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Argentina

Argentina
Estados Unidos

Disminuyeron casi 96% los casos de
COVID-19 desde el pico de la pandemia
04/03/2022

También se registra una disminución del
número de fallecidos, y en la cantidad de
personas internadas en unidades de terapia
intensiva (UTI), que experimentan un descenso de cinco semanas consecutivas. Las
personas internadas en UTI se redujeron
11,71% respecto de la semana anterior, mientras que la mortalidad bajó 44,02%.
Al 4 de marzo se registra un total de 83.258
casos activos, representando 0,93% del total
de casos registrados hasta la fecha
(8.929.898). En lo relativo a camas de UTI, se
ubica en 39,5% a nivel nacional y 40% en el
Área Metropolitana de Buenos Aires.
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Semana epidemiológica

Casos confirmados de COVID-19. Argentina. Semanas epidemiológicas 1
de 2020 a 9 de 2022. Fuente: COVID Stats. Datos al 5 de marzo de 2022,
09:26 horas.
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Número de muertes

Argentina registra por sexta semana consecutiva un descenso pronunciado en la cantidad de casos de COVID-19. En la primera
semana de enero, Argentina registró el pico
máximo de infectados durante toda la pandemia, con más de 790.000 casos. A partir de
allí se inició un proceso de descenso que se
ha ido profundizando, y en la semana epidemiológica (SE) 8 se produjo una baja del
95,76% respecto del pico.
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Semana epidemiológica

En cuanto a los fallecidos según condición
de vacunación, en la SE 6 se registraron 7,8
muertes cada 100.000 habitantes en personas sin vacunación. Este porcentaje desciende a 2,3
muertes en aquellas personas que cuentan con una sola dosis de vacuna o con segunda dosis
aplicada en un tiempo mayor a 120 días. En tanto, la cifra baja a 0,9 muertes cada 100.000 habitantes en aquellas personas con esquema completo de vacunación (aquellos que cuentan
con tres dosis aplicadas o con la segunda dosis aplicada dentro de los últimos 120 días).
Muertes confirmadas por COVID-19. Argentina. Semanas epidemiológicas
1 de 2020 a 9 de 2022. Fuente: COVID Stats. Datos al 5 de marzo de 2022,
09:26 horas.

Es importante destacar que la variante Omicron ha desplazado a las demás variantes del
SARS-CoV-2, y fue hallada con exclusividad en muestras que fueron analizadas por genómica.
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Estados Unidos
Primer caso documentado de co-infección
por hantavirus y SARS-CoV-2
26/02/2022
Un reciente estudio describe el caso de un paciente en Argentina con infección por SARSCoV-2 con síndrome respiratorio agudo severo y síndrome pulmonar por hantavirus (SPH).
Aunque tanto la enfermedad por el coronavirus como el SPH pueden ser fatales cuando no se
diagnostican y tratan con prontitud, el SPH es mucho más letal. Este informe de caso puede
contribuir a mejorar la detección de co-infecciones en regiones endémicas de SPH.
El estudio describe la co-infección por SARS-CoV-2 y virus Andes en el centro de Argentina.
La paciente, una mujer de 22 años sin registros patológicos relevantes, buscó atención en un
hospital local en noviembre de 2020 por fiebre, dolor de cabeza, mialgia y manifestaciones
gastrointestinales. Una muestra de hisopado nasofaríngeo dio positivo para SARS-CoV-2 mediante reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR) en el Instituto
Biológico ‘Dr. Tomás Perón’. El estado clínico de la paciente empeoró cinco días después de la
aparición de la fiebre, y fue hospitalizada. Los hallazgos de laboratorio clínico al ingreso indicaron trombocitopenia, recuento alto de leucocitos, linfopenia y enzimas hepáticas elevadas.
La tomografía computarizada reveló derrame pleural bilateral asociado con infiltración intersticial y filtración capilar con ligera opacidad pulmonar periférica de vidrio esmerilado.
A las pocas horas del ingreso, la paciente presentó dificultad respiratoria marcada. Luego fue
derivada a la unidad de cuidados intensivos para intubación orotraqueal y tratada con ampicilina/sulbactam y azitromicina. La investigación epidemiológica estableció que la paciente
residía en un área endémica de hantavirus. En consecuencia, se sospechó SPH, a pesar del
diagnóstico positivo de COVID-19. De acuerdo con los criterios de confirmación utilizados
por el Laboratorio Nacional de Referencia de Hantavirus, la infección por el virus Andes se
confirmó mediante la detección de IgM e IgG específicas por ensayo por inmunoabsorción
ligado a enzimas (ELISA) y ARN viral genómico mediante reacción en cadena de la polimerasa
cuantitativa en tiempo real (qRT-PCR) en sangre.
La paciente fue extubada 3 días después de que se confirmó la co-infección, y progresó favorablemente. Fue dada de alta del hospital 20 días después del inicio de los síntomas.
Debido a que el período de incubación del SPH es más largo que el de la COVID-19, se puede
especular que la infección por el hantavirus ocurrió antes de la infección por el coronavirus.
El síndrome de dificultad respiratoria apareció cinco días después del inicio de la fiebre, que
coincidió con el período prodrómico característico descrito para el SPH. Esta condición, durante el período de incubación del SPH, podría haber inducido una mayor susceptibilidad a
COVID-19.
Debido a que el SPH puede evolucionar rápidamente a insuficiencia respiratoria en la mayoría de los pacientes con enfermedad grave, lo que resulta en altas tasas de letalidad, se justifica alertar a los trabajadores de la salud de las áreas endémicas de SPH para detectar coinfecciones en el contexto de la pandemia de COVID-19. En particular, al menos dos genotipos del virus Andes pueden transmitirse de persona a persona, y estas especies son prevalentes en dos de las tres regiones endémicas de hantavirus de Argentina.
Los médicos deben ser conscientes de la posibilidad de co-infección para los pacientes que se
originan, residen o viajan en áreas endémicas de hantavirus.
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Brasil
Situación epidemiológica de la neumonía
02/03/2022

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

2014/2019
Casos
3.048
11.312
4.244
1.806
4.100
24.510
3.230
974
874
5.078
2.591
1.077
926
1.331
5.925
441
913
610
2.672
547
1.474
6.657
660
444
988
884
697
210
3.883
46.053

Tasas
16,60
11,14
19,51
22,45
19,87
14,39
28,08
21,60
29,97
26,83
37,17
16,53
26,28
18,31
24,41
18,26
20,54
27,08
32,72
9,67
15,13
20,37
18,88
21,28
26,00
20,65
34,78
22,06
23,36
17,52

2021
Casos
244
2.894
240
245
639
4.262
548
96
294
938
301
83
46
276
706
74
137
156
269
117
169
922
112
56
455
305
383
11
1.322
8.150

Tasas
7,93
16,34
6,32
17,52
17,93
14,42
27,26
12,16
57,13
28,30
24,75
7,34
7,54
21,65
16,68
17,66
17,58
39,13
18,65
11,84
9,86
16,06
17,80
15,50
67,66
40,29
102,20
6,19
44,47
17,79

2022
Casos
239
590
227
134
55
1.245
371
86
268
725
289
14
—
115
418
47
137
41
377
2
89
693
73
138
303
129
150
2
795
3.876

Tasas
7,76
3,30
5,92
9,50
1,53
4,18
18,28
10,78
51,45
21,65
23,54
1,23
—
8,93
9,79
11,12
17,40
10,16
25,83
0,20
5,13
11,94
11,42
37,88
44,51
16,83
39,08
1,10
26,35
8,38

Casos notificados y tasa de notificación cada 100.000 habitantes de neumonía. Argentina. Años 2014/2019, 2021 y 2022, hasta semana epidemiológica 5. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.
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Número de casos

En el año 2022, hasta la semana epidemiológica (SE) 5, se notificaron a la vigilancia clínica del Sistema Nacional de Vigilancia de la
Salud (SNVS) 3.876 casos. La tasa de incidencia de este período equivale a 47,12% de la
correspondiente a igual intervalo de 2021.
Sólo dos provincias presentan una mayor
incidencia que en igual periodo del año
2021: La Pampa y Salta.

Tasa de notificación de neumonía cada 100.000 habitantes. Argentina. Año 2022, hasta semana epidemiológica 5.
Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.

Tasa cada 100.000 habitantes

Provincia/Región
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0,0

notificados de neumonía y tasas de notificación cada 100.000
Asimismo, la incidencia del año 2022, hasta Casos
habitantes. Argentina. Años 2014-2022, hasta semana epidemiológica 5.
la SE 5, equivale a 47,85% de la correspon- Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.
diente al periodo 2014/2019. Cuatro provincias presentan una mayor incidencia en comparación con el periodo 2014/2019: La Pampa, Neuquén, San Luis y Santa Cruz.

En base a los datos de las primeras cinco SE de los últimos nueve años, se observa un pico en
el año 2016, a partir del cual se produce en general una tendencia en descenso, con un notable repunte en 2021. Sin embargo, los casos notificados en el año 2022 son claramente inferiores respecto de los registros del año previo.
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América

América
Brasil

Notable aumento de las muertes por influenza
en Mato Grosso do Sul
02/03/2022
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Número de casos

Desde hace seis años, Mato Grosso do Sul no
registra tantas muertes por influenza. En tan
solo dos meses –enero y febrero de 2022–
ya son 86 las muertes, algo menos que en 12
meses de 2016, cuando acabaron falleciendo
103 personas a causa de la enfermedad. Esta
vez, sin embargo, el virus de la influenza
A(H3N2) es la causa y en años anteriores fue
el A(H1N1).
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El Boletín de Vigilancia Epidemiológica de la
Muertes confirmadas por influenza. Mato Grosso do Sul, Brasil. Años
Secretaría de Salud del Estado (SES) muestra 2009/2022. Fuente: Secretaría de Salud del Estado de Mato Grosso do
Sul. (Los datos del año 2022 corresponden a los meses de enero y febreque a partir de 2016 hubo una disminución ro).
importante de este número, con registros de 6, 33, 65, 8 y 4 casos en los años siguientes, respectivamente.

Cabe señalar que las cuatro muertes en 2021 ocurrieron todas en diciembre del año pasado,
un período muy atípico para la ocurrencia de casos y especialmente de muertes por la enfermedad.
Y de las 86 muertes en 2022, solo una no tenía identificado el tipo de virus y las otras 85, todas resultaron del A(H3N2). Desde enero, según la publicación, hubo 3.926 notificaciones de
sospecha de influenza, de las cuales 267 fueron confirmadas y 266 identificadas como
A(H3N2).
Los datos del boletín también revelan que de las ocho semanas analizadas, el mayor número
de notificaciones se produjo entre el dos y el tres de enero, comenzando a descender desde
entonces. La mayoría de las muertes ocurrieron en el mismo período.
Entre las defunciones, ocurridas entre personas de 1 a 80 años, la mayor concentración está
en este último grupo de edad, que responde a 34,9% de las ocurrencias. El segundo grupo etario con mayor número de fallecidos es el de 60 a 69 años (18,6%) y el tercero, el de 70 a 79
años (16,3%).
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Canadá
Aumentaron las infecciones de transmisión
sexual en el distrito de Algoma, Ontario
19/02/2022
Las estadísticas de vigilancia más recientes
de Salud Pública de Algoma (APH), Ontario,
sugieren que las infecciones de transmisión
sexual (ITS) han aumentado en la región durante el último año.
En 2021, los funcionarios de salud pública
observaron que las tasas de gonorrea aumentaron a 105 infecciones cada 100.000
habitantes, 87,5% más que el promedio provincial y más alto que el promedio de los
últimos cinco años en Algoma.
Según el Dr. John Tuinema, oficial médico asociado de salud de APH, 63% de las infecciones
por gonorrea en la región se registraba en el rango de edad de 15 a 34 años.
“Diría que la tendencia general es que la mayoría de las ITS ocurren entre la adolescencia y la
mitad de los 30”, dijo Tuinema.
Las tasas de clamidiosis fueron de 278 infecciones cada 100.000 habitantes en 2021, lo que,
según Tuinema, está en línea con el promedio de cinco años de Algoma de 260 cada 100.000
habitantes, pero aún por encima del promedio provincial de 208 cada 100.000 habitantes.
Los casos de sífilis también aumentaron el año pasado, con una tasa de alrededor de 12 infecciones cada 100.000 habitantes en 2021, lo que Tuinema llama un “aumento alarmante” del
promedio de cinco años de Algoma de alrededor de 3,7 cada 100.000 habitantes.
“Todavía estamos significativamente por debajo de la provincia en lo que respecta a la sífilis.
Tienen alrededor de 17 cada 100.000 habitantes. Pero aun así, para nosotros es un gran salto”,
dijo.
Tuinema dijo que es difícil identificar los factores que contribuyen al aumento de las ITS en
Algoma, pero afirmó que gran parte del trabajo de salud sexual de la unidad de salud debió
suspenderse al desviarse los recursos hacia otras acciones durante la pandemia de COVID-19.
“A medida que atravesamos la COVID-19 y comenzamos a volver a nuestro trabajo anterior,
será muy importante analizar estas cuestiones más de cerca: descubrir cuáles son nuestras
líneas de base actualmente y realmente profundizar en cuáles podrían ser los factores contribuyentes”, dijo.
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Colombia
La leishmaniosis golpea a
los recolectores de coca
01/03/2022
Los cráteres en la pierna derecha de Miguel
Londoño estaban irreconocibles tras las picaduras de flebótomos que notó por primera
vez. En dos meses, los bultos en la parte inferior de su pierna se transformaron en lesiones llenas de pus, y eventualmente formaron
una costra oscura en el centro. Esto contrastaba con un perímetro en carne viva donde
la piel continuaba desprendiéndose.
Londoño, un ingeniero agrónomo de Co- La leishmaniosis cutánea es la forma más común de una enfermedad
lombia, sufría leishmaniosis cutánea, la for- transmitida por vectores que se manifiesta como llagas en la piel que
crecen y cambian de apariencia con el tiempo.
ma más común de una enfermedad transmitida por vectores que se manifiesta como llagas en la piel que crecen y cambian de apariencia
con el tiempo. Aunque no son fatales, estas lesiones pueden infectarse y doler, y dejar cicatrices que desfiguran.
“Se siente como si algo te estuviera comiendo la piel”, dijo Laura Castañeda, otra paciente de
leishmaniosis cutánea que contrajo la enfermedad en un pueblo de la zona rural de Antioquia.
Tras someterse con éxito al tratamiento, Castañeda presenta una gran cicatriz en la rodilla
que atrae miradas y burlas de los demás cada vez que usa falda o vestido.
Si no se trata, los parásitos Leishmania pueden propagarse a través del torrente sanguíneo a
la nariz, la boca y la garganta para causar leishmaniosis mucosa, que puede causar sangrado y
más cicatrices. Los parásitos que se trasladan al hígado u otros órganos internos pueden provocar leishmaniosis visceral, que casi siempre es mortal sin tratamiento médico.
El diagnóstico de Londoño se remonta a un viaje que hizo a la región del Magdalena Medio de
Colombia, uno de los muchos lugares tropicales remotos donde están presentes los flebótomos que transmiten la enfermedad.
Este tipo de lugares rurales son el telón de fondo de Diseased Landscapes, un proyecto encabezado por investigadores británicos y colombianos que exploran el impacto de la leishmaniosis en los trabajadores que recolectan coca, la materia prima utilizada para fabricar la cocaína. La investigación se centra cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela, una de las
principales zonas de cultivo de coca de Colombia.
“En comparación con otras formas de empleo informal, la recolección de coca proporciona
ingresos confiables, pagando aproximadamente 21 dólares por día. No solo es atractivo para
las personas en esta parte de Colombia, donde más de 56% de los ingresos de la población
están por debajo de la línea de pobreza de la región, sino que es la razón por la cual los migrantes venezolanos de bajos ingresos llegan a áreas como el Catatumbo”, dijo Alejandro Cañizares, un investigador asistente del equipo de Diseased Landscapes.
Desde 2015, la crisis económica y política de Venezuela ha impulsado la migración masiva a
Colombia, que ahora alberga a casi dos millones de venezolanos. Durante dos años la frontera
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entre los dos países estuvo cerrada, pero
grupos armados ilegales ayudan a las personas a cruzar clandestinamente. “A menudo,
los migrantes venezolanos que llegan a través de estas rutas irregulares no tienen documentos ni ingresos fijos, lo que los hace
vulnerables a los grupos armados que los
atraen para trabajar en las plantaciones de
coca”, explicó Elizabeth Dickinson, analista
principal de International Crisis Group.
La región cercana a la frontera con Venezuela es una de las principales

La densa selva del Catatumbo es una de las áreas de cultivo de la coca en Colombia.
regiones más conflictivas de Colombia, que el gobierno prometió estabilizar cuando llegó a
un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016.
Sin embargo, grupos armados como el Frente 33, el Ejército de Liberación Nacional y el Clan
del Golfo han usado la violencia para asegurar el control de plantaciones de coca en la región
que anteriormente estaban bajo el control de las FARC.
“La coca es realmente solo la moneda del conflicto en curso en Colombia”, dijo Dickinson. En
2020, la producción de coca en Colombia alcanzó máximos históricos de 245.000 hectáreas
por año, según registros de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos.
El trabajo manual de los raspachines o recolectores de coca es físicamente exigente. “Trabajan bajo el sol durante 30 a 45 días seguidos, y por lo general están confinados en cultivos de
coca y expuestos a riesgos para la salud como la leishmaniosis”, dijo Wilfredo Cañizares, director ejecutivo de Fundación Progresar, una ONG de derechos humanos que trabaja en la
frontera.
La leishmaniosis es endémica en Colombia; en 2020, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) informó 6.124 casos de la forma cutánea de la enfermedad, aunque los científicos consideran que las cifras reales son más altas. Es una de las enfermedades tropicales desatendidas de la OMS, para la cual “el país carece de buenos métodos de diagnóstico, tratamiento y
prevención”, según el Dr. Iván Vélez, director del Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales (PECET) de la Universidad de Antioquia.
En el Catatumbo hay pocos hospitales y la mayoría son inaccesibles. “Si los pacientes llegan a
una clínica, muchos médicos de cabecera carecen de la experiencia técnica para diagnosticar
la leishmaniosis”, explicó la Dra. María Adelaida Gómez, coordinadora de la unidad de bioquímica y biología molecular del Centro Internacional de Capacitación e Investigaciones Médicas de Colombia. Esta es una de las razones por las que los números de casos son subnotificados.
Sólo se prescribe tratamiento a los pacientes que reciben un diagnóstico parasitológico. En
Colombia, el tratamiento más común es Glucantime, inyecciones altamente tóxicas que se
administran diariamente durante 20 a 28 días. Los pacientes experimentan dolores de cabeza,
náuseas y sufren pérdida de apetito y fatiga.
“Había algunos días en los que estaba en cama con escalofríos, con las defensas muy bajas, no
podía levantarme”, relató Londoño, recordando el período de tratamiento. Si bien descubrió
que la enfermedad en sí era indolora, la cura fue difícil: el Glucantime afectó su capacidad de
concentración y el cansancio le impidió trabajar.
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“Estos efectos secundarios pueden hacer que los pacientes abandonen el tratamiento”, dijo el
Dr. Vélez. Además, las inyecciones solo pueden ser administradas por profesionales médicos,
por lo que los pacientes deben concurrir a los hospitales para recibirlas.
El tratamiento de primera elección para la leishmaniosis es un curso de 28 días de tabletas de
miltefosina. Sin embargo, las tabletas no siempre están disponibles en Colombia y pueden
causar efectos secundarios como vómitos y dolor abdominal. La miltefosina tampoco se recomienda para mujeres embarazadas.
Los problemas para acceder a la atención y el tratamiento médico en Colombia hacen que los
enfermos de leishmaniosis recurran a menudo a curas tradicionales o a la guía de curanderos
locales. Los remedios naturales son a base de plantas o involucran lesiones quemadas con un
machete caliente o panela caliente (azúcar sin refinar). Según Vélez, estos pueden tratar con
éxito la leishmaniosis cutánea, pero son dolorosos.
El PECET trabaja actualmente para desarrollar más tratamientos para la leishmaniosis cutánea. Sin embargo, la falta de financiación ha impedido el progreso.
El Dr. Javier Lezaun, Director del Instituto de Ciencia, Innovación y Sociedad del equipo de
Diseased Landscapes, cree que la leishmaniosis “complica la precariedad y la vulnerabilidad”
de los migrantes irregulares que no son elegibles para atención médica financiada por el estado que no sea de emergencia. Por lo tanto, pagar el viaje y el tratamiento médico es el último recurso, especialmente si pierden un día de salario para hacerlo.
“La enfermedad está asociada con la pobreza”, afirmó el Dr. Álvaro Acosta-Serrano, lector de
los departamentos de parasitología y biología de vectores de la Escuela de Medicina Tropical
de Liverpool.
Históricamente, los enfermos de leishmaniosis han sido estigmatizados en Colombia debido a
la asociación de la enfermedad con la guerra civil colombiana, una época en la que el número
de casos era el más alto de la historia. Para los venezolanos de bajos ingresos, cuya condición
de migrante ya es “fácilmente identificable” para el Dr. Acosta-Serrano, las cicatrices de la
leishmaniosis pueden empeorar la discriminación.
Para los investigadores, la leishmaniosis es más que un simple problema de salud pública: es
el lente que magnifica las condiciones laborales de Colombia que exponen a quienes la padecen, incluidos los migrantes vulnerables, a la enfermedad. Hasta que el gobierno reduzca la
pobreza, mejore el acceso a la atención médica y estabilice el conflicto en curso en las zonas
rurales, las heridas de la leishmaniosis no sanarán realmente.
“La leishmaniosis es una forma de ver todo lo que está mal en el sistema”, dijo Juan Montoya,
investigador de Diseased Landscapes.
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El mundo

El mundo
China – Hong Kong

La ciudad ante un "desastre
evitable" por la COVID-19
05/03/2022
Las morgues están casi llenas, los hospitales
están abrumados y, a medida que aumentan
los temores de un cierre total de la ciudad,
los compradores aterrorizados han dejado
los estantes de los supermercados vacíos.
Hong Kong, una vez elogiado como una historia de éxito de cero-COVID, ahora lucha
contra un brote mortal que recuerda los
primeros días de la pandemia, a pesar de que
tuvo más de dos años para prepararse.

Estantes vacíos en una tienda de comestibles en Hong Kong el 1 de marzo
de 2022.

Con los casos transmitidos localmente superando los 312.000 en la ciudad de 7,4 millones en
tan solo las últimas dos semanas, los hospitales y los trabajadores de la salud en apuros han
llegado al límite. Es probable que las cifras sean mucho más altas debido a las sospechas de
que las personas no reportan los resultados positivos de sus pruebas por temor a ser separadas de sus familias y puestas en instalaciones de aislamiento del gobierno.
Aunque el aumento desenfrenado ha sido impulsado por la variante Omicron menos mortal,
las muertes de Hong Kong también están aumentando, particularmente entre los ancianos no
vacunados de la ciudad. Según Our World in Data, que utiliza datos de la Universidad Johns
Hopkins, Hong Kong reportó más muertes por millón de habitantes en la semana del 3 de
marzo que cualquier otro país o territorio.
Carrie Lam, líder de Hong Kong, dijo que la ciudad enfrenta un “desafío sin precedentes” e
insiste en que nadie podría haber predicho la última ola. Pero según el virólogo clínico de la
Universidad de Hong Kong, Siddharth Sridhar, la situación era un “desastre predecible y prevenible”.
Durante dos años, mientras la pandemia se extendía por todo el mundo, Hong Kong contuvo
en gran medida el virus y hubo una sensación creciente de que la ciudad podría mantener el
virus fuera para siempre.
A medida que aumentaron los casos este año, el gobierno volvió a imponer sus reglas más
estrictas, limitando las reuniones públicas a dos, cerrando restaurantes y bares después de las
18:00 horas y acordonando los parques infantiles públicos.
Pero aun así no fue suficiente. Con pocas otras palancas para tirar, el gobierno planea lanzar
una campaña de testeos masivos obligatorios en un intento de purgar la ciudad de la COVID-
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19. Las escuelas saldrán antes durante el verano y se reutilizarán como instalaciones de
aislamiento, testeos y vacunación. Y aún no
está claro si se prevé un confinamiento total
de la ciudad.
”Marzo será una época muy, muy difícil”,
dijo Sridhar. “Se trata definitivamente de
una crisis de salud sin precedentes para
Hong Kong”.

Pacientes con COVID-19 acostados en camas afuera del Centro Médico
Caritas en Hong Kong.

Para una ciudad que ya ha soportado dos
años de duras restricciones, la noticia de los testeos en toda la ciudad ha resultado demasiado
para algunos residentes que buscan desesperadamente un vuelo.
Y aunque las vacunas significan que Hong Kong está mejor de lo que habría estado hace dos
años, las tasas de inmunización aún están rezagadas entre su población de edad avanzada, lo
que significa que muchos de los más vulnerables de la ciudad aún están desprotegidos.

Qué salió mal en Hong Kong
En Queen Elizabeth, uno de los hospitales más grandes de Hong Kong, los pacientes se sientan en una sala de observación escasa y sin ventanas mientras esperan una cama en una sala
de aislamiento.
Dos enfermeras, que pidieron no ser nombradas porque temen repercusiones por hablar, dijeron la semana pasada que la sala de observación huele a heces: no hay baños, por lo que los
pacientes se ven obligados a usar bacines.
Las enfermeras dicen que la escasez de personal significa que a menudo hay un retraso en el
control de los pacientes a medida que llegan más para recibir atención, y hay demasiadas personas que desean recibir tratamiento y no hay suficientes camas.
“Es poco probable que un paciente entre en una sala de aislamiento a menos que esté a punto
de morir”, dijo un miembro del personal. “No importa cuánto trabajemos, la situación no
cambia, pero aun así no podemos detenernos. La situación es desesperada”.
La morgue del hospital está desbordada y algunos cuerpos permanecen durante horas a temperatura ambiente, según una de las enfermeras.
Una doctora en medicina y geriatría de otro hospital en Hong Kong, que pidió no ser nombrada por temor a las repercusiones, dijo que la gran cantidad de pacientes era “asombrosa”,
y que algunos esperaban hasta cuatro días para ser atendidos por un médico.
“Está tan abarrotado y escasa la mano de obra, que tienes una enfermera que atiende a 20
pacientes”, dijo la semana pasada. “Lo que estamos viendo aquí no es nada que haya visto antes”.
En un comunicado, la Autoridad del Hospital dijo que enfrentaba “desafíos sin precedentes” y
se disculpó con los pacientes que habían experimentado largos tiempos de espera.
Con un fuerte aumento en las muertes por COVID-19 debido al clima frío, el “espacio de almacenamiento en las morgues de los hospitales ha alcanzado su capacidad máxima”, dijo el
comunicado.
En una sesión informativa el 1 de marzo, los funcionarios de salud dijeron que están agregando contenedores refrigerados y acelerando la construcción de una nueva morgue para pro-
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porcionar al menos 800 unidades adicionales. Hasta la fecha, Hong Kong ha registrado
1.554 muertes desde el comienzo de la pandemia, frente a las 213 de fines de diciembre
de 2021.
Ese aumento en los casos también está ejerciendo presión sobre las salas de los hospitales.
Anteriormente, todos los casos positivos de Pacientes con COVID-19 fuera del Centro Médico Caritas en Hong Kong
el 25 de febrero de 2022.
COVID-19 eran ingresados en el hospital y
cualquier contacto cercano en cuarentena administrada por el gobierno, incluso si eran asintomáticos. Pero con el aumento de los casos, ya no fue factible poner en cuarentena a todos
los casos positivos y contactos cercanos.
“Nuestro sistema de salud está al borde del colapso”, dijo el Sindicato de Médicos de Hong
Kong en una carta abierta en febrero.
“Pero algunos casos positivos están desesperados por ser admitidos en instalaciones administradas por el gobierno, sin importar cuán enfermos estén, porque durante gran parte de la
pandemia se les ha dicho que es lo correcto”, dijo el profesor de la Universidad de Hong
Kong, Jin Dong-yan. “Eso no solo ejerce presión sobre el sistema, sino que también expone a
otros a la infección”.
“Simplemente se quedan, vienen a este o aquel hospital, solo con la esperanza de ser admitidos”, dijo el mes pasado. “Podrían transmitir el virus a otros”.
La situación también se ve exacerbada por la alta proporción de personas no vacunadas en
Hong Kong.
Hasta esta semana, 78% de la población, excluyendo a los de 3 a 11 años, tiene la doble vacuna,
pero solo 48% de las personas de 70 años o más han recibido dos dosis. A principios de este
año, solo 25% de las personas de 80 años o más habían sido vacunadas.
El 4 de marzo, los funcionarios del gobierno dijeron que vacunar a los ancianos ahora era una
prioridad de salud pública y describieron los hogares de ancianos como “puntos calientes”
para el virus. Y a partir de ese día, el tiempo de espera entre la primera y la segunda dosis de
la vacuna Sinovac, de fabricación china, se redujo de 28 a 21 días para los ancianos.
La baja tasa de vacunación entre los ancianos parece estar afectando el número de muertos
de la ciudad. Casi todas las muertes por COVID-19 de la ciudad reportadas este año son personas mayores y no vacunadas, y muchas de ellas vivían en hogares de ancianos.
Stephanie Law, miembro del comité ejecutivo de la Asociación de Servicios para Personas
Mayores de Hong Kong, dijo que para muchos residentes mayores, las preocupaciones sobre
los efectos secundarios de la vacuna contra la COVID-19 superan los riesgos de contraer la
enfermedad.
“En el pasado, mucha gente sentía que no era una prioridad tener la vacuna. Ahora, los cuidadores se sienten impotentes a medida que el virus se propaga por los hogares, donde algunos
residentes viven con cuatro o seis personas por habitación”, dijo.
Karen Grepin, profesora asociada de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Hong
Kong, dijo que la narrativa en la ciudad había evolucionado hasta el punto en el que la gente
había comenzado a creer que Hong Kong podría mantener el virus fuera para siempre.
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“La gente realmente comenzó a creer que
incluso el riesgo minúsculo asociado con la
vacunación era mayor que el riesgo de contraer la COVID-19”, dijo. “Estamos pagando
por esa complacencia”.

Por qué Hong Kong no puede cambiar
Hong Kong no es el único lugar del mundo
cero-COVID en experimentar un brote.

Trabajadores de la salud recolectan muestras de hisopados en un centro
de testeos de COVID-19 en Hong Kong el 24 de febrero.

Tanto Nueva Zelanda como Singapur pasaron más de un año aislados del mundo. Durante ese tiempo, se prepararon para un brote
inevitable. Aumentaron las tasas de vacunación, especialmente en sus poblaciones más vulnerables, y ajustaron sus mensajes públicos de erradicar la COVID-19 a vivir con el virus, aunque con precauciones. Y aunque ambos países ahora están experimentando un aumento en
los casos, ninguno está viendo el mismo nivel de muertes que Hong Kong.
En ambos países, más de 90% de las personas de 70 años o más están completamente vacunadas, mucho más que en Hong Kong, a pesar de que las vacunas están disponibles en la ciudad
desde hace un año.
Los expertos dicen que Hong Kong podría haber hecho más para enfatizar la importancia de
la vacunación, especialmente entre los ancianos y los vulnerables.
A diferencia de muchos lugares en Occidente, Hong Kong no impulsó las vacunas como una
forma de salir de la pandemia, porque hasta ahora rechazó la opción de vivir con el virus.
El gobierno de Hong Kong es responsable en última instancia ante el gobernante Partido Comunista de China, que mantiene una estricta política de “cero-COVID” que ha promocionado
su supresión del virus como evidencia de la supuesta superioridad de su sistema de partido
único sobre las democracias occidentales, especialmente Estados Unidos.
El mes pasado, el presidente chino, Xi Jinping, instruyó a Hong Kong a “tomar todas las medidas necesarias” para contener el brote.
“Con el apoyo del gobierno central y la unidad del pueblo de Hong Kong, ciertamente triunfaremos sobre esta pandemia”, dijo Lam el 1 de marzo. “Después de la tormenta volveremos a
ver un arcoíris”.
Lam sostuvo que las últimas medidas no son dictadas por Beijing, sino que son el resultado
del “intercambio de ideas” de las dos partes.
El Dr. Ramanan Laxminarayan, fundador y director del Centro para la Dinámica, Economía y
Política de Enfermedades, dijo que Beijing cree que su política de COVID-19 es superior a la de
otros países.
“Es la narrativa de que China siempre estará libre de COVID-19 lo que será problemático para
China en el futuro”, dijo. “Una teoría basada en esta idea de que puedes mantener a la COVID19 fuera de tu población para siempre simplemente desafía cualquier tipo de lógica”.
La estrategia de China también está impulsada por preocupaciones de salud pública. China
continental, a diferencia de Hong Kong, aún tiene que autorizar una vacuna de ARNm, a pesar
de las dudas sobre la eficacia de sus vacunas de producción nacional. Y un estudio realizado
por matemáticos de la prestigiosa Universidad de Beijing encontró que China podría enfren-
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tar más de 630.000 casos de COVID-19 por
día si abandona sus políticas de tolerancia
cero al reabrir sus fronteras.
Zeng Guang, epidemiólogo jefe del Centro
para el Control y la Prevención de Enfermedades de China, dijo esta semana que la política de cero-COVID no se mantendrá sin
cambios para siempre, pero agregó que “no
había necesidad de abrir la puerta en el pico
de la pandemia”.

Trabajadores construyendo unidades de aislamiento en Hong Kong el 27
de febrero de 2022.

Un futuro incierto
A medida que otros lugares del mundo se abren y aprenden a vivir con la COVID-19, Hong
Kong todavía tiene algunas de las reglas fronterizas más estrictas del mundo, incluida la
prohibición de ingresar a la mayoría de los residentes que no son de Hong Kong. Y para muchos en la ciudad, la aparente ausencia de un plan más progresista es difícil de soportar.
A los pocos días del anuncio de los testeos masivos, un nuevo grupo de Facebook para obtener consejos sobre la reubicación había atraído a más de 3.900 miembros, y algunos dijeron
que querían salir antes de que comenzaran los testeos en toda la ciudad.
Una madre de dos hijos de 37 años que pidió no ser nombrada por razones de privacidad dijo
la semana pasada que se iría de la ciudad a Australia y no estaba segura de si regresaría o
cuándo. Le preocupaba que las medidas de salud pública de Hong Kong pudieran significar
que su hijo, que tiene una enfermedad autoinmune, no pudiera recibir el tratamiento hospitalario que necesita y que sus hijos pudieran ser separados de ella si dan positivo.
“Siento que los niños son los que más están siendo castigados durante todo este asunto. No es
justo para ellos”, dijo, refiriéndose a las restricciones. “La política de salud pública me asusta
más que el propio virus”.
Muchos lugareños también están cada vez más frustrados.
James Hov, de 31 años, invirtió los ahorros de toda su vida en una barbería que ha estado cerrada durante semanas debido a las restricciones. Le preocupa perder su negocio y luchar
para pagar el anillo de compromiso que compró para su futuro cónyuge.
“No se puede acabar con la COVID-19. Cerrar peluquerías pero tener un grupo de personas en
los trenes para su viaje diario al trabajo es una estupidez. No estoy tan seguro de que haya
alguna lógica detrás de esto”, dijo.
Una tatuadora de 25 años que pidió no usar su nombre real por miedo a las repercusiones,
dijo el mes pasado que continúa con su negocio clandestino a pesar de la prohibición actual.
Se niega a vacunarse porque no confía ni en las vacunas chinas ni en las de Pfizer que están
disponibles en la ciudad.
Ella es escéptica sobre las políticas de Hong Kong, que dijo que estaban allí simplemente para
satisfacer a China. “Está dañando a la sociedad, está dañando la economía, está dañando el
bienestar de las personas”, dijo.
Para Hong Kong, se avecina una crisis de salud sin precedentes, y luego poca luz al final del
túnel: “Incluso si la ciudad se abre, otra ola es inevitable”, dijo el virólogo Sridhar.
“Solo estamos esperando la próxima ola o un cambio de postura de los poderes fácticos”.
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Dinamarca
Reportan un brote de 85 casos de infección
por Escherichia coli enteroinvasiva
23/02/2022

Del 23 de noviembre al 31 de diciembre de
2021, 85 personas se infectaron con ECEI.
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Número de casos

Las autoridades danesas han revelado que
tres personas murieron en un brote de infecciones por Escherichia coli enteroinvasiva (ECEI) el año pasado. Se detectó que las
cebollas de verdeo fueron la fuente de infección.
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La ECEI generalmente se asocia con diarrea
en viajes, pero los pacientes no habían estado en el extranjero.

Fecha

Casos confirmados de infecciones por Escherichia coli enteroinvasiva.
Dinamarca. Año 2021, del 23 de noviembre al 30 de diciembre. Fuente:
Statens Serum Institut.

Anteriormente se habían informado 68 casos vinculados al brote relacionado con cebollas de verdeo provenientes de Egipto importadas por un proveedor holandés, las que se usaban en ensaladas listas para el consumo.
Los casos vivían en todo el país, excepto Nordjylland. Incluían 56 mujeres y 29 hombres, de 1
a 91 años de edad (mediana de 52 años). Tres muertes estuvieron relacionadas con el brote y
25 personas fueron hospitalizadas.
Sjælland tuvo la mayor cantidad de casos (29), seguido de Hovedstaden (23), Midtjylland (21) y
Syddanmark (12).
El Statens Serum Institut, la Administración Danesa de Alimentos y Veterinaria y el Instituto
de Alimentos de la Universidad Técnica de Dinamarca descubrieron que la fuente de infección fueron las cebollas de verdeo en ensaladas vendidas en tres cadenas minoristas diferentes en noviembre de 2021.
Las entrevistas a los pacientes revelaron que varios de ellos habían consumido las ensaladas y
los datos de compra mostraron que se compraron del 15 al 30 de noviembre de 2021.
Se aisló ECEI de 36 pacientes y los 47 restantes dieron positivo mediante reacción en cadena
de la polimerasa para un gen específico de especies de Shigella y ECEI.
Un análisis posterior identificó dos tipos de E. coli en el brote: O136:H7 y O96:H19 con confirmación por secuenciación del genoma completo.
Mientras tanto, un brote de E. coli O157 productora de toxina Shiga (ECTS) en el país parece
haber terminado, según funcionarios de salud pública.
El brote comenzó en diciembre de 2021 e incluyó a 14 pacientes con una probable fuente común de infección, dijo el Statens Serum Institut.
Diez personas fueron hospitalizadas y un paciente anciano murió. Tres niños también desarrollaron síndrome urémico hemolítico (SUH), una complicación potencialmente mortal de la
infección por E. coli.
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Se vieron afectados cuatro hombres y 10 mujeres de entre 2 y 90 años de edad (mediana de 45
años).
Los funcionarios del Statens Serum Institut, la Administración Danesa de Alimentos y Veterinaria y el Instituto de Alimentos de la Universidad Técnica de Dinamarca no pudieron encontrar una fuente para las infecciones.
La Escherichia coli enteroinvasiva (ECEI) es un patógeno entérico humano que causa una disentería similar a la shigellosis y se
transmite a través de alimentos o agua contaminados y contacto de persona a persona. Las infecciones ocurren con mayor frecuencia en los países en desarrollo. Un brote en 1971 en Estados Unidos se asoció con queso importado. Más recientemente,
verduras contaminadas estuvieron implicadas en brotes en Italia en 2012 y el Reino Unido en 2014.
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España
Confirmaron un nuevo caso de rabia
en Melilla, el cuarto en 2022
03/03/2022
En España, la rabia se considera erradicada
desde 1978, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. No parece que sea
ahora el caso de Melilla, donde en el mes de
septiembre se detectó un primer caso de
rabia en un perro callejero. Pertenecía a una
manada asilvestrada en la que, al poco tiempo, hubo un segundo caso positivo.
Desde entonces hasta la fecha, el Instituto de
Salud ‘Carlos III’ diagnosticó y confirmó
ocho casos de rabia canina en seis meses. El último caso se conoció el 2 de marzo. Se trata de
un perro mestizo, adulto joven y de capa alobada, que se encontraba sobre las 12:00 horas del
25 de febrero de 2022, en la zona del Barrio Reina Regente. El animal se localizó ya muerto
tras las llamadas de varios ciudadanos que avisaron de que había un perro por la calle muy
alterado, ladrando y sangrando por la zona genital. Según informaciones de otros ciudadanos, el perro pudo estar vagando toda esa mañana por la zona de Reina Regente y Cañada.
La muestra para su análisis al Centro Nacional de Microbiología se envió el día 1 de marzo,
confirmándose el resultado el día siguiente.
La Ciudad Autónoma se encuentra desde fines de noviembre en Alerta Nivel 1 por el virus de
la rabia, dentro de un Plan de Contingencia Sanitaria conjunto entre el Ministerio de Sanidad,
Agricultura y la Consejería.
La clave se encuentra en la cercanía de Melilla con Marruecos, donde la rabia es una enfermedad endémica. Según el presidente de la Asociación Española de Veterinarios Municipales
(AVEM), Juan Carlos Ortiz, lo normal es “que apareciera un caso o dos al año, como mucho”,
tanto en Ceuta como en Melilla.
El foco inicial proviene, por tanto, de casos importados. En virtud de esa situación fronteriza,
la vacuna antirrábica para perros, gatos y hurones es tan obligatoria como gratuita en ambas
ciudades autónomas.
Lo que la entidad considera inaudito es que en los 12 kilómetros cuadrados de Melilla, “no se
haya aplicado el Plan de Contingencia contra la Rabia, cuando si se pone en marcha, y se aplica, el foco se corta”. La situación actual de Melilla no se daba en España desde 1950.
Entre las medidas que estipula la Alerta 1 figura, en su punto tres, el control de perros vagabundos o abandonados. En el cuarto, el control de perros asilvestrados y con ellos se procede
a “la puesta en marcha urgente” de un servicio de retirada de estos animales de cualquier
zona de la ciudad, incluido el perímetro fronterizo.
Pero la situación, desde septiembre, ha ido a más. En los últimos tiempos, no solo se han detectado más casos, sino que se han producido incluso ataques de perros rabiosos a personas.
Hace menos de una semana la Dirección General de Salud Pública y Consumo notificó que un
perro, tras morder a cinco personas, había dado positivo para rabia. Era un cachorro macho
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de unos seis meses, que acabó siendo retirado el 21 de febrero de la vía pública en las
inmediaciones de la frontera de Beni-Enzar.
El animal fue especialmente agresivo el
mismo día de su captura. Presentaba una
clara sintomatología y una gran agresividad:
mordió a las 05:30 horas a una persona en el
puerto, a las 07:30 a otra y a su perro en el
Barrio del Hipódromo, a las 10:00 horas a
Una manada de perros asilvestrados, en la playa de Melilla.
una más en la parte alta del polígono Sepes
y, antes de ser capturado a otras dos cerca de la frontera.
El Gobierno de Melilla, sin embargo, considera que el Plan de Contingencia se está llevando “a
rajatabla”. Esta semana han mantenido una Comisión Técnica de la Rabia entre la administración autónoma y la Dirección General de Salud Pública y Consumo.
En ella, se dio traslado de las actuaciones que se están llevando a cabo, como grupos de trabajo multidisciplinar de los profesionales de la Dirección General de Salud Pública y Consumo,
incluyendo a veterinarios, médicos, enfermeros, farmacéuticos y jurídicos; refuerzo de la vacunación animal, captura de perros asilvestrados, profilaxis pre exposición en trabajadores
expuestos al virus de la rabia, incluyendo un censo actualizado, así como profilaxis postexposición inmediata en personas mordidas por casos confirmados de rabia.

Empresa experta
Pero la oposición, el Colegio de Veterinarios de Melilla y la AEVM consideran que se ha fallado en lo fundamental: en el control y captura de animales vagabundos y asilvestrados en la
vía pública. La consejera de Salud Pública y Bienestar Animal, Francisca García Maeso, anunció hace un mes que la ciudad iba a contar con una empresa experta, recomendada por el Ministerio de Agricultura para la recogida de los perros.
La consejera aseveró que ha hablado con asociaciones animalistas y que “el que venga una
empresa no significa que no se van a tener en cuenta los derechos de los animales”. Y aclaró
que el plan de contingencia del nivel I que establece el Ministerio de Sanidad “hay que llevarlo a ratajabla y los perros no pueden estar en la calle”.
Juan Luis Cabanillas Moruno, director general de Salud Pública de la Ciudad Autónoma, explicó que en noviembre “lo primero que se hizo fue declarar el Nivel de Alerta 1”, que estará
activo hasta el mes de mayo.
El plan recoge medidas de prevención para animales y para humanos: desde el control de las
existencias de vacunas en farmacias a la vacunación de personas expuestas por razones laborales, como veterinarios, policías locales o los laceros, que capturan con lazo a los animales
silvestres y que pertenecen a la Policía Local.
No obstante, Cabanillas explicó que en noviembre se formalizó “un contrato con una empresa
local” para que capturase a los perros. Posteriormente, “se incrementó el número de laceros
en la Policía Local”. Y por último, hace una semana “se formalizó una encomienda de gestión
a la empresa pública Tragsatec” para que capture a los animales. Hasta la fecha, y desde noviembre, se han capturado 37 animales.
Por su parte, la AVEM consideró que “las cifras son inauditas para esta enfermedad en un espacio de tiempo tan corto. Se están produciendo gravísimas irregularidades de todo tipo en la
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gestión de esta crisis sanitaria: por inacción,
por suplantación, por incumplimiento de la
legislación vigente a sabiendas, por decisiones contrarias a lo marcado en el Plan de
Contingencia Contra la Rabia, y lo más grave, la obstrucción a los veterinarios oficiales
de la ciudad de Melilla, que son los únicos
funcionarios autorizados para tomar decisiones en relación con esta crisis, por motivos estrictamente competenciales”.

Un grupo de perros asilvestrados, en una carretera de la Ciudad Autónoma de Melilla.

La mayoría de las irregularidades indicadas
tienen su origen “en decisiones adoptadas por la Consejera de Políticas Sociales, Salud Pública y Bienestar Animal, Francisca García Maeso en relación con la gestión de la crisis sanitaria”. Decisiones que, considera la entidad, “no solo contravienen la legislación vigente, sino
que, además, pone en muy grave riesgo a la población de la Ciudad Autónoma de Melilla”.
El vigente Plan de Contingencia para el Control de la Rabia establece que las autoridades
competentes ejecutoras de este control y aplicación del Plan en las Comunidades/Ciudades
Autónomas “son los veterinarios oficiales de Sanidad Animal y/o Salud Pública”.
La asociación remitió una carta a Eduardo de Castro, presidente de la Ciudad Autónoma de
Melilla, en la que solicitan “el cese inmediato de dicha consejera por su incapacidad manifiesta en un puesto de tanta trascendencia como la Consejería de Políticas Sociales, Salud Pública
y Bienestar Animal, responsable del control de la enfermedad y de velar por la Salud Publica
de la población”.
Juan Carlos Ortiz consideró que las cosas no se han hecho bien, porque de haber sido así, no
habrían proliferado los casos. “Con siete casos, ya se puede pensar que los casos no son importados, sino autóctonos. Y el virus no solo afecta a los perros, sino también a gatos, zorros,
caballos y, por supuesto, a las personas. Si hay animales asilvestrados que están infectados,
pueden haber mordido a otro animal y eso no lo sabe nadie”.
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Europa
Situación epidemiológica
de la difteria 2010/2019
24/02/2022
La difteria es poco común en la Región Europea de la Organización Mundial de la Salud
(OMS). Sin embargo, se siguen notificando casos esporádicos, en ocasiones mortales.
Una investigación determinó que, en el período 2010-19, se notificaron 451 casos de difteria
en la Región. La cobertura con primera dosis (DPT1) y tercera dosis (DPT3) de la vacuna triple
bacteriana fue de 92-96% y de 95-97%, respectivamente. En este periodo se notificaron 12
muertes relacionadas con la difteria en seis países: Letonia (5 muertes), Francia (2), Reino
Unido (2), España (1), Grecia (1) y Turquía (1). Esto da una letalidad en la Región de 2,66%.
En 2019, 11 de los 48 países que presentaron informes (incluidos aquellos con notificación
negativa) informaron 52 casos: Alemania (15 casos), Reino Unido (12), Bélgica (6), Rusia (5),
Suecia (4), Letonia (2), Eslovaquia (2), España (2), Noruega (2), Georgia (1) y Grecia (1).
De los 52 casos notificados, en 26 se contaba con los datos de edad: un caso tenía 1 año, dos
tenían 1-4 años, siete tenían 5-14 años, uno tenía 15-29 años y 15 tenían 30 años o más.
El estado de vacunación se conoció para 24 casos: siete no estaban vacunados, cinco recibieron una dosis, dos recibieron tres dosis y 10 recibieron tres dosis. Para los 28 casos restantes,
se desconocía el estado de vacunación e incluía 17 casos a los que también les faltaban datos
sobre la edad.
Los 53 países informaron sobre las coberturas con DPT1 y DPT3 para 2010-19. La cobertura a
nivel Regional se mantuvo relativamente estable durante este período y, en 2019, se ubicó en
97% y 95%, respectivamente. Para 2019, 32 países informaron una cobertura de DPT3 mayor o
igual a 95%. Los 21 países restantes informaron una cobertura de DPT3 inferior a 95%, de los
cuales seis informaron una cobertura menor a 90%: Rumania (88%), San Marino (88%), Austria
(85%), Montenegro (85%), Ucrania (80%) y Bosnia y Herzegovina (73%).
En 2019, 39 países presentaron datos sobre el porcentaje de sus distritos con coberturas mayores o iguales a 90% y menores de 80% con DPT3; 26 tenían 90% o más distritos con
cobertura mayor o igual a 90%, mientras que 11 tenían 1-40% de distritos con cobertura menor
de 80%.
La alta cobertura de DPT3 de larga data a nivel regional probablemente explica los relativamente pocos casos de difteria notificados en la Región. Los sistemas de vigilancia subóptimos
y la capacidad de diagnóstico de laboratorio inadecuada también pueden ser factores contribuyentes. Aun así, los casos observados son preocupantes. Es necesario lograr una alta cobertura con DPT3 en todos los distritos e implementar las dosis de refuerzo recomendadas para
controlar la difteria y prevenir brotes.
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Kenya
Brote de fiebre amarilla
en el condado de Isiolo
05/03/2022
Kenya informó de un brote de fiebre amarilla, en el que tres pacientes ya han muerto en
el condado de Isiolo.
El director general interino de Salud, Patrick
Amoth, dijo que en total se sospecha que 15
personas tienen la enfermedad, pero solo se
han confirmado tres casos. Los casos confirmados corresponden a los subcondados
de Merti y Garbatulla.
“El primer caso se detectó el 12 de enero de
2022. Hasta la fecha, se han listado 15 pacientes que presentan fiebre, ictericia, dolor muscular y dolor en las articulaciones; el más joven tiene 11 años y el mayor 65 años”, dijo Amoth el
4 de marzo. La mayoría de los enfermos son adultos jóvenes varones.
Sin embargo, es probable que el ministerio enfrente críticas porque, aunque el primer caso se
informó el 12 de enero, no se emitió ninguna alerta.
“Lamentablemente, hemos registrado tres muertes hasta ahora. De las seis muestras analizadas en el Instituto de Investigación Médica de Kenya (KEMRI), tres resultaron positivas mediante serología (IgM) y reacción en cadena de la polimerasa (PCR)”, dijo Amoth.
Puso a todo el país en alerta, en especial los condados de alto riesgo de Wajir, Garissa, Marsabit, Meru, Samburu, Baringo, Elgeyo Marakwet, West Pokot y Turkana.
Dijo que el gobierno nacional y los socios ya están movilizando recursos para apoyar las actividades de respuesta, incluida la vacunación.
“El ministerio planea llevar a cabo la vacunación contra la fiebre amarilla en Isiolo y otros
condados de alto riesgo, incluidos Wajir, Garissa, Marsabit, Meru, Samburu, Baringo, Elgeyo
Marakwet, West Pokot, Turkana y posiblemente Tana River y Mandera”, dijo.
El ministerio también desplegará un equipo de respuesta rápida en Isiolo y los condados vecinos para establecer la magnitud y el alcance del brote, determinar las poblaciones en riesgo,
realizar una evaluación de riesgos, iniciar actividades de comunicación de riesgos y participación comunitaria, e implementar medidas integradas de control de vectores. .
Los últimos casos autóctonos de fiebre amarilla notificados en Kenya ocurrieron desde mediados de 1992 hasta marzo de 1993 en el sur de Kerio Valley.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) continúa colocando a Kenya en su lista de vigilancia debido a la extremadamente baja cobertura de vacunación contra la fiebre amarilla.
La dosis de la vacuna, que se aplica una vez en la vida, se vende a 18 dólares en unos pocos
lugares en todo el país.
La OMS y el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) estimaron para 2020 en 44% la cobertura de vacunación sistemática contra la fiebre
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amarilla en la región africana, muy por debajo del umbral de 80% necesario para conferir inmunidad colectiva contra la enfermedad.
La semana pasada, el Centro Internacional de Fisiología y Ecología de Insectos (ICIPE), dijo
que la fiebre amarilla podría regresar debido a la abundancia de los mosquitos que la transmiten.
Shillah Simiyu, científica de enfermedades infecciosas del ICIPE, dijo que si están infectados
con el virus, transmitirán fácilmente la enfermedad a muchas personas.
“Kenya también está potencialmente en riesgo de reemergencia de la fiebre amarilla debido a
los recientes brotes recurrentes en los países vecinos de Uganda, Sudán del Sur y Etiopía, con
la posibilidad de un contagio transfronterizo a través de primates no humanos, humanos, o
mosquitos infectados”, dijo.
Entre febrero y junio de 2021, Shillah y su equipo recolectaron 3.865 mosquitos pertenecientes a 37 especies diferentes en Nguruman (condado de Kajiado) y 1.973 en Kerio Valley (condado de Baringo).
“Los vectores de la fiebre amarilla representaron 37,9% de los mosquitos colectados en Nguruman”, dijo Shilla.
En Kerio Valley, los tipos de mosquitos que propagan la fiebre amarilla (Aedes aegypti, Aedes
simpsoni y Aedes vittatus) fueron los más abundantes, con abundancias de 42,3%, 16,6% y
7,6%, respectivamente.

Aedes africanus, que estuvo implicado en el último brote en Kenya de 1992, solo representó
0,10% de la colección.
“Por lo tanto, existe la necesidad de intensificar las estrategias de vigilancia y control de vectores en estas áreas”, dijo.
Kenya ha experimentado con poca frecuencia casos de fiebre amarilla. La baja tasa de vacunación es preocupante. Se espera que
la rápida respuesta conduzca a una pronta campaña de vacunación en las áreas afectadas. Se informó una escasez de vacunas
contra la fiebre amarilla en 2020. Aparentemente, esa escasez se ha solucionado.
El brote anterior ocurrió en 1991-1993. Durante ese brote, casi todas las infecciones confirmadas se adquirieron entre los 1.500 y
1.800 metros de altura en Tugen Hills (distrito de Baringo, provincia de Rift Valley). La transmisión parecía ser totalmente selvática, es decir, todos los casos confirmados eran independientes de otros casos humanos y habían adquirido la infección por
contacto con mosquitos que habían sido infectados al alimentarse de monos virémicos. Se capturaron mosquitos infectados
(Aedes africanus y Ae. keniensis) cerca de un clúster de casos humanos a unos 1.700 m. Aunque no se han informado los mosquitos vectores en el brote actual, las encuestas de mosquitos realizadas en los dos condados informados anteriormente, aunque
distantes del brote actual, indican que los mosquitos vectores capaces de transmisión urbana están presentes en Kenya.
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Namibia
Confirmaron casos de fiebre tifoidea y
anunciaron el fin del brote de hepatitis E
02/03/2022
Namibia confirmó casos de fiebre tifoidea en el distrito de la capital, Windhoek, informó el 2
de marzo el ministro de Salud y Servicios Sociales, Kalumbi Shangula.
“Tras el informe del primer caso en enero, nueve contactos, incluidos tres contactos cercanos, fueron rastreados y examinados para detectar fiebre tifoidea. Entre los tres contactos
cercanos, dos dieron positivo”, dijo el ministro.
“Se han informado casos de fiebre tifoidea anteriormente en Namibia, especialmente en las
regiones de Kavango East y Kavango West debido al uso del agua del río”, dijo Shangula. “El
distrito de Windhoek en Khomas registró solo un caso de fiebre tifoidea en los últimos cinco
años”.
Agregó que la fiebre tifoidea, un grave problema de salud pública en todo el mundo, se
transmite a través de alimentos y agua contaminados por heces y orina de una persona infectada. El agua contaminada es la fuente más común de transmisión.
“Se insta al público a mantener la calma y cumplir con las medidas de control implementadas
para contener y prevenir una mayor propagación de la infección”, dijo Shangula.
El ministro dijo también que un brote de hepatitis E en Namibia ha finalizado. El virus de la
hepatitis E se detectó por primera vez en Namibia en diciembre de 2017, cuando se informaron los primeros casos en los asentamientos informales de Windhoek. Posteriormente, el
brote se extendió al resto del país, con 8.090 casos notificados hasta agosto de 2021.
La fiebre tifoidea, causada por Salmonella enterica enterica serovar Typhi, tiene una presentación totalmente diferente de la de
los tipos más comunes de salmonelosis, a menudo sin diarrea.
Desde el punto de vista epidemiológico, la fiebre tifoidea, que suele propagarse por alimentos o agua contaminados, no es una
zoonosis, como los tipos de salmonelosis que se observan con mayor frecuencia. Clínicamente, los vómitos y la diarrea suelen
estar ausentes; de hecho, con frecuencia se informa estreñimiento. Como se trata de una enfermedad sistémica, los hemocultivos tienen al menos la misma probabilidad de ser positivos que las heces en la fiebre tifoidea, en particular al comienzo de la
infección, y los cultivos de médula ósea pueden ser los más sensibles. La palabra tifoidea refleja la similitud del tifus epidémico
de la enfermedad rickettsial transmitida por piojos y la de la fiebre tifoidea; de hecho, en algunas áreas, la fiebre tifoidea todavía
se conoce como tifus abdominal.
El clúster clásico relacionado con los alimentos de S. enterica enterica serovar Typhi en Estados Unidos ocurrió en relación con
una casa de veraneo en Oyster Bay, Long Island, un suburbio rico –en ese entonces– de la ciudad de New York, en agosto de
1906. Este fue el clúster asociado con “Typhoid Mary” o Mary Mallon, una inmigrante irlandesa, cocinera y portadora del bacilo
de la fiebre tifoidea.
Algunas cepas del organismo se han vuelto bastante resistentes a los antimicrobianos, en particular las relacionadas con Pakistán.
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India

La confianza, un factor decisivo
para resolver el "misterio
epidemiológico" de la COVID-19
23/02/2022
A mediados del siglo pasado, una pequeña
localidad de Estados Unidos poblada por
inmigrantes italianos llamaba la atención
por la extraordinaria salud de sus corazones.
En Roseto (Pennsylvania) los habitantes tenían un índice bajísimo de enfermedades
cardiovasculares y apenas algún infarto, un
caso excepcional entre los pueblos de la zona. Tras analizar múltiples variables, los especialistas no daban con la explicación: ni
comían mejor, ni fumaban menos, ni bebían Una anciana saluda a su hija a través de una pantalla de plástico en una
más sano. Sencillamente, como se supo des- residencia italiana.
pués, es que en Roseto había cohesión social, la gente vivía en comunidad, en armonía, ayudándose. No había nada de delincuencia, ni nadie había pedido ayudas sociales. Cero estrés.
La salud estaba directamente ligada a esos factores sociales que protegían los corazones de
sus habitantes.
Sesenta años después, cuando una pandemia brutal iba a sacudir el planeta, dos países sacaban pecho: Estados Unidos y Reino Unido aparecían en todos los índices como los mejor preparados para afrontarla. Pero pasados dos años nadie envidia sus cifras de contagios. Ahora,
un monumental estudio vuelve a poner el dedo en la llaga de Roseto. La confianza social se
asocia de forma clara y rotunda con menos infecciones durante los primeros 21 meses de
pandemia (hasta septiembre de 2021). Ni las camas hospitalarias, ni los laboratorios, ni la densidad de población, ni la inversión per cápita en salud: el capital social acumulado por algunos países es lo que les sirvió de muro de contención frente a los contagios.
“Descubrimos que los factores clave para prevenir las infecciones por COVID-19 eran la confianza interpersonal y la confianza en el Gobierno”, resumió Joseph Dieleman, coautor del
estudio. “Si todos los países tuvieran tanta confianza interpersonal como Corea o confianza
en el gobierno como Dinamarca, las tasas de infección podrían ser hasta 40% más bajas”,
afirmó Dieleman, del prestigioso Instituto para la Medición y Evaluación de la Salud (IHME),
de la Universidad de Washington. Esos niveles globales de confianza habrían supuesto 440
millones de contagios menos.
Desde 2020 se habla del “misterio epidemiológico” de la COVID-19: esas diferencias inexplicables entre países, que hacían que Bulgaria, Namibia y Bolivia doblen en muertes por COVID19 a sus vecinos Turquía, Angola y Colombia. Tras comparar numerosos indicadores de preparación sanitaria, de capacidad del sistema de salud y una treintena de condiciones técnicas
de 177 países, la conclusión es clara: las métricas usadas hasta ahora “han sido malos indicadores de los resultados de una pandemia” porque no han tenido en cuenta “las consecuencias
de un liderazgo deficiente y de entornos políticos disfuncionales”. Aunque todavía queda parte del misterio por resolver, puesto que hay miles de elementos a tener en cuenta en la propagación del virus, de momento la confianza social es el factor que mejor explica esas diferencias.
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”Todos los estudios para predecir si los países estaban preparados fallaron“, lamentó la
experta en salud pública Helena LegidoQuigley, “y ahora tenemos que hacer nuevas
evaluaciones que tengan en cuenta el liderazgo, la confianza y otros componentes
cualitativos”. Legido-Quigley, que lleva muchos meses diseccionando la respuesta pandémica de los países, insistió en que “el liderazgo y la confianza son factores decisivos”.
“Si solo miras número de camas hospitalaUna embarazada recibe una vacuna contra la COVID-19 en Medellín
rias, no sabes si tendrás éxito o no”, resumió (Colombia).
esta profesora de Salud Pública en la Escuela de Medicina Tropical e Higiene de Londres y en
la Universidad Nacional de Singapur.

El factor humano
En cuanto estalló la pandemia, la sociología y la psicología social supieron que tenían tanto
que aportar como los laboratorios de virología. Comenzaron a publicar guías y trabajos para
ayudar a gestionar el comportamiento de la ciudadanía y, en todos ellos, la confianza aparecía como un eje esencial. De poco sirve saber cómo se producen los contagios si la población
luego no sigue las recomendaciones sanitarias porque no les convence su utilidad; de nada
sirve desarrollar una vacuna si la gente decide no ponérsela, como sucedió en muchos países,
porque no se fían de las autoridades sanitarias. Algo que sucede, precisamente, en los países
en los que la confianza está por los suelos.
“El estudio apabulla con los datos que tiene”, aseguró la socióloga Celia Díaz, de la Universidad Complutense, “pero sorprende que no se tuviera en cuenta este factor porque es un principio de la salud pública: más cohesión social, más confianza con los otros, hace que tengamos mejor salud”. La confianza funciona como un atajo psicológico: no sabemos cómo funciona un avión ni conocemos a quien lo pilota, pero volamos porque nos fiamos. Lo mismo
con las medidas sanitarias: si no nos fiamos de las autoridades, escucharemos a otro. Y la confianza en los demás es decisiva: si creo que soy el único que está remando, dejo de hacerlo
para no sentirme engañado, o remo en la dirección que solo a mí me conviene.
España, según los datos del estudio, tiene niveles relativamente altos de confianza interpersonal y niveles bastante bajos de confianza en su Gobierno. Y otros dos factores que han jugado muy en su contra: una población muy envejecida y con altos niveles de sobrepeso. Estos
dos valores sí son decisivos, según el estudio, pero no para aumentar los contagios, sino para
elevar la tasa de muertos entre quienes enferman. “No sorprende que España tenga muchas
muertes en relación con su nivel de población. Si ajustamos la tasa de España con su elevada
edad y su obesidad moderadamente alta, su tasa de mortalidad por infección es mucho más
baja”, explicó Dieleman.
En el mes de abril de 2020, la confianza interpersonal de los españoles era altísima: 93,5%
creía que la mayoría estaba reaccionando con civismo y solidaridad ante la crisis sanitaria,
según el Centro de Investigaciones Sociológicas. El confinamiento fue un éxito y logró aplastar las primeras variantes del virus que se propagaron por España. Pero llegó el verano y los
telediarios abrían a diario con botellones y fiestas –”la responsabilidad mediática es importante”, señaló Díaz–. La confianza en el civismo de los españoles se desplomó hasta 50% en
septiembre, donde permaneció hasta diciembre, cuando las autoridades decidieron “salvar la
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Navidad” en contra del criterio sanitario,
dejándolo todo en manos de una responsabilidad individual deteriorada, con la consecuente avalancha de muertes.
La campaña de vacunación en España, en
cambio, ha triunfado; la estrategia de las
autoridades apostó claramente por aprovechar los altos niveles de confianza de la población en sus sanitarios. En sus estudios
para la Fundación Española para la Ciencia y
la Tecnología (FECYT), dependiente del Mi- Una mujer protesta por las restricciones para contener la pandemia, en
Madrid en septiembre de 2020.
nisterio de Ciencia, Innovación y Universidades, Díaz observó que, además de fiarse de las vacunas, los españoles se lanzaron a inmunizarse desde el comienzo por “colectivismo”. “Es el otro gran factor: ese motivo emocional de
proteger a los demás, sobre todo a los vulnerables. La campaña fue un éxito porque la gente
respondió con este tipo de valores que son muy beneficiosos”, argumentó la socióloga.
En Estados Unidos, 90% de los votantes demócratas tiene al menos una dosis de la vacuna,
frente a 64% de los republicanos. Solo de junio a diciembre de 2021, habrían perdido allí la
vida 135.000 personas por no vacunarse pudiendo hacerlo, según un cálculo reciente. Las
élites políticas y mediáticas han inoculado en esa parte de la población las reticencias y han
dinamitado la confianza por medio de la polarización política, un factor que genera confusión
y acaba con la cohesión. El epidemiólogo Usama Bilal, de la Universidad Drexel (Estados Unidos), planteó una pregunta difícil de contestar acerca de los datos de este estudio: “Dado que
los países con un gobierno mejor organizado tendrán poblaciones con más confianza en
ellos: ¿es la confianza o es la organización la que importa?”.
Como señaló Legido-Quigley, hubo países en los que mejoró o empeoró la confianza en función de los resultados de la gestión, de la transparencia de los mensajes y de la capacidad para
reconocer errores. Erin Hulland, investigadora del IHME y coautora del estudio, explicó que
esas estrategias claras de comunicación de riesgos y participación de la comunidad han funcionado para generar confianza durante otros brotes de enfermedades. En Liberia y la República Democrática del Congo ya se había observado que la confianza en las autoridades estaba
asociada con el cumplimiento de las estrategias de mitigación recomendadas durante la epidemia de enfermedad por el virus del Ébola, como mantener la distancia física y aceptar las
vacunas. “Los gobiernos pueden fomentar la confianza durante una crisis”, resumió Hulland.
Lo pueden hacer durante la crisis, pero también a largo plazo con cuestiones estructurales.
Los investigadores de este estudio observaron que la baja confianza interpersonal está altamente correlacionada con la desigualdad socioeconómica. “Aunque a veces no se considera
una política sanitaria clave, mejorar la cohesión social a través de esfuerzos para reducir la
desigualdad de ingresos podría tener un impacto en la mejora de los resultados en la próxima
pandemia”, afirmó Dieleman.
En un artículo, Ezra Klein lamentó la ventaja con la que se contaba ahora frente a pandemias
anteriores, en el siglo XIX, cuando no se conocían ni la teoría de gérmenes ni el papel de los
mosquitos: “Pero en este momento, lo tenemos todo a mano. Y son nuestras disfunciones las
que nos limitan”. Por ejemplo, por ignorar las ciencias sociales para afrontar problemas con
una vertiente social tan evidente como una pandemia. Fueron los antropólogos los que dieron con la clave para frenar los contagios de la enfermedad por el virus del Ébola en los funerales en África. Y fue un sociólogo quien descubrió el secreto de Roseto. Hace sesenta años.
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Estados Unidos
Vinculan las restricciones por la COVID-19
a una disminución en los casos de dengue
02/03/2022
La pandemia de COVID-19 provocó una perturbación sin precedentes en la sociedad,
que afecta indirectamente a la dinámica de
las enfermedades infecciosas. Un reciente
estudio evaluó los efectos de la interrupción
relacionada con COVID-19 en el dengue, una
importante amenaza aguda para la salud
pública en expansión, en el Sudeste Asiático
y América Latina.
Para ello, se recopilaron datos sobre la incidencia mensual del dengue de los informes semanales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), datos climáticos de ERA5 y variables de
población de WorldPop para 23 países –16 en América Latina y siete en el Sudeste Asiático,
las principales regiones donde el dengue es endémico–, entre enero de 2014 y diciembre de
2019, y se ajustó un modelo de regresión bayesiano para explicar y predecir ciclos de dengue
estacionales y plurianuales.
Se compararon las predicciones del modelo con los datos de dengue informados de enero a
diciembre de 2020, y se evaluó si las desviaciones de la incidencia proyectada desde marzo de
2020 estaban asociadas con medidas sociales y de salud pública específicas o comportamientos de movimiento humano.
Se detectó una disminución constante y prolongada en la incidencia del dengue en muchas
regiones endémicas, que comenzó en marzo de 2020: 2,28 millones de casos en 2020 frente a
4,08 millones de casos en 2019, una disminución de 44,1%.
Se encontró una fuerte asociación entre la interrupción relacionada con la COVID-19 (medida
de forma independiente por medidas sociales y de salud pública y comportamientos de movimiento humano) y un riesgo reducido de dengue, incluso después de tener en cuenta otros
impulsores de los ciclos del dengue, incluido el clima y la inmunidad del huésped.
Las medidas relacionadas con el cierre de escuelas y la reducción del tiempo transcurrido en
áreas no residenciales –como ir de compras o usar el transporte público– tuvieron la evidencia más sólida de asociación con un riesgo reducido de dengue, pero la alta colinealidad entre
las covariables dificultó la atribución específica. En general, se estimó que en 2020 se produjeron 720.000 casos menos de dengue, potencialmente atribuibles a la interrupción relacionada con la COVID-19.
Esto indica que lugares como escuelas y áreas públicas comúnmente visitadas podrían ser
focos de transmisión del dengue y desempeñar un papel clave en la propagación de la enfermedad.
En la mayoría de los países, esta interrupción condujo a una incidencia de dengue históricamente baja en 2020. El monitoreo continuo de la incidencia del dengue a medida que se relajen las restricciones relacionadas con la COVID-19 será importante y podría brindar nuevos
conocimientos sobre los procesos de transmisión y las opciones de intervención.
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Nueve de los 11 países de América Central, el Caribe y Filipinas vieron una supresión completa de su temporada de dengue en 2020, y otros países experimentaron una temporada muy
reducida. En los países donde las medidas de restricción por la COVID-19 comenzaron en el
pico de la temporada de dengue, hubo una disminución más pronunciada de lo esperado en
los casos, a pesar de que se registró una incidencia superior al promedio a principios de año.
Esta disminución en los casos también podría atribuirse a tasas reducidas en las personas que
buscan tratamiento, un mayor potencial de diagnóstico erróneo y una menor disponibilidad
de pruebas de laboratorio para el dengue que podrían dar lugar a un diagnóstico erróneo. Sin
embargo, algunos países, como Sri Lanka, predijeron que esto podría ser un problema al comienzo de la pandemia, por lo que emprendieron un trabajo de divulgación para alentar a las
personas a recibir un diagnóstico y buscar tratamiento. A pesar de esto, no hubo cambios en
las tasas de casos graves y muertes notificadas, lo que sugiere que la reducción en la búsqueda de tratamiento no fue la causa de la reducción de casos.
Se necesita una mejor comprensión de cómo cambian los comportamientos de búsqueda de
tratamiento durante una epidemia, ya que el acceso a la atención y los diagnósticos rápidos
cambian para evaluar e interpretar completamente el cambio en el número de casos. El estudio enfatiza la necesidad de una medición más rutinaria y a más largo plazo de la prevalencia
del dengue dentro de cada población.
Aunque los casos generales disminuyeron en 2020, Perú y Singapur informaron una incidencia de dengue peor que el promedio en 2020. Esto podría deberse a la variación natural impredecible de año a año en la incidencia de dengue que ocurre, por ejemplo, a causa de la
aparición de diferentes variantes del virus del dengue, o podría insinuar el papel más importante de la picadura de mosquitos en el hogar en la propagación del dengue en estos países.
Como el clima registrado en 2020 fue similar al clima promedio de los últimos seis años, no
se encontró una asociación entre el clima y la reducción del riesgo de dengue durante 2020.
Queda por conocer cuántos de los 720.000 casos estimados se evitaron realmente, o simplemente se retrasaron hasta años posteriores a medida que el movimiento humano vuelve a los
niveles anteriores a la COVID-19, por lo que es clave continuar monitoreando las tendencias
del dengue en 2022 y más allá.
Algunas de las limitaciones de este estudio incluyen la falta de datos sobre los diferentes tipos
de dengue, que pueden provocar brotes, y los posibles cambios en la notificación del dengue
como resultado de las interrupciones por la COVID-19.
Se necesita más investigación sobre cómo los comportamientos de movimiento humano –los
lugares que visitan las personas, cuánto tiempo pasan allí y con quién– afectan el riesgo de
transmisión del dengue. Esto podría ayudar a los tomadores de decisiones a decidir si medidas como el rastreo de contactos, los testeos o la cuarentena podrían ayudar a controlar la
propagación de la enfermedad.
Actualmente, los esfuerzos de control del dengue se centran en los hogares de las personas
que enferman o alrededor de ellos. Pero en algunos países, las medidas también deberían
centrarse en los lugares que visitaron recientemente para reducir la transmisión del dengue.
Esta pandemia ha brindado la oportunidad de informar nuevas intervenciones y estrategias
de focalización para prevenir el dengue.
Antes de este estudio, no se sabía si la interrupción causada por la COVID-19 podría aumentar
o disminuir la carga global del dengue. Si bien se podría suponer que la reducción del movimiento humano reduciría la transmisión del virus, también interrumpiría las medidas de con-
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trol de mosquitos que ya existen. Esta interrupción puede resultar en impactos a largo plazo
en los casos de dengue que podrían no ser evidentes hasta la próxima epidemia.
El dengue es una de las únicas enfermedades infecciosas que muestra un aumento sostenido
de casos cada año, y la OMS ahora estima que alrededor de la mitad de la población mundial
está en riesgo de contraerlo.
La transmisión está estrechamente relacionada con el clima, el entorno circundante y la movilidad humana. También está estrechamente asociado con el clima, siendo los climas tropicales cálidos y húmedos ideales para la transmisión. La temporada de dengue en muchos países ocurre entre junio y septiembre, cuando los picos de casos pueden causar hacinamiento
en los hospitales, al igual que con la COVID-19.
El dengue solo se transmite de mosquito a humano y viceversa, y no se transmite de humano
a humano. Sin embargo, los cambios en los movimientos y el comportamiento de las personas pueden tener un efecto en la transmisión, por ejemplo, a través de una menor exposición
a los mosquitos o menos oportunidades para que las personas infectadas salgan y transmitan
el virus a los mosquitos no infectados presentes allí. Por lo tanto, la COVID-19 y las restricciones al movimiento humano que se impusieron durante la pandemia brindan una oportunidad
única para explorar cómo el movimiento y el comportamiento humanos contribuyen a la
transmisión del dengue.
El número de casos de dengue comenzó a disminuir repentinamente en abril de 2020 en muchos países, luego de la introducción de medidas sociales y de salud pública dirigidas a evitar
la propagación de la COVID-19 y el cambio resultante en el movimiento humano y la permanencia de más tiempo en lugares residenciales. En 2020, los casos de dengue disminuyeron
40,2% en América Latina y 58,4% en el Sudeste Asiático, con poco más de dos millones de casos registrados en las Américas y el Sudeste Asiático en 2020.
Sin embargo, desentrañar los impactos de la interrupción de la COVID-19 es complejo, ya que
en 2019 se produjo el mayor brote mundial de dengue de la historia, con más de 5,2 millones
de casos registrados en la región de las Américas y el Sudeste Asiático. Esto condujo a altos
niveles de inmunidad que también habría contribuido a la reducción de los casos de dengue
en 2020.
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