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Argentina

Argentina
Brasil

Vigilancia epidemiológica de la
intoxicación por monóxido de carbono
10/02/2022
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
40
101
25
18
2
186
91
81
3
175
—
7
—
—
7
44
—
—
42
104
55
245
70
11
333
20
58
69
561
1.174

Tasas
1,30
0,58
0,66
1,30
0,06
0,63
4,57
10,37
0,59
5,34
—
0,62
—
—
0,17
10,59
—
—
2,95
10,63
3,25
4,32
11,31
3,07
50,15
2,68
15,86
39,79
19,16
2,59

2021
Casos
46
215
32
21
2
316
65
68
6
139
—
2
2
—
4
50
—
17
177
107
116
467
99
9
263
15
18
88
492
1.418

Tasas
1,49
1,21
0,84
1,50
0,06
1,07
3,23
8,61
1,17
4,19
—
0,18
0,33
—
0,09
11,93
—
4,26
12,27
10,83
6,77
8,13
15,73
2,49
39,11
1,98
4,80
49,52
16,55
3,10

Casos notificados de intoxicaciones por monóxido de carbono y tasa de
notificación cada 100.000 habitantes. Argentina. Años 2020/2021. Fuente:
Ministerio de Salud de Argentina.

Tasa de notificación de intoxicaciones por monóxido de carbono 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) 1.418 casos. La tasa de incidencia de este período es 19,64% mayor que la correspondiente al año 2020. Siete provincias registraron una menor incidencia que la del año
2020: Corrientes, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan y Santa Cruz.
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Estados Unidos
Alerta por circulación de influenza en
el contexto de la pandemia de COVID-19
19/02/2022
Ante el aumento en el número de casos de influenza, particularmente Influenza A(H3N2) en
el contexto de la circulación del SARS-CoV-2 en distintas jurisdicciones de Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta dirigida a los equipos de salud con el objetivo
de fortalecer la vigilancia epidemiológica, sensibilizar la sospecha e implementar de forma
oportuna las medidas de diagnóstico y tratamiento adecuadas, e informar a la población y
fortalecer la vigilancia epidemiológica integrada y las medidas de prevención y control.

Situación actual
Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, en Argentina, la actividad del virus Influenza se
mantuvo baja. Sin embargo, a partir de la semana epidemiológica (SE) 49 de 2021 hasta la fecha, se ha detectado un aumento en el número de casos de influenza, principalmente Influenza A(H3N2).
En el año 2022, hasta la SE 6, se registraron en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud
(SNVS 2.0) 166 casos de influenza, 100 de los cuales fueron subtipificados identificándose un
99% de Influenza A(H3N2) y 1% de Influenza A(H1N1).
Se han detectado casos positivos de influenza en todos los grupos etarios, siendo los más
afectados el de menores de 5 años en primer lugar y el de adultos de 25 a 34 años en segundo.
Las jurisdicciones en las que se registró hasta el momento mayor número de muestras con
resultado positivo para influenza son las provincias de Buenos Aires (56), Salta (55), Santa Fe
(20) y Tucumán (14), y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (11).
En el año 2022, hasta la SE 6, se registran dos casos fallecidos con diagnóstico de influenza.
En el mismo periodo se estudiaron 1.652 muestras para virus respiratorios, sin incluir el
SARS-CoV-2, de las cuales 319 cuentan con resultado positivo para alguno de los virus respiratorios habituales (porcentaje de positividad de 19,31%). Asimismo, se estudiaron 4.362.424
casos sospechosos de SARS-CoV-2 por prueba diagnóstica de los cuales 2.817.107 fueron positivos (porcentaje de positividad de 64,58%). El promedio semanal de muestras analizadas para
todos los virus respiratorios fue de 727.346 muestras, de las cuales 727.071 fueron estudiadas
para SARS-CoV-2 y 275 muestras, en promedio, para influenza y otros virus respiratorios.
Desde el inicio de la pandemia de COVID-19 y hacia el periodo actual, el número de muestras
procesadas para SARS-CoV-2 continúa superando ampliamente las muestras estudiadas para
la búsqueda de Influenza y otros virus respiratorios.
Al analizar de manera integrada la circulación de todos los virus respiratorios, en la SE 6 de
2022, el virus más frecuente continúa siendo el SARS-CoV-2. Adicionalmente, además de influenza, se detectaron el virus sincicial respiratorio, adenovirus, parainfluenza y metapneumovirus, aunque estos últimos con marcada menor frecuencia absoluta y relativa respecto
del SARS-CoV-2.
En el año 2022, hasta la SE 6, se registraron 11 co-detecciones de Influenza con SARS-CoV-2,
una con rinovirus y una con adenovirus.
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Estados Unidos

La pandemia de COVID-19 aceleró 10 años el
problema de la resistencia a los antibióticos

19/02/2022
En Argentina, el pronóstico de aumento del
problema de la resistencia a los antimicrobianos se adelantó 10 años. Antes de la pandemia de COVID-19, se venía produciendo
un aumento de 2% en el número de bacterias
resistentes que afectaban a los pacientes
internados en los hospitales. En cambio, durante el primer año de la pandemia, se produjo un aumento de 30% en el número de
bacterias resistentes en los hospitales, según
informó la organización sin fines de lucro
Investigación en Resistencia Antibiótica (INVERA), que nuclea a especialistas en infectología y
bioquímica.
“La situación del problema de la resistencia a los antimicrobianos, como los antibióticos, se
agravó con la pandemia en Argentina. El problema hace que los pacientes pueden adquirir
infecciones con bacterias resistentes que tienen un riesgo de mortalidad 10 veces más alto en
comparación con un infarto”, advirtió el médico infectólogo Francisco Nacinovich, director
de INVERA.
El problema de la resistencia a los antimicrobianos ya estaba en aumento antes de la pandemia por la automedicación de las personas, por las prescripciones de medicamentos inadecuados, y por la administración de fármacos en animales, entre otras razones. Pero la crisis
por la emergencia de salud pública que produjo la COVID-19 en el mundo influyó aún más con
la resistencia a los antibióticos.
“Ya se había pronosticado a nivel mundial que la resistencia a los antimicrobianos producirá
más muertes anuales que los cánceres para el año 2050. Pero la pandemia acentuó el problema, y Argentina tiene una situación crítica hoy”, dijo Inés Staneloni, que forma parte de INVERA y es jefa del comité de control de infecciones del Hospital Italiano de Buenos Aires.
¿Cómo impactó la pandemia exactamente en el país? “Se adelantó el aumento de los niveles
de resistencia de las bacterias que se habían previsto. Se aceleró el fenómeno por el aumento
de pacientes que ocuparon las unidades de terapia intensiva por la COVID-19, el uso inadecuado de los equipos de protección personal en el sector de la salud, y porque se administraron antibióticos en pacientes que tenían una patología viral cuando los antibióticos son para
infecciones bacterianas”, respondió Staneloni, quien ha sido embajadora en Control de Infecciones de la Sociedad Estadounidense de Epidemiología de Atención Médica para Latinoamérica.
“Durante los primeros meses de la pandemia, en 2020, se les indicaba antibióticos a los pacientes con COVID-19. Sin embargo, no correspondía aplicar antibióticos que son útiles para
infecciones por bacterias. Ese factor contribuyó al aumento de la resistencia a los antimicrobianos”, precisó Staneloni. Además, “se registró un aumento de las infecciones intrahospitalarias durante la pandemia que llevó a que crezca el consumo de antimicrobianos”.
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En Argentina, hay dos especies de bacterias
resistentes que son las que agravan más la
situación, según contó el Dr. Fernando Pasterán, quien es vicedirector de INVERA e
investigador del Laboratorio Regional de
Referencia de América Latina para la Resistencia a los Antimicrobianos, apoyado por la
Organización Panamericana de la Salud.
Una de esas “superbacterias” es Klebsiella
pneumoniae. Pertenece al grupo de las bacterias Gram negativas y causa infecciones del tracto urinario, neumonías, sepsis, infecciones de tejidos blandos, e infecciones de herida quirúrgica. Los pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos, los bebés, los pacientes
con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes y alcoholismo son más susceptibles a
adquirir la bacteria Klebsiella.
Durante la pandemia, según Pasterán, “cambió el mecanismo que posibilita que la bacteria
Klebsiella sea resistente a los fármacos disponibles. Por lo cual, los fármacos de última generación podrían no ser eficaces en casos de pacientes afectados por Klebsiella en los hospitales”.
La otra bacteria que genera más problemas es Acinetobacter baumannii. Durante la pandemia, ese patógeno aumentó su alcance al afectar a más pacientes internados, y creció su resistencia a diferentes fármacos. “Si bien hay opciones de tratamiento, aumentan los costos
médicos y los efectos adversos tóxicos de los fármacos después de superar la infección”, comentó Pasterán.
“La resistencia antimicrobiana es otra pandemia silenciosa que se está produciendo y que
preocupa”, dijo la presidenta de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), Claudia Salgueira. “Es un problema que nos desafía a trabajar de manera colaborativa, ya que se debe abordada desde la salud humana, el campo de la veterinaria, el sector de la agroindustria y la ganadería, y la salud ambiental. La pandemia puso al problema de la resistencia antimicrobiana
en evidencia”, agregó Salgueira.
Pese a la gravedad del problema de las superbacterias en Argentina, los expertos afirman que
hay mucho por hacer: cada persona tiene su cuota de responsabilidad. Pueden ayudar a enfrentar el problema las personas en sus casas cuando se sienten enfermas o cuando van a los
consultorios o a los hospitales. También el personal de la salud, las autoridades sanitarias de
todo el país, el sector veterinario y agropecuario, y hasta los legisladores del Congreso Nacional tienen tareas pendientes.
“No se debería comprar ni consumir antibióticos sin receta. Solo se deben consumir los medicamentos según los días que indica un profesional de la salud, y no se debe exigir al médico
que se receten antibióticos si no corresponde”, recomendó Pasterán. Hay personas que van al
médico por una infección viral, reclaman una receta de antibiótico cuando no les corresponde y se sienten decepcionados.
“Los antibióticos son herramientas que se desarrollaron a partir de la investigación científica
y que han contribuido a aumentar la expectativa de vida junto con las vacunas y el agua potable. Pero no son drogas mágicas y hay que tenerles respeto. Solo deben ser administradas
cuando está justificado y hay que usarlas bien. Además, otra recomendación importante es
tener al día las vacunas como las que previenen neumonías e influenza”, afirmó Nacinovich.
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“También cada paciente puede pedirle al
médico que se lave las manos antes de hacer
cualquier procedimiento tanto en el consultorio como en la internación”, señaló. En
cada hospital, debería haber un comité de
control de infecciones con un programa que
monitoree la situación. “Uno de los problemas que generó la pandemia es que hubo
comités de infecciones hospitalarios que
fueron desarticulados porque el personal fue
afectado a la atención de pacientes con COVID-19, entre otros cambios”, según Pasterán.
Salgueira contó que están llevando adelante un programa con capacitaciones para la prescripción adecuada de los antibióticos por el personal de la salud. “También promovemos la
concientización sobre los efectos adversos del mal uso de los antibióticos en la comunidad
general”, agregó.
Los expertos también esperan que el Congreso de la Nación sancione pronto una ley que recibió la luz verde de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de Argentina el año pasado. Si se sancionara la ley, las presentaciones de los medicamentos antimicrobianos deberán tener las unidades suficientes para cada tratamiento. “También se deberá aclarar en el
envase que el medicamento produce resistencia antimicrobiana”, explicó el año pasado el
presidente de la comisión de Salud de Diputados, el legislador y médico Pablo Yedlin.
“Es importante que el proyecto de ley nacional sobre resistencia a los antimicrobianos se
sancione cuanto antes porque hará que todos los hospitales cuenten con comités de control
de infecciones. Ya existe una norma en la provincia de San Juan”, opinó Nacinovich. “Además
de la sanción, se necesita que la norma se reglamente y que las jurisdicciones adhieran”.
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América

América
Bolivia

Reportaron un caso de hantavirosis
en Caranavi, La Paz
18/02/2022
En el municipio de Caranavi, departamento La Paz, galenos del Hospital de Caranavi informaron un caso de hantavirosis, una enfermedad aguda grave, causada por un virus que portan
los ratones de campo.
“Se trata de una adolescente de 13 años de edad, procedente de Carrasco”, señaló el médico
del nosocomio, Henry Mamani.
La patología es transmitida por una especie de roedores, que en esta oportunidad ha sido detectada en Caranavi, detalló el profesional de la salud.
“Cabe destacar que estas enfermedades son propias de lugares dispersos y las recomendaciones están orientadas para que los pobladores siempre intensifiquen las medidas de higiene,
principalmente, en todos los alimentos que se preparan”, señaló el médico.
La menor fue internada en las últimas horas en el hospital del municipio de Caranavi para
recibir la atención médica correspondiente.
La información no menciona las circunstancias específicas en las que esta niña adquirió la infección. Presuntamente, estuvo en
contacto con excrementos de roedores infectados. Éstos eliminan el virus en las heces, la orina y la saliva. Esporádicamente se
presentan casos de síndrome pulmonar por hantavirus en el trópico boliviano.
Tampoco se hace mención del hantavirus específico involucrado en este caso en Bolivia. En las tierras bajas de la cuenca amazónica boliviana, los hantavirus que probablemente se encuentren en el departamento tropical de La Paz y que podrían estar involucrados en este caso de síndrome pulmonar por hantavirus son el virus Laguna Negra (roedores hospedadores: Calomys laucha
y C. callosus), así como el virus Río Mamoré (C. laucha y Oligoryzomys microtis).
Sin embargo, el hantavirus Seoul, que se encuentra en la ampliamente distribuida rata parda (Rattus norvegicus) no puede excluirse sin pruebas de laboratorio.
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Latinoamérica
En la región más desigual del mundo, se multiplican las aprobaciones de vacunas contra
la COVID-19
15/02/2022
Latinoamérica es la región del mundo con más vacunas autorizadas por país, aunque no existe una relación lineal entra la cantidad de registros y los niveles de cobertura en la población.
La información surge de un análisis de las bases de datos de COVID-19 Vaccine Tracker y Our
World in Data y según expertos consultados, es un reflejo de las dificultades de la región para
garantizar la provisión de suficientes vacunas cuando los países centrales acapararon la producción de las primeras que salieron al mercado y los retrasos en las entregas de las dosis
comprometidas por el Fondo de Acceso Global para Vacunas contra la COVID-19 (COVAX).
Al 2 de febrero Latinoamérica, definida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
como integrante de “la región más desigual del mundo”, tenía en promedio 5,4 vacunas aprobadas por país frente a 5,0 de Asia, 4,7 de Europa, 3,8 de África y 2,3 de Oceanía. Estados Unidos, tiene solo 3, por caso. Pero además un tercio de los países de la región tiene 7 o más vacunas aprobadas, cuando esa proporción es de 22% en Asia y de apenas 5% en Europa.
México lidera el ranking en Latinoamérica con 10 registros y ocupa el cuarto lugar en el
mundo, solo detrás de Filipinas, Indonesia e Irán, que tienen 11. La primera vacuna que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) autorizó para uso de
emergencia fue la de Pfizer/BioNTech el 12 de diciembre de 2020, siendo el cuarto país en el
mundo en darle la luz verde. Desde entonces el organismo también autorizó los biológicos de
University of Oxford/AstraZeneca (ChAdOx1/Covishield), Gamaleya Research Institute (Sputnik V), Sinovac (CoronaVac), CanSino (Convidencia), Bharat Biotech (Covaxin), JanssenCilag/Johnson & Johnson (AD26.COV2.S), Moderna (Spikevax), Sinopharm (BBIBP-CorV) y
más recientemente, del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba (Abdala).
Sin embargo, cuando se analiza el porcentaje de población que completó el esquema primario
de vacunación, México desciende al puesto 11 en la región, con 59,8%.
“El gobierno salió a comprar todo tipo de vacunas para asegurar el abasto. Pero eso ha dado
dificultades logísticas para su aplicación y se han tenido que combinar de muchas maneras”,
comentó el Dr. Alejandro Macías Hernández, infectólogo y catedrático a cargo del Área de
Microbiología y Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Guanajuato, en León, México.
Acerca de si las propuestas de combinación están razonablemente fundadas, Macías observó
que realmente no hubo muchas evidencias basadas en estudios en la literatura. “Las principales combinaciones aceptadas en la literatura eran para las vacunas de Pfizer/BioNTech, Moderna y University of Oxford/AstraZeneca. Las otras combinaciones se pudieron hacer más
bien en función de ‘evidencias del mundo real’”.
La situación ha sido similar para Argentina, el segundo en la lista latinoamericana junto a Nicaragua, con ocho vacunas aprobadas para uso de emergencia y un impulsor por necesidad
de distintos esquemas heterólogos para agilizar las coberturas.
La primera en ser autorizada en ese país también fue la de Pfizer/BioNTech, el 22 de diciembre de 2020, aunque recién se empezó a aplicar (fuera de ensayos clínicos) en septiembre de
2021. La segunda fue Sputnik V, aprobada el 23 de diciembre de 2020, se transformó en el
pilar de la campaña de vacunación durante la primera mitad de 2021. Y luego las siguieron en
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orden cronológico las fabricadas por University of Oxford/AstraZeneca, Serum Institute de
India (Covishield), Sinopharm, CanSino, Moderna y Gamaleya Research Institute (Sputnik
Light). 1

Forzados a explorar distintas alternativas
De nuevo no se verifica una relación directa entre el número de autorizaciones y la proporción de la población que completó el esquema primario. Argentina ocupa el cuarto lugar en la
Región, con 77,8%, detrás de Chile, Cuba y Uruguay, que tienen, 6, 4 y 3 vacunas licenciadas,
respectivamente. En tanto, Nicaragua ocupa el puesto 13, con poco más de la mitad de la población completamente cubierta.
“Los países que registraron pocas vacunas son los que tenían asegurada una provisión muy
importante de los primeros viales que se aprobaron, especialmente, los de ARN mensajero y
luego el de University of Oxford/AstraZeneca. En cambio, Argentina y otros países tuvieron
que aprovisionarse de otras vacunas y explorar diferentes alternativas”, comentó la Dra. Analía Urueña, infectóloga, directora del Centro de Estudios para la Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles de la Universidad ISALUD, en Buenos Aires, y una de las coordinadoras de la iniciativa Confianza en las Vacunas Latinoamérica.
En abril de 2021, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) criticó el “escandaloso desequilibrio” en la distribución de las vacunas y denunció que 87% de 700 millones de
dosis aplicadas se habían concentrado en países desarrollados y solo 0,2% había ido a países
en vías de desarrollo. El retraso en los envíos de vacunas del Serum Institute desde India, debido a la explosión en ese país de contagios por la variante Delta del SARS-CoV-2, también
afectó la distribución en la región de las dosis comprometidas por el mecanismo COVAX.
¿La multiplicidad de opciones puede haber tenido un efecto “paralizante”, como describen los
especialistas en mercadotecnia o pudieron trasmitir la impresión de que había vacunas mejores o más seguras que otras, socavando la confianza global en esa intervención de salud pública? Urueña no lo cree, porque salvo excepciones puntuales, la gente se vacunó con el producto que estuviera disponible según los lineamientos de cada jurisdicción y no hizo un ejercicio activo de selección, como podría ser el caso de Estados Unidos.
La bióloga Guadalupe Nogués, líder de un estudio sobre confianza en las vacunas en Argentina de la Fundación Bunge y Born, cuyos datos de 2021 se presentaron días atrás, ignora si
existe correlación entre cantidad de vacunas aprobadas y confianza de la población, aunque
destacó que la aceptación de las fórmulas contra la COVID-19 ha mostrado ser muy alta.
“Las estrategias de vacunación fueron dinámicas y empezaron a generar cierta evidencia de
que la intercambiabilidad de vacunas no solo era posible, sino también deseable, porque impresionaba ser superadora (en términos de respuesta inmune). Y eso también contribuyó a
generar confianza respecto a que no es necesario atarse a un esquema primario con una única vacuna”, puntualizó Urueña.
Otros países de la región con cantidad de registros de vacunas por encima del promedio son:
Brasil (7), Paraguay (7), Venezuela (7), Chile (6) y Bolivia (6).

El “fracaso” de COVAX y las razones de mercado
“La seguridad puesta en un solo mecanismo de compra, COVAX, que resultó ser un fracaso,
generó inicialmente la dificultad, así como la falta de previsión de las autoridades respecto
1

Por error, COVID-19 Vaccine Tracker también incluye a CoronaVac.
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del retraso en las entregas, que impidió buscar alternativas de compras en bloque con otros
países”, interpretó la Dra. Sonia Arza Fernández, infectóloga pediatra especializada en salud
pública y epidemiología, jefa del Departamento de Medicina Preventiva de la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, en Asunción, Paraguay.
“Así que viéndonos en medio de olas de fallecimiento, vacunamos con donaciones en su mayor parte, lo que ameritó el registro de diferentes vacunas. Y aún hoy seguimos rezagados en
coberturas de vacunación y las compras por el mecanismo COVAX siguen sin llegar como
necesitaría el país”, agregó la especialista. Paraguay tiene 43,6% de la población con esquema
primario completo, una de las coberturas más bajas de la región, solo por encima de Guatemala, según Our World in Data.
El subdirector de la OPS, Dr. Jarbas Barbosa da Silva Júnior, consideró que la mayor cantidad
de licencias en Latinoamérica respecto de otras regiones refleja la falta de disponibilidad de
algunas vacunas al principio de la pandemia.
“Tuvimos algunos productores que por razones de mercado buscaron mercados más fuertes
que estaban ya listos para comprar sus vacunas. En esa situación, muchos otros productores
buscaron países de Latinoamérica para presentar sus productos y recibir la correspondiente
licencia”, señaló el especialista.
Los ejemplos más notables de esa situación son las vacunas de Rusia y de China. Sputnik V ha
sido registrada a la fecha en dos tercios de los países de Latinoamérica y solo en un puñado
de Europa (sobre todo Oriental): Albania, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Hungría, Macedonia
del Norte, Montenegro, San Marino, Serbia y Turquía, además de la Federación Rusa.
En tanto, salvo excepciones como Honduras y Costa Rica, prácticamente todos los países de
la región autorizaron las vacunas desarrolladas por farmacéuticas chinas (Sinovac [CoronaVac] o Sinopharm [Covilo o BBIBP-CorV]), mientras que la penetración de ambas en Europa es
tan restringida como la de Sputnik V.
Pero la diversidad también tiene sus ventajas, reconoció Barbosa. “Cuando un país tiene más
vacunas disponibles, tiene una mayor oportunidad de manejar los esquemas de vacunación
combinando la vacunación primaria con una vacuna y la tercera dosis o refuerzo con otra,
algo que ha sido demostrado por estudios importantes”, finalizó.
El 15 de febrero, con el envío a Ecuador de un lote de 1,5 millones de dosis de vacunas de Pfizer/BioNTech y Moderna donadas por España, COVAX completó la entrega de 100 millones
de dosis en Latinoamérica y el Caribe, informó la OPS, que volvió a señalar que la cobertura
sigue siendo desigual en toda la región.
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México
En 2021, los casos de infecciones intrahospitalarias se incrementaron más de 120%
18/02/2022
En 2021, los casos de infección asociada a la
atención de la salud (IAAS), denominados
comúnmente infecciones intrahospitalarias
o nosocomiales, se incrementaron 122,46%
respecto del año anterior, de acuerdo con
cifras finales de la Secretaría de Salud Federal.
El año pasado, en el país, se registraron
40.128 casos de IAAS, mientras que la cifra
de pacientes que contrajeron una enfermedad durante su estancia en un nosocomio fue de 18.038 en 2020.
En Yucatán, los casos de IAAS se incrementaron 89% respecto del año anterior, de acuerdo
con cifras de la Secretaría de Salud Federal: en 2020 el acumulado fue de 662, y de 1.251 en
2021. En Quintana Roo el crecimiento fue exponencial, ya que se contabilizaron 1.267, cuando
en 2020 fueron apenas 31 los infectados. Campeche reportó un crecimiento de 134,3%, al pasar de 414 a 970.
Las infecciones intrahospitalarias se registran cuando una persona ingresa a una clínica a
consecuencia de una lesión o problema de salud, pero durante su estancia adquiere alguna
infección.
Este problema se presenta en hospitales por diversos factores, como la falta de higiene, así
como la negligencia de médicos, enfermeros o empleados de limpieza; los brotes de determinadas enfermedades que no son controlados, y la tardanza en la detección oportuna del padecimiento también contribuyen a este tipo de infecciones.
Las más frecuentes son las de heridas quirúrgicas, las vías urinarias y las vías respiratorias
inferiores.
Entre los principales padecimientos está la neumonía como la infección más común, seguido
de la infección urinaria, la de herida quirúrgica y la del torrente sanguíneo.
Los pacientes son susceptibles a cualquier enfermedad, dada la condición de salud que presentan, por lo que se puede contagiar por algún germen que esté en el ambiente o al momento de tocar algún objeto infectado.
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El mundo

El mundo
África

Agua, saneamiento e higiene: la triada
para mejorar la salud infantil
15/02/2022
Durante dos días seguidos el niño Calvin
Otieno sufrió de diarrea y vómitos, en su
vivienda precaria de la capital de Kenya, un
cuadro al que su madre respondió dándole
una solución salina.
Pearl Otieno contó que la diarrea entre los
niños de Kibera, el mayor asentamiento urbano informal de Nairobi y uno de los mayores del mundo, es algo habitual. Una mezcla
de sal y agua caliente suele ser el remedio y
es el que ella aplicó a su niño, que tenía cuatro años cuando enfermó en 2018.

Una madre amamanta a su bebe en la capital de Kenya.

“No parecía empeorar, pero tampoco mejoraba. Estaba tirado en el suelo, demasiado débil para jugar”, detalló la madre. Era ya demasiado tarde cuando Otieno se dio cuenta de la magnitud de la situación y llevó a su hijo al cercano Hospital Mbagathi.
Kibera, con unos 250.000 habitantes, ha sido durante mucho tiempo sinónimo de “retretes
voladores”, donde los residentes hacen sus necesidades en bolsas durante la noche y las tiran
al amanecer porque carecen de retretes dentro de sus casas y temen utilizar los públicos debido a la inseguridad.
“La defecación al aire libre, los retretes voladores, la falta de agua y de dinero para comprar
jabón, la gente que arroja los desechos domésticos y humanos en espacios abiertos es la vida
a la que están expuestos los niños de los barrios marginales”, dijo Nelson Mutinda, un voluntario de salud comunitaria que trabaja en colaboración con una ONG local.
Pero los problemas de agua, saneamiento e higiene (WASH) no se limitan a los asentamientos
informales de Kenya, en el este de África.
En general, aunque los kenyanos tienen acceso al agua potable en 59% de los hogares, según
las estadísticas del Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), solo 29% de la población de más de 48 millones de personas tiene acceso a saneamiento básico.
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En total, cinco millones de kenyanos practican la defecación al aire libre, un problema que,
según las estadísticas del Banco Mundial, es igualmente frecuente en muchos países de ingresos bajos y medios.
Entre los países africanos, la defecación al aire libre es frecuente en Chad, Benín, Burkina Faso, Eritrea, Madagascar, Níger, Namibia y São Tomé e Príncipe. Solo un puñado de países como Sudáfrica, Rwanda, Uganda, Seychelles, Mauritania y Gambia han abordado con éxito el
acceso al saneamiento universal.
Los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que África no está en camino
de lograr el acceso universal al agua potable y al saneamiento adecuado, que fija entre sus
metas uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030.
A falta de mayores inversiones en intervenciones en materia de WASH, el organismo sanitario mundial subrayó que África seguirá sin estar bien encaminada debido a la presión añadida
del cambio climático y el alto crecimiento previsto de la población.
En este contexto, la OMS afirmó que los niños de África Subsahariana tienen al menos 14 veces más probabilidades de morir antes de cumplir los cinco años que los niños de los países
desarrollados.
Según las estadísticas del gobierno, en Kenya, al menos 64.500 niños mueren cada año antes
de cumplir los cinco años. Tres cuartas partes de estas muertes ocurren antes de su primer
cumpleaños.
Mary Wanjiru, enfermera pediátrica del Hospital Mbagathi, dijo que, al igual que Otieno, muchos mueren de enfermedades prevenibles porque la causa principal de muerte es la diarrea,
la neumonía o las complicaciones neonatales.
“Es muy importante que las madres comprendan que una higiene adecuada, especialmente
durante los primeros 1.000 días de vida del niño, es un pilar muy importante de la salud infantil. La falta de higiene puede provocar la muerte o que el niño no alcance su pleno desarrollo y crecimiento”, afirmó.
Las intervenciones para lograr los tres elementos de WASH son un pilar de la salud materna,
neonatal e infantil en general, ya que previenen las infecciones mortales, como el tétanos, la
diarrea y la sepsis, y ayudan a reducir el retraso en el crecimiento.
Según las investigaciones de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID), la higiene adecuada es un pilar frágil en los países africanos de ingresos bajos y medios.
En total, 50% de los centros de salud carecen de agua corriente, 33% de los mismos carecen
de saneamiento mejorado, 39% carecen de jabón para lavarse las manos, 39% carecen de un
sistema adecuado de eliminación de residuos infecciosos y 73% carecen de equipos de esterilización, según una investigación de esa agencia estadounidense.
Aunque las intervenciones en materia de agua, saneamiento e higiene, como el agua potable,
las prácticas adecuadas de lavado de manos e incluso el saneamiento básico, podrían evitar
cada año unas 297.000 muertes de niños menores de cinco años en todo el mundo, este objetivo no está al alcance de muchos países de África Subsahariana.
El lavado de manos, según la OMS, es la estrategia más rentable para prevenir con éxito la
neumonía y la diarrea en los niños pequeños.
Sin embargo, los datos del Programa de Vigilancia Conjunta del UNICEF y la OMS, publicados
en agosto de 2020, estiman que 818 millones de niños en todo el mundo no cuentan con ins-

13

talaciones básicas para lavarse las manos en sus escuelas. De ese total, 295 millones viven en
África Subsahariana.
En general, siete de cada 10 escuelas carecen de instalaciones básicas para el lavado de manos
en los países menos adelantados del mundo.
En este contexto, el UNICEF dibuja un panorama desolador.
Más de 700 niños menores de cinco años mueren diariamente en el mundo de enfermedades
diarreicas debido a la falta de servicios adecuados de agua, saneamiento e higiene.
Los niños en situaciones de conflicto son especialmente vulnerables porque tienen casi 20
veces más probabilidades de morir de enfermedades diarreicas que en los conflictos.
“Durante 10 años, he trabajado en cuatro barrios marginales de Nairobi. Me parece muy chocante que la gente no haya comprendido lo grave que es la diarrea en los niños. Pero a los
niños pequeños se les da una mezcla de agua y sal, y a veces algunas hierbas, y la gente se toma la situación muy a la ligera”, observó apesadumbrada Mutinda.
Wanjiru está de acuerdo. Dijo que la diarrea puede convertirse en mortal en cuestión de horas, como le sucedió al pequeño Otieno.
“Cuando las madres acuden al hospital con niños que sufren diarrea acuosa aguda, a veces es
una carrera contra el tiempo. Cualquier forma de enfermedad entre los niños nunca debe ser
una situación de esperar y ver qué pasa. Hay que buscar atención médica inmediata”, sentenció.
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Bangladesh
Uno de cada cinco refugiados rohingyas
adultos están infectados con hepatitis C
24/01/2022
Un estudio reciente sobre la prevalencia de
los virus de las hepatitis B y C entre los refugiados rohingya en Cox’s Bazar, en Bangladesh, descubrió que más de uno de cada cinco adultos rohingya tiene infección por el
virus de la hepatitis C (VHC).
Esta alta prevalencia ha causado silenciosamente cirrosis hepática, cáncer de hígado e
insuficiencia hepática.
Según el estudio, se detectó hepatitis C en 26% de las mujeres y 18% de los hombres, mientras
que 8% de las refugiadas embarazadas resultó ser positiva para el VHC.
Además, el VHC es 18 veces más alto entre los refugiados rohingya que entre los bangladesíes.
Se realizaron dos encuestas sobre la prevalencia de las hepatitis B y C entre estos refugiados.
El primero se realizó en mujeres embarazadas en 2017 y el segundo en refugiados rohingya
en general en 2019 en Cox’s Bazar.
Un total de 300 refugiados rohingya embarazadas y 2.000 refugiados en general en los campamentos, respectivamente, fueron examinados durante el estudio.
Además del VHC, el virus de la hepatitis B (VHB) se encontró en 9% de los refugiados hombres,
en 5% de las mujeres y en 3% de las mujeres embarazadas refugiadas.
Entre todos los grupos etarios, el VHC se encontró en 11% de los refugiados, mientras que el
porcentaje de VHB fue de 4%.
Las mujeres embarazadas afectadas por el VHB transmiten el virus a sus recién nacidos sin
saberlo, el modo más común de transmisión del virus.
Las masas de refugiados sufren en silencio el VHB y el VHC además de sus otros problemas de
salud. Pero también son amenazas potenciales para las comunidades de acogida.
Existe una necesidad inmediata de estudios bien organizados para evaluar las causas y el
riesgo de transmisión viral y la capacidad de los sistemas de salud en los campamentos para
brindar servicios de prevención, atención y tratamiento.
La alta prevalencia de las hepatitis B y C entre los participantes del estudio, particularmente entre las mujeres adultas y las embarazadas, es alarmante y representa una carga y desafíos importantes para la atención de la salud en Bangladesh. Además, esto
también tiene el potencial de propagar y aumentar la prevalencia del virus de la hepatitis C en la población general a partir de la
baja prevalencia actual de 0,6 %, como menciona el artículo.
Para la población de refugiados rohingya, es necesario incorporar estrategias para proporcionar de forma rutinaria la dosis de
vacuna contra la hepatitis B al nacer y la vacuna contra la hepatitis B a adultos con riesgo de infección por el virus de la hepatitis
B en un plan integral de control de la hepatitis, que debe incluir prioridades adicionales para prevención, pruebas y vinculación
con la atención y el tratamiento de la enfermedad.
Los rohingyas son un grupo étnico musulmán de Myanmar que desde 2017 fue objeto de una limpieza étnica por parte de las
autoridades birmanas que obligó a la mayoría de sus integrantes a refugiarse en la vecina Bangladesh. La población se concentraba en dos municipios del estado de Rakáin, limítrofes con Bangladesh (Maungdaw y Buthidaung), y se extendía por otros tres
municipios, Akyab, Rathedung y Kyauktaw. Antes de 2017 vivían aproximadamente un millón de rohingya en el estado de Rakáin.
A mediados de 2018 solo quedaban unos 300.000. Son la minoría étnica y religiosa más perseguida del planeta.
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India
Reportan un caso de enfermedad de
la Selva de Kyasanur en Kerala
09/02/2022
Se informó un caso de enfermedad de la Selva de Kyasanur, una enfermedad viral transmitida
a los humanos a través de la picadura de garrapatas que generalmente se encuentran en los
monos, en el área de Panavally en el Centro de Salud Familiar de Appapara, del Consejo de
Aldea de Thirunelly, distrito de Wayanad, estado de Kerala.
El paciente, un hombre de 24 años que se dedica a recolectar productos forestales menores
del bosque cercano, está recibiendo tratamiento en el Hospital de la Facultad de Medicina del
Gobierno, en Mananthavady, y su condición es estable.
El paciente fue hospitalizado el 29 de enero después de que fuera remitido por el Centro de
Salud Familiar. Las muestras del paciente se enviaron al Laboratorio de Salud Pública en Sulthan Bathery y se confirmó como un caso de enfermedad de la Selva de Kyasanur, dijo el Oficial Médico del Distrito, K. Sakeena.
“Se intensificó la vigilancia en los puntos críticos identificados por el departamento de Salud
en los límites del bosque en el distrito”, dijo Sakeena.
“Se aconsejó al personal forestal de primera línea y a la población de alto riesgo en los bordes
del bosque que usen medidas de protección personal, incluidos guantes y botas de goma, y
repelentes antes de ingresar a los bosques”, dijo.
También se solicitó al personal forestal que recolectara detalles de muertes no naturales de
monos en áreas donde se había reportado la enfermedad.
La enfermedad de la selva de Kyasanur es causada por el virus de la enfermedad de la selva de Kyasanur (KFDV), un miembro de
la familia de virus Flaviviridae. El virus fue identificado en 1957 cuando se aisló de un mono enfermo de la selva de Kyasanur en
el estado de Karnataka, India. Desde entonces, se han informado entre 400 y 500 casos humanos por año.
La garrapata Hemaphysalis spinigera es el reservorio del KFDV y, una vez infectadas, permanecen así de por vida. Los roedores,
las musarañas y los monos son hospedadores comunes del KFDV después de ser picados por una garrapata infectada. La enfermedad puede causar epizootias con alta mortalidad en primates.
La transmisión a los humanos puede ocurrir después de la picadura de una garrapata o el contacto con un animal infectado,
sobre todo un mono enfermo o muerto recientemente. No se ha descrito transmisión de persona a persona.
Los animales grandes como las cabras, las vacas y las ovejas pueden infectarse con el KFDV pero juegan un papel limitado en la
transmisión de la enfermedad. Estos animales proporcionan el alimento de sangre a las garrapatas y es posible que los animales
infectados virémicos infecten a otras garrapatas, pero la transmisión del KFDV a los humanos a partir de estos animales más
grandes es extremadamente rara. Además, no hay evidencia de transmisión de enfermedades a través de la leche no pasteurizada de ninguno de estos animales.
Después de un período de incubación de 3 a 8 días, los síntomas comienzan repentinamente con escalofríos, fiebre y dolor de
cabeza. Se pueden producir dolores musculares intensos con vómitos, síntomas gastrointestinales y problemas de sangrado tres
o cuatro días después del inicio de los síntomas. Los pacientes pueden experimentar presión arterial anormalmente baja y recuentos bajos de plaquetas, glóbulos rojos y glóbulos blancos.
Después de una o dos semanas de síntomas, algunos pacientes se recuperan sin complicaciones. Sin embargo, la enfermedad es
bifásica para un subconjunto de pacientes (10-20%) que experimentan una segunda ola de síntomas al comienzo de la tercera
semana. Estos síntomas incluyen fiebre y signos de manifestaciones neurológicas, como dolor de cabeza intenso, trastornos
mentales, temblores y déficit de visión. La tasa de letalidad estimada es de 3 a 5% para esta enfermedad.
Históricamente, la enfermedad se ha limitado a los distritos occidentales y centrales del estado de Karnataka, India. Sin embargo, en noviembre de 2012, muestras de humanos y monos dieron positivo para el KFDV en el distrito más al sur del estado, que
limita con el estado de Tamil Nadu y el estado de Kerala, lo que indica la posibilidad de una distribución más amplia del KFDV.
Además, en Arabia Saudí se ha descrito un virus muy similar al KFDV, el virus de la fiebre hemorrágica de Alkhurma.
Las personas con exposición recreativa u ocupacional a entornos rurales o al aire libre (p. ej., cazadores, pastores, trabajadores
forestales, granjeros) dentro del estado de Karnataka tienen un riesgo potencial de infección por contacto con garrapatas infectadas. La estacionalidad es otro factor de riesgo importante ya que se reportan más casos durante la estación seca, de noviembre
a junio.
Existe una vacuna para la enfermedad de la selva de Kyasanur que se usa en áreas endémicas de India. Medidas preventivas
adicionales incluyen repelentes de insectos y el uso de ropa protectora en áreas donde las garrapatas son endémicas.

16

Malawi
El primer caso de poliomielitis
salvaje en África en más de 5 años
17/02/2022
Las autoridades sanitarias de Malawi declararon un brote de infecciones por poliovirus
salvaje tipo 1 (WPV1) después de que se detectara un caso en un niño pequeño en la
capital, Lilongwe. Este es el primer caso de
poliovirus salvaje en África en más de cinco
años.
África fue declarada libre de poliomielitis
salvaje autóctona en agosto de 2020 después
de eliminar todas las formas de poliomielitis
salvaje de la región. Los análisis de laboratorio muestran que la cepa detectada en Malawi está relacionada con la que ha estado circulando en la provincia de Sindh en Pakistán. La poliomielitis sigue siendo endémica en Afganistán
y Pakistán. Como caso importado de Pakistán, esta detección no afecta el estado de certificación libre de poliovirus salvaje de la región africana.
“Mientras exista poliomielitis salvaje en cualquier parte del mundo, todos los países seguirán
estando en riesgo de importación del virus”, dijo la Dra. Matshidiso Moeti, Directora Regional
para África de la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Tras la detección de poliomielitis
salvaje en Malawi, estamos tomando medidas urgentes para prevenir su posible propagación.
Gracias a un alto nivel de vigilancia de la poliomielitis en el continente y la capacidad de detectar rápidamente el virus, podemos lanzar rápidamente una respuesta rápida y proteger a
los niños del impacto debilitante de esta enfermedad”.
La OMS está apoyando a las autoridades sanitarias de Malawi para llevar a cabo una evaluación de riesgos y una respuesta al brote, incluida una campaña de inmunización complementaria. La vigilancia de la enfermedad también se está intensificando en los países vecinos. El
Equipo de Respuesta Rápida de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis
(GPEI), con sede en la Oficina Regional de la OMS en África, está desplegando un equipo en
Malawi para apoyar la coordinación, la vigilancia, la gestión de datos, las comunicaciones y
las operaciones. Las organizaciones socias también enviarán equipos para apoyar operaciones de emergencia y soluciones innovadoras para las campañas de vacunación.
“El último caso de poliovirus salvaje en África se identificó en el norte de Nigeria en 2016 y en
todo el mundo hubo solo cinco casos en 2021. Cualquier caso de poliovirus salvaje es un evento importante y movilizaremos todos los recursos para apoyar la respuesta del país”, dijo el
Dr. Modjirom Ndoutabe, Coordinador de Poliomielitis en la Oficina Regional de la OMS para
África.
La poliomielitis es una enfermedad altamente infecciosa causada por un virus. Invade el sistema nervioso y puede causar parálisis total en cuestión de horas. El virus se transmite de persona a persona principalmente por vía fecal-oral o, con menos frecuencia, a través de agua o alimentos contaminados, y se multiplica en el intestino. Si bien no existe una cura para la poliomielitis, la enfermedad se puede prevenir mediante la administración de una vacuna simple y eficaz.
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Nigeria
Se registraron 3.604 muertes
por cólera en 2021
17/02/2022
El Centro para el Control de Enfermedades de Nigeria (NCDC) atribuyó la demora de los estados en reconocer los brotes de cólera como la principal causa de la alta tasa de letalidad en
2021.
El número de casos notificados a nivel nacional en 2021 fue de 111.062 con 3.604 defunciones,
superando la cifra notificada en 2020. La tasa de letalidad en 2021 fue de 3,24%.
El Gerente de Incidentes del NCDC, Dr. Sebastian Yennan, dijo que la historia ha demostrado
que a los estados nunca les gustó estar asociados con el cólera, una creencia general de que
era una enfermedad de los pobres, lo que trajo restricciones.
“Creen que es una enfermedad de los pobres, una enfermedad que genera regulaciones y muchas otras cosas”, dijo.
“Varios de nuestros estados no están haciendo mucho en lo que respecta al agua, el saneamiento y la higiene, y cuando aparece un brote de cólera, es muy difícil que los estados lo reconozcan. Cuando quisimos hacer visitas de monitoreo en el pasado, nos pusieron restricciones. Sin embargo, a medida que iban llegando las notificaciones, lo iban relacionando con la
COVID-19 y pidiendo su paliativo”, agregó.
“El NCDC fue bombardeado con preguntas por parte de algunos estados que siguen preguntando dónde están los fondos de apoyo. Pero cuando se los entregamos, lo usaron para la
COVID-19, cuando en realidad era para el cólera. Tenemos que decirles que no, que no hay
paliativo”.
“Estamos felices de que se haya despertado la conciencia en todo el sistema, y el hecho de que
tuviéramos dos gobernadores que reconocieron que tenían cólera en sus estados lo consideramos algo bueno”.
Yennan agregó que el NCDC ha comenzado actividades para asegurarse de que se implementara un plan de respuesta eficaz para reducir los riesgos del cólera.
Dijo que el centro utiliza la vigilancia para identificar las causas fundamentales del cólera,
que por lo general tiene un período de incubación de entre dos horas y cinco días.
John Adams, consultor del Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para
la Infancia (UNICEF), dijo que era imperativo que todos los estados tuvieran su propio plan de
respuesta al cólera como una herramienta de promoción para que los actores políticos dispusieran de provisiones presupuestarias para el cólera.
Adams señaló que los planes de seguridad del agua deben cumplirse desde el punto de recolección hasta el punto de consumo, y agregó que se debe practicar un saneamiento administrado de manera segura para evitar la defecación al aire libre.
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República Democrática del Congo
Más de 700 niños afectados
por el sarampión en Kwango
18/02/2022
Se han registrado más de 700 casos de niños
que han padecido sarampión en la provincia
de Kwango desde principios de 2022, anunció el 17 de febrero, el médico epidemiólogo
de la división de salud de la provincia, Dr.
François Mwakisenda. La zona sanitaria de
Kitenda es la más afectada, con más de 730
casos, seguida de Popokabaka, que registró
24 casos y la de Panzi con 4 casos.
Según Mwakisenda, la falta de insumos no facilita el manejo de estos numerosos casos de
sarampión en Kwango, y busca el apoyo de las autoridades y socios para salvar la vida de los
niños en esta parte del país.
“En la zona sanitaria de Kitenda, donde hay más casos, el equipo de Médicos Sin Fronteras
que fue a colaborar en la lucha contra el sarampión dejó un kit de insumos para la atención
pero, lamentablemente, tan pronto como se consuma este kit, los médicos no podrá hacerse
cargo de los niños. Otras áreas ni siquiera han recibido apoyo. Ningún socio colabora con este
programa, por lo que sería mejor organizar una campaña para vacunar a todos los niños, al
mismo tiempo, contra el sarampión. Si el gobierno pudiera brindarnos insumos para luchar
contra esta enfermedad, sería bienvenido”, dijo Mwakisenda.
Este médico epidemiólogo de la División de Salud Provincial de Kwango hizo un llamado a los
padres para que respeten el calendario de vacunación de sus hijos para protegerlos contra las
enfermedades prevenibles por vacunación.
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Solomon Islands
Preocupación ante el primer
brote de COVID-19
17/02/2022
El primer brote comunitario de COVID-19 en
Solomon Islands se extiende rápidamente
entre la población, en su mayoría no vacunada, por lo que la Cruz Roja advirtió el 18 de
febrero que el frágil sistema de salud de la
nación corre el riesgo de verse desbordado.
La capital, Honiara, cuenta con apenas un
pequeño hospital, y las autoridades ya adaptaron un gimnasio como hospital provisional
y un estadio de fútbol en un centro de vacunación, dijo Clement Manuri, secretario general de la Cruz Roja de Solomon Islands.

Vista de Honiara, capital de Solomon Islands.

“Lo que ocurre en este momento es que se intenta mantener en esas instalaciones sólo a las
personas que están realmente enfermas de COVID-19, con problemas para respirar”, dijo Manuri. “De no ser así, la recomendación es que las personas que hayan dado positivo se aíslen
en sus casas”.
La nación, que cuenta con unos 690.000 habitantes, está repartida en cientos de islas en el
Pacífico y muchas de ellas sólo tienen pequeñas clínicas de atención sanitaria o carecen por
completo de instalaciones cercanas.
“Me parece que la preocupación ahora es que si llega a las aldeas será un problema muy grave”, dijo Manuri.
Las autoridades de Solomon Islands dijeron la semana pasada que actualmente una de cada
dos personas en la capital tiene síntomas de COVID-19, pero ante la falta de pruebas diagnósticas es difícil determinar con exactitud cuántos están enfermos con el virus, porque la influenza común también circula en estos momentos, dijo Manuri.
Oficialmente, se han confirmado 5.043 casos y 68 decesos por COVID-19 en el país, según la
Organización Mundial de la Salud. De éstos, 5.018 casos (99,5%) se registraron desde el 18 de
enero de 2022, y el total de las muertes se produjo después del 24 de enero de este año.
Con el surgimiento de la variante Omicron del SARS-CoV-2, altamente contagiosa, varios
otros países del Pacífico también atraviesan sus primeros brotes comunitarios.
Al igual que Solomon Islands, todos tienen recursos sanitarios limitados, y existe preocupación de que su lejanía pueda dificultar la ayuda.
“Ya hemos visto en Fiji y Papúa Nueva Guinea cómo este implacable virus abruma a hospitales y sistemas de salud”, dijo Katie Greenwood, jefa de la delegación de la Cruz Roja en el Pacífico.
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Crónica

Crónica
Estados Unidos
Una historia de buitres,
perros salvajes y rabia
11/02/2022

En los terrenos detrás de los mataderos de
Etiopía se está desarrollando un cambio ecológico que tiene ecos de crisis similares en
todo el mundo. Las especies con un papel
ecológico claro y efectivo están en grave
declive, y las especies menos especializadas
pero más agresivas que se han mudado para
ocupar su lugar no solo son menos efectivas
sino que son dañinas para su ecosistema
que, en este caso, incluye a los humanos.

Alimoche sombrío (Necrosyrtes monachus)

Esta es una historia sobre buitres, perros salvajes, rabia y montones de cadáveres de animales
en descomposición. Pero al final, sólo se trata del poder de la conservación para mantener en
equilibrio los ecosistemas, incluso los urbanos, beneficiando a las personas que viven allí.
“El consumo de carroña por parte de los buitres está disminuyendo y aumentando por parte
de la mayoría de los otros carroñeros, pero ese aumento no es suficiente para compensar la
pérdida de buitres”, dijo Evan Buechley, un graduado de la Universidad de Utah que ahora
trabaja con The Peregrine Fund, “Así que hay una brecha ahí. Y qué sucede con esa brecha es
una pregunta sin respuesta, pero ahí es donde radica el problema”.

Los buitres son geniales
En todo el mundo, los buitres están perfectamente equipados para hacerse cargo de los desagradables restos de la muerte. Los cadáveres en descomposición pueden convertirse en focos de enfermedades, invadidos por bacterias e insectos. Pero los buitres son un equipo de
limpieza eficiente. Al comer carroña, eliminan los cadáveres y los pasan a través de un sistema digestivo altamente ácido que elimina los agentes causantes de enfermedades. Y una diversidad de buitres es mejor: algunas especies están especializadas en arrancar pieles y cueros, mientras que otras, que llegan al final, literalmente se tragan los huesos.
Pero los buitres han estado en problemas en las últimas décadas. Son susceptibles a los venenos en la carroña que comen, ya sean municiones de plomo, el fármaco diclofenaco o venenos utilizados contra animales depredadores. Y dado que los buitres producen relativamente
pocos polluelos y tardan relativamente mucho en madurar, es más difícil para ellos recuperarse de la disminución de su población.
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Çağan Şekercioğlu, profesor asociado de la
Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Utah, demostró en 2004 que los
buitres eran el gremio ecológico 2 de aves
más amenazado, cuando realizó el primer
análisis ecológico conocido de todas las especies de aves mientras estaba en la escuela
de posgrado.
En 2012, Şekercioğlu aceptó a Buechley como su primer estudiante de doctorado en la
Universidad de Utah. Buechley aportó una
amplia experiencia trabajando con buitres y
Buitre egipcio (Neophron percnopterus)
cóndores. Él y Şekercioğlu comenzaron un
proyecto de seguimiento de buitres egipcios (Neophron percnopterus) en el este de Turquía y
el Cuerno de África.
“Buechley dirigió este proyecto de manera brillante y lo amplió a otras especies de buitres de
Etiopía y el Cuerno de África”, dijo Şekercioğlu. “A pesar de los muchos desafíos, también decidió estudiar las comunidades de carroñeros de los mataderos de Addis Abeba, para cuantificar las causas y consecuencias de la disminución de buitres en la región”.
En 2016, Şekercioğlu y Buechley volvieron a analizar la ecología de todas las especies de aves.
“Nos dimos cuenta de que los buitres no solo tienen la menor cantidad de especies de cualquier gremio ecológico aviar, lo que los hace insustituibles, sino que desde ese primer análisis
en 2004, habían ido cuesta abajo más rápido que cualquier otro grupo”, dijo Şekercioğlu.
Sí, hay otras especies carroñeras que pueden ocupar el lugar de los buitres en la mesa de la
carroña. Pero la pérdida de los buitres, como se verá, puede generar costos humanos.

Los “empleados” emplumados de los mataderos
En los mataderos de Etiopía, los buitres son socios bienvenidos. Después de sacrificar a los
animales en condiciones de limpieza, los trabajadores trasladan los restos de los cadáveres
(pezuñas, órganos y huesos, por ejemplo) a recintos separados.
“Es una experiencia sensorial única. Puede ser bastante apestoso y asqueroso, según cualquier medida objetiva”, dijo Buechley.
Por lo tanto, los mataderos están agradecidos por los carroñeros, lo que incluye al buitre lomo blanco africano (Gyps africanus), el buitre de Rüppell (Gyps rueppelli) y el alimoche sombrío (Necrosyrtes monachus), en peligro crítico de extinción, que limpian con entusiasmo la
pila de desperdicios.
El coautor del estudio, Alazar Daka Ruffo, de la Universidad de Addis Abeba, entrevistó a
miembros del personal del matadero para ver cómo se sienten acerca de los buitres.
“Algunos empleados del matadero dicen medio en broma, pero no del todo, que ven a los buitres como empleados del matadero”, dijo Buechley, sobre los hallazgos de Ruffo. “Están cumpliendo una función importante. Hay intencionalidad detrás del sistema”.
Otros carroñeros alados frecuentan las pilas de desechos, incluidos cuervos, cuervos, ibis y
cigüeñas marabú. Los visitantes de cuatro patas incluyen manadas de perros salvajes.
2
Un gremio ecológico es cualquier grupo de especies que explotan los mismos recursos, o que explotan diferentes recursos de
manera relacionada. No es necesario que las especies dentro de un gremio ocupen los mismos nichos ecológicos, o similares.
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”Es una situación de ecología urbana en la
que el suministro de alimentos humanos
interactúa directamente con el suministro
de alimentos de los carroñeros salvajes. Es
un sistema realmente complicado, algo asqueroso pero fascinante”, agregó Buechley.
Buechley se propuso cuantificar la cantidad
de carroña consumida por los carroñeros en
seis mataderos en Etiopía durante cinco
años, de 2014 a 2019.

Menos buitres, más rabia
Se registraron los tipos y la abundancia de
carroñeros que visitaban el matadero y se
usó esto para extrapolar cuánto comían. Al
Terreno donde se disponen los desechos del matadero en Etiopía.
principio, los buitres comían más de la mitad
de la carroña en las pilas de desechos. Los buitres lomo blanco, de Rüppell y los alimoches
sombríos juntos comían un promedio de alrededor de 250 kg de carroña al día.
Pero al final del estudio de cinco años, el número de buitres de Rüppell y de lomo blanco que
visitaban los patios de eliminación del matadero disminuyó en 73%. Las visitas de los alimoches sombríos disminuyeron 15%. Durante el mismo tiempo, las detecciones de perros salvajes se duplicaron con creces.
“Aunque no podemos decir con certeza si la disminución representa un colapso de la población o si los buitres están siendo desplazados por los perros, que los están alejando de los mataderos, de cualquier manera, esto es realmente preocupante”, dijo Megan Murgatroyd, Directora Interina de Programas Internacionales para HawkWatch Internacional.
“Los buitres están disminuyendo y los perros salvajes están aumentando, pero no sabemos
exactamente por qué. Las prácticas de los mataderos también están cambiando, por lo que se
necesitarán más estudios para determinar la relación de causa y efecto”, dijo Buechley.
De todos modos, los buitres no pueden permitirse la pérdida de mataderos como suministro
de alimentos. Los buitres de Rüppell, de lomo blanco y los alimoches sombríos están catalogados como en peligro crítico. “Esa es la categoría de amenaza más alta antes de la extinción
o la extinción en estado natural”, dijo Buechley.
La población del buitre de Rüppell disminuyó más de 90% en las últimas tres generaciones
(unos 40 años). El buitre lomo blanco y el alimoche sombrío están un poco mejor, pero no
mucho: han disminuido en 81% y 83%, respectivamente, durante tres generaciones.
“Su desaparición de los mataderos posiblemente se relacione con un colapso de la población”,
dijo Murgatroyd. “Los buitres necesitan toda la ayuda que puedan obtener en este momento,
y tener que competir con las crecientes poblaciones de perros solo empeora las cosas”.
Otros carroñeros en aumento, incluidos perros, ibis y cuervos no pudieron tomar el relevo en
los mataderos. Para 2019, los carroñeros consumían casi 20.000 kg menos de carroña por año
que en 2014, cuando los buitres eran más abundantes y los perros más escasos.
Una consecuencia escalofriante del aumento en el número de perros puede ser un aumento
en las tasas de rabia humana. A fines de la década de 1990, las poblaciones de buitres en India
y Pakistán colapsaron, y las de perros salvajes aumentaron gracias a la carroña disponible.
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“También son vectores de enfermedades, e
interactúan muy de cerca con las personas.
Y se ha establecido un vínculo entre un gran
aumento en las poblaciones de perros salvajes y la rabia en India”, dijo Buechley.
¿Es probable que suceda lo mismo en Etiopía? Los científicos aún no han establecido
un vínculo entre la pérdida de buitres y el
aumento de la rabia en ese país. Pero Etiopía
ya soporta una pesada carga de rabia con
alrededor de 3.000 muertes por la enfermedad cada año.
Alimoches sombríos en Etiopía.
“A diferencia de muchas enfermedades que
afectan a los ancianos, la rabia afecta de manera desproporcionada a los niños pequeños, que
son los más propensos a ser mordidos por perros rabiosos”, dijo Buechley.

Cercas para los perros
Los investigadores brindan una recomendación directa para mejorar la situación: usar cercas
para mantener a los perros alejados. Y muchos mataderos ya cuentan con ellas.
“Pero una jauría de perros salvajes es realmente persistente. Es difícil mantener a los animales hambrientos alejados de mucha comida”, dijo Buechley.
Los perros pueden abrirse camino a través de las cercas, y mantenerlas o fortalecerlas puede
reducir los márgenes de ganancias de los mataderos.
“Se trata de sopesar cuán importante es mantener las cercas en buen estado. La mejora de
estas cercas realmente podría tener muchos beneficios”, dijo Buechley. Entre ellos se incluye
la posibilidad de reducir el número de perros salvajes, que se reproducen rápidamente y cuya
población sigue el ritmo de la disponibilidad de alimentos. Eso, a su vez, podría ayudar a controlar la rabia en humanos y enfermedades en otros animales, como el lobo etíope (Canis simensis), en peligro crítico de extinción, de las que los perros salvajes son portadores.
Y, contrariamente a lo que se podría intuir, poner cercas para los abundantes perros podría
aumentar las tasas de consumo de carroña. Sin perros alrededor que ahuyenten a otros carroñeros, los buitres podrían regresar en mayor número para limpiar rápida y eficientemente
las pilas de desechos.
“Eso podría generar menos olor, menos contaminación del agua subterránea, menos insectos
como moscas que puedan reproducirse en los cadáveres. Hay muchos beneficios potenciales
de invertir en la reparación de las vallas alrededor de los mataderos, que se encuentran en
toda África y en otros lugares del mundo. Alentamos a los mataderos, los gobiernos locales y
las organizaciones internacionales a considerar esto cuando busquen soluciones para la eliminación de desechos, la salud humana y la conservación de los carroñeros”, dijo Buechley.
Los resultados del estudio muestran que la pérdida de especies especializadas de un ecosistema no siempre puede ser compensada por otras especies.
“El punto general es que los buitres son súper importantes”, dijo Buechley. “Si disminuyen, las
consecuencias ecológicas serán bastante profundas y puede haber un aumento en la carga de
enfermedades humanas. Deberíamos valorar a los buitres e invertir en su conservación”.
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Arte y pandemia

Arte y pan

Quinho Ravelli (@quinho_cartum).
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