ambientales consistentes en un grado de exposición tan extremo a la contaminación y a las sustancias tóxicas en sus lugares de residencia que estos se han denominado ‘zonas de sacrificio’. La frase se originó en la época de la
guerra fría, cuando designaba las zonas que quedaban inhabitables debido a los experimentos
nucleares de Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia y el Reino Unido, los cuales provocaban niveles de radiación elevados y persistentes”, explicó el experto en derechos humanos.
En la actualidad, por “zona de sacrificio” puede entenderse un lugar cuyos residentes sufren
consecuencias devastadoras para su salud física y mental y violaciones de sus derechos.
En América Latina y el Caribe, identificó varias de esas zonas:
− Quintero-Puchuncaví (Chile), un complejo industrial con refinerías de petróleo, instalaciones petroquímicas, centrales eléctricas de carbón, terminales de gas y una fundición de
cobre. En 2018, un importante incidente de contaminación atmosférica enfermó a cientos
de escolares.
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− La Oroya (Perú), donde hay una fundición
de plomo, y en la que un pavoroso 99% de
los niños presentan niveles de plomo en
sangre que superan los límites aceptables.
− Cerro de Pasco (Perú), en donde los habitantes están expuestos a metales pesados
porque hay una enorme mina a cielo
abierto.
− Guadeloupe y Martinique (Francia), islas
en la que el agua y el suelo están contaminados por niveles peligrosos del plaResiduos tóxicos, en una hermosa playa.
guicida clordecona. El 90 % de los habitantes tienen clordecona en la sangre, lo que aumenta el riesgo de desarrollar cáncer.
Además, los vertederos de numerosos países del Caribe se incendian con regularidad generando sustancias químicas extremadamente peligrosas.
“El hecho de que sigan existiendo zonas de sacrificio es una mancha en la conciencia colectiva de la humanidad. Creadas a menudo con la connivencia de Gobiernos y empresas, las zonas de sacrificio están en contradicción directa con el desarrollo sostenible y menoscaban los
intereses de las generaciones presentes y futuras. Las personas que habitan las zonas de sacrificio viven explotadas, traumatizadas y estigmatizadas. Se las trata como si fueran
desechables, se ignora su voz, se excluye su presencia en los procesos de toma de decisiones
y se pisotean su dignidad y sus derechos humanos. Las zonas de sacrificio existen en los Estados ricos y pobres, en el Norte y en el Sur”, dijo Boyd.

Injusticias ambientales
Muchas de las injusticias ambientales son transnacionales, ya que el consumo en los Estados
ricos tiene graves consecuencias para la salud, los ecosistemas y los derechos humanos en
otros Estados.
Los Estados de ingresos altos siguen exportando irresponsablemente materiales peligrosos,
como plaguicidas, desechos plásticos, desechos electrónicos, aceite usado y vehículos
desechados, junto con los riesgos sanitarios y ambientales que acarrean, a países de ingresos
bajos y medios, aprovechando que estos países suelen tener una reglamentación menos estricta y su aplicación es limitada.
Las empresas de la Unión Europea tenían previsto exportar más de 81.000 toneladas de plaguicidas prohibidos en 2018.
Aproximadamente 80% del desguace de buques se realiza en las playas de Bangladesh, India y
Pakistán, en las que trabajadores sin protección están expuestos a sustancias químicas tóxicas.
En algunos países, hasta 95% de los desechos electrónicos son procesados de manera informal por personal no calificado que carece del equipo adecuado, quedando expuesto a importantes niveles de metales pesados, bifenilos policlorados, pirorretardantes bromados, hidrocarburos aromáticos policíclicos y dioxinas.

Responsabilidad de las empresas
Para Boyd, las empresas deberían actuar con la debida diligencia en materia de derechos humanos y ambiente y respetar los derechos humanos en todos los aspectos de sus operaciones,
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pero aseguró que hay innumerables ejemplos de empresas que violan el derecho a un
ambiente limpio, saludable y sostenible generando contaminación o exponiendo a la
población a sustancias tóxicas.
Además, las grandes empresas que contribuyen a la carga de contaminación y exposición a sustancias tóxicas en las zonas de sacrificio no están cumpliendo con sus responsabilidades en materia de derechos humanos.

Vista aérea de la ciudad Poznań, Polonia.

En las zonas de sacrificio se produce un fallo del mercado de proporciones catastróficas, ya
que las empresas maximizan sus beneficios mientras externalizan los costos sanitarios y ambientales a las comunidades vulnerables y marginadas.
Las empresas que operan en las zonas de sacrificio deberían instalar equipos de control de la
contaminación, pasar a utilizar combustibles limpios, cambiar sus procesos, reducir la producción y, si es necesario, trasladarse a otro lugar.
Las empresas también son responsables de la limpieza y rehabilitación de las comunidades,
las tierras, las aguas y los ecosistemas contaminados por sus operaciones.
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El misterio de la "gripe rusa"
¿Un coronavirus por descubrir?
14/02/2022
En mayo de 1889, la gente que vivía en Bujará, una ciudad que entonces era parte del
Imperio Ruso, comenzó a enfermar y a morir. El virus respiratorio causante de estas
muertes se conoce como “el virus de la gripe
rusa”. Arrasó todo el mundo, saturó los hospitales y mató con mayor violencia a los ancianos.
Las escuelas y las fábricas se vieron obligadas a cerrar debido a que enfermaron muchísimos estudiantes y trabajadores. Algunas
de las personas infectadas hablaban de un
síntoma extraño: la pérdida del gusto y del
olfato. Y algunas de las que se recuperaban
reportaban un agotamiento incesante.
Después de al menos tres olas de contagios,
finalmente la gripe rusa terminó unos años
más tarde.

Un hombre con gripe, tomado de la mano por un médico, rodeado de
políticos que bailan. Grabado en madera por E. Guillaumin, 1889.

Su patrón de infección y síntomas ha hecho
que algunos virólogos e historiadores de la medicina ahora se cuestionen si quizás la gripe
rusa fue una pandemia causada por un coronavirus y si su curso podría dar algunas pistas
sobre cómo se desarrollará y llegará a su fin la actual pandemia de COVID-19.
Algunos científicos creen que, si el causante de la gripe rusa fue un coronavirus, quizás ese
patógeno todavía esté vigente y que sus descendientes sean uno de los cuatro coronavirus
causantes del resfrío común que circulan por el mundo. Si es así, sería diferente de las pandemias de influenza, cuyos virus permanecen durante algún tiempo y luego, años después,
son remplazados por nuevas variantes que provocan otra pandemia.
Esto podría ser un buen augurio para el futuro, si eso es lo que ocurrió con la gripe rusa. Pero
existe otro escenario: si el SARS-CoV-2 se comporta más como la influenza, la inmunidad
contra los virus respiratorios es transitoria. Eso podría implicar que en el futuro la población
tenga que vacunarse cada año contra la COVID-19.
No obstante, algunos historiadores manifiestan cautela sobre la hipótesis de la gripe rusa.
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“Existen muy pocos datos irrefutables sobre
la pandemia de la gripe rusa, casi ninguno”,
señaló Frank Snowden, de la Universidad de
Yale.
Sin embargo, existe una manera de resolver
el misterio de la gripe rusa. Los biólogos moleculares cuentan en este momento con las
herramientas para extraer fragmentos de
virus viejos del tejido pulmonar preservado
de las víctimas de la gripe rusa y averiguar
qué tipo de virus fue.
En estos momentos, algunos investigadores
están buscando ese tejido preservado en
museos y escuelas de medicina donde tal vez
haya frascos antiguos con muestras en líquido conservante y que todavía contengan
fragmentos de pulmón.

La gripe rusa
Ilustración de la Gripe rusa en el tabloide británico Police News.

Tom Ewing, del Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia, uno de los pocos historiadores que han estudiado la gripe rusa,
no puede dejar de observar paralelos asombrosos con la pandemia actual de COVID-19: las
instituciones y los lugares de trabajo cerraban porque había demasiadas personas enfermas,
los médicos no daban abasto con los pacientes y había olas de contagios.
“Yo diría que sí es posible”, señaló Ewing cuando le preguntaron si la gripe rusa era causada
por un coronavirus.
Scott Podolsky, un profesor de Salud Global y Medicina Social en la Escuela de Medicina de
Harvard, calificó esta idea como algo “factible”.
También, Arnold Monto, profesor de Salud Pública, Epidemiología y Salud Global en la Universidad de Míchigan, la consideró “una especulación muy interesante”. “Desde hace mucho
tiempo, nos hemos preguntado de dónde llegó el coronavirus”, comentó. “¿Ha habido alguna
pandemia de coronavirus con anterioridad?”.
Harald Brüssow, un microbiólogo suizo jubilado y editor de la revista científica Microbial Biotechnology, hace referencia a un artículo publicado en 2005 que concluye que otro coronavirus que circula hoy en día, conocido como OC43, el cual ocasiona fuertes resfríos, pudo haber
pasado de las vacas a los humanos en 1890.
También circulan hoy otros tres coronavirus menos virulentos. Tal vez uno de ellos, o el
OC43, sea una variante que quedó de la pandemia de gripe rusa.
Aunque Brüssow reconoce que existen dudas, apostaría que la gripe rusa fue provocada por
un coronavirus. Su trabajo, el cual consistió en hurgar en artículos de revistas y periódicos
viejos y en los informes de salud pública sobre la gripe rusa, reveló que algunos pacientes se
habían quejado de la pérdida del olfato y del gusto y de síntomas parecidos a los de la COVID
prolongada.
Esos síntomas no son los más comunes de las pandemias de gripe.
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Brüssow explicó que, al parecer, la gripe rusa, así como la COVID-19, era causante de la muerte de los ancianos, en su mayoría, pero no la de los niños. Al analizar los registros de 1890 del
Consejo Estatal de Salud de Connecticut, Ewing descubrió un patrón similar. De ser cierto, el
virus de 1890 sería diferente a los virus de la influenza, los cuales provocan la muerte tanto
de personas muy jóvenes como la de los ancianos.
Algunos estudiosos creen que las dos pandemias anteriores podrían ofrecer una pista a quienes están buscando indicios sobre cómo podría terminar la pandemia actual de COVID-19.
J. Alexander Navarro, un historiador de la Universidad de Michigan, comentó que cuando
disminuyó la pandemia de la gripe rusa, “la gente siguió con su vida muy rápidamente”. Lo
mismo sucedió con la pandemia de gripe de 1918. Los reportajes de los periódicos sobre ella
se disiparon. Y, según Navarro, “el duelo era casi por completo un asunto privado”.
“Estoy casi seguro de que lo mismo sucederá ahora”, aseveró Navarro. “De hecho, creo que,
de muchos modos, ya ha sucedido”.

Cuándo terminan las pandemias
Muchas pandemias –al menos en los últimos 100 años en que se pueden conocer sus causas–
han sido provocadas por virus respiratorios. Algunas excepciones recientes son las de fiebre
zika y fiebre chikungunya –viejos virus que portan los mosquitos– y el VIH, el cual se transmite al tener relaciones sexuales y compartir agujas.
En épocas antiguas y premodernas, importantes plagas han aterrorizado al mundo; entre las
más notables está la peste bubónica, la cual era propagada principalmente por las pulgas de
las ratas y marcó el inicio de un periodo espantoso en el que murieron un sinnúmero de personas en Europa entre 1347 y 1352. Morían tantas personas que tenían que apilarse en fosas
para su sepultura.
La peste bubónica siguió regresando a Europa durante varios siglos después de su primera
aparición. Pero la manera en que esa plaga terminó no ofrece muchas conclusiones relevantes para la pandemia actual.
Los investigadores tampoco han podido encontrar respuestas en sus estudios con animales.
Durante décadas, han intentado hallar normas generales para predecir cómo avanzan las
pandemias infectando a cientos de miles de ratones con diversos virus y bacterias. Los experimentos continuaron por años en Inglaterra, Alemania, Estados Unidos y Australia. Todos
buscaban maneras de predecir cuándo y cómo podría terminar una epidemia. Pero no encontraron ninguna, y no pudieron predecir lo que ocurriría.
Así que los investigadores que pretenden entender cómo concluyen las pandemias por virus
respiratorios sólo pueden estudiar la pandemia actual de COVID-19 y las de influenza.
Solo la pandemia de influenza ha terminado. “Eso es una verdadera limitación cuando se trata de entender la historia natural de las pandemias ocasionadas por enfermedades respiratorias”, opinó David Morens, investigador especialista en influenza y alto asesor del director del
Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.
“Sólo tenemos 104 años y cuatro eventos pandémicos a partir de los cuales hacer predicciones”, explicó.
Las pandemias de influenza también son desconcertantes. La primera de las cuatro por las
cuales se conoce el virus comenzó en 1918. Disminuyó después de tres olas de contagios y de
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que el virus A(H1N1) permaneció en circulación en una forma menos virulenta hasta
1957, cuando desapareció.
“Hasta donde podíamos saber, en 1957, ese
virus había desaparecido para siempre”, comentó Morens.
Luego surgió el A(H2N2), el cual era muy
diferente al A(H1N1) y ocasionó una pandemia. Ese patrón se repitió con el A(H3N2)
que apareció en 1968.
Pero en 1977, sucedió algo extraño. El A(H1N1) regresó después de haber desaparecido por dos
décadas. Desde entonces, han estado en circulación ese y otro virus, el A(H3N2). “Hasta 1977,
nunca habíamos tenido dos subtipos que circularan al mismo tiempo”, explicó Monto. “No
entendemos por qué un subtipo expulsó al otro y por qué esto no sucedió en 1977”.
También en 2009, el A(H1N1) que había vuelto a introducirse a la población humana en 1977
fue desplazado por una versión genéticamente distinta procedente de los cerdos y que provocó otra pandemia.
¿Pero por qué una nueva variante haría que la anterior desapareciera? Según Morens, ese “es
otro misterio”.
Por lo menos hay vacunas que sirven para la influenza, pero estas tienen que aplicarse todos
los años porque la inmunidad disminuye. En un estudio realizado en Inglaterra con los coronavirus del resfriado común, los científicos descubrieron que la inmunidad derivada de las
infecciones ocasionadas por estos virus también disminuye en un año.
“¿Tendríamos que vacunarnos contra la COVID-19 todos los años?” preguntó Jeffery Taubenberger, jefe del departamento de evolución y patogénesis viral del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. “Hacia allá nos dirigimos”.
También está la pregunta de por qué la gripe rusa, y ahora la pandemia de COVID-19, han
producido olas de mortandad que aumenta y disminuye.
“No tenemos mucha idea, y esto se extiende a las olas que hemos estamos viendo durante los
dos últimos años con la COVID-19”, señaló Morens. En la evolución de los virus no está la respuesta completa, añadió.
“Yo no tengo conocimiento de que haya buenas explicaciones”.
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Arte y pandemia

Arte y pan

Quinho Ravelli (@quinho_cartum).
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