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Córdoba

Córdoba
Estados Unidos

Vigilarán los virus respiratorios en
internados y consultas ambulatorias
15/03/2022
En estos más de dos años de pandemia, la
estrategia de los países puso énfasis en detectar y caracterizar los casos de COVID-19.
Pero en octubre de 2021 comenzó a circular
la influenza en el mundo y entonces la recomendación fue estudiar todos los virus
respiratorios, en forma integrada y coordinada con los efectores de salud.
La idea es que todos los pacientes con síntomas respiratorios puedan llegar al diagEn menores de 5 años, aumentará la vigilancia de bronquiolitis.
nóstico, no sólo los que se infectaron con
SARS-CoV-2. También monitorear qué gérmenes circulan en cada época del año y con qué
intensidad, para aceitar los mecanismos de prevención.
A tono con esta recomendación, Córdoba comenzó a implementar a mediados de febrero una
estrategia de vigilancia integrada de COVID-19 con el resto de los virus respiratorios. El plan
cobrará mayor impulso a partir de abril, con mayor énfasis en los menores de 3 años, adultos
con comorbilidades, embarazadas y mayores de 60 años, informó el ministro de Salud provincial, Diego Cardozo.
“Venimos trabajando con los equipos en esta estrategia que acompaña la transición que se
está dando a nivel mundial de la vigilancia de COVID-19. Esta enfermedad se integra con el
resto de las patologías respiratorias, lo que nos permite llegar a un diagnóstico diferencial”,
explicó Laura Raquel López, responsable del Área de Epidemiología del Ministerio de Salud
provincial.
La especialista destacó: “En este contexto y con la tecnología del antígeno como test rápido,
lo primero que se hace ante un síntoma respiratorio es descartar COVID-19. Después, siguiendo un algoritmo que corresponde de acuerdo con los distintos grupos, se investiga el
resto de los virus”.
En menores de cinco años, la prioridad es buscar también el virus sincicial respiratorio, principal causante de la bronquiolitis. Antes de la pandemia, todos los años provocaba un aumento en las internaciones y altísimo estrés en la mayoría de las terapias pediátricas y neonatales.
También se vigilará la intensidad y distribución de los casos de influenza, ya que la circulación de este virus se adelantó en el país.
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Un mapa de lo que circula
La vigilancia mediante pruebas de laboratorio es el primer eje del abordaje. “La identificación de la circulación viral y la caracterización de estos casos permitirá tomar acciones de prevención y control basadas en
evidencia”, según consta en el protocolo.
La prioridad serán los internados y fallecidos. También se intensificará la vigilancia
centinela de los pacientes internados por En menores de 5 años, la prioridad será rastrear el virus sincicial respiraCOVID-19, para obtener “indicadores de ca- torio, que provoca la bronquiolitis.
lidad, controlados y homogéneos”. Se complementará así el monitoreo de ocupación de camas que realiza a diario el Ministerio de Salud provincial.
En este caso, se recolectarán datos una vez por semana de un número acotado de establecimientos de salud: edad y esquema de vacunación de los internados tanto en camas comunes
como terapias intensivas, entre otros.
Cuando el sistema esté completamente aceitado participarán, en la ciudad de Córdoba, el
Hospital de Niños de la Santísima Trinidad, el Hospital ‘Dr. Guillermo Golesbery Rawson’, la
Unidad Sanatorial ‘Raúl Ángel Ferreyra’ y el Sanatorio Allende. En San Francisco, el Hospital
Regional ‘José Bernardo Iturraspe’. En Río Cuarto, el Nuevo Hospital ‘San Antonio de Padua’ y
la Clínica Regional del Sud. En Villa María, el Hospital Regional ‘Dr. Louis Pasteur’, el Sanatorio de la Cañada y la Clínica de la Familia.
Finalmente, también se recabarán datos con mayor nivel de detalle y en forma oportuna en
pacientes ambulatorios.
“La nueva vigilancia centinela tendrá distintas estrategias. Por un lado, la red hospitalaria que
como todos los años tipifica el cien por ciento de los casos internados. Por otro, se está implementando la búsqueda de pacientes ambulatorios que por lo general consultan en centros
de atención primaria. Se estudia un porcentaje de las personas que ingresan por consulta para tener una caracterización de los virus que circulan”, agregó López.
Se seleccionarán centros de atención primaria y hospitales de cabecera del interior. El objetivo es estudiar uno de cada 10 pacientes con síntomas respiratorios, indicó Cardozo. También
realizar testeos sistemáticos en sectores priorizados.
“El objetivo es saber qué circula y cómo se presenta, más allá de los internados y menores de
5 años que ya se venían monitoreando”, indicó la especialista.
A partir de abril se continuará con la vigilancia al equipo de salud, agentes de seguridad, personal de educación y comunidades cerradas.

3

América

América
Bolivia
Alarma en Villa Montes por
siete casos de leishmaniosis
11/03/2022

Con siete casos de leishmaniosis confirmados, autoridades sanitarias nacionales y del
departamento de Tarija pusieron la mirada
en el municipio de Villa Montes, y preparan
un plan de acción para frenar y controlar
esta enfermedad.
El responsable de Vigilancia Epidemiológica
del Servicio Departamental de Salud (SEDES),
Marcelo Ángel Magne Ríos, confirmó el primer caso en el departamento de Tarija de
leishmaniosis de la variante visceral, que ha
afectado a un niño.
El responsable de la Unidad de Salud del Gobierno Regional de Villa Montes, Agustín Quispe
Garnica, informó que, ante el brote de esta enfermedad, se hicieron las gestiones correspondientes ante el Ministerio de Salud para establecer el procedimiento a seguir.
Quispe explicó que en la jornada del 10 de marzo han sostenido una reunión en la ciudad de
Villa Montes, en donde participaron los representantes del Gobierno Regional de Villa Montes, representantes del SEDES, además de contar con la presencia de representantes del Ministerio de Salud.
“En esta reunión hemos definido las competencias de cada entidad, porque esta enfermedad
es nueva en la región. Por ejemplo, en Villa Montes hemos tenido leishmaniosis cutánea, pero
la visceral es la primera vez, y en consecuencia ni siquiera el Ministerio de Salud tenía contemplado el tratamiento, el flujograma de atención”, señaló.
Con el fin de establecer los protocolos de acción, Quispe explicó que se está coordinando con
expertos de salud de países como Brasil, Argentina y Paraguay, que ya han registrado este
tipo de enfermedad.
El especialista confirmó que son siete los casos de leishmaniosis que se han presentado en
esta región chaqueña, por lo que existe preocupación y no descarta que en los siguientes días
se vaya a declarar alerta sanitaria, para priorizar la atención de esta enfermedad y evitar su
propagación.
“Se está capacitando al personal de salud y seguramente el 18 de marzo el equipo de profesionales elevará las recomendaciones que se pueden asumir a nivel regional. Hemos presen-
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tado un plan de contingencia y seguramente en base a él nos indicarán qué otras tareas podemos encarar”, dijo Quispe.
Consultado sobre cuál es el nexo epidemiológico de esta enfermedad, Quispe explicó que de
acuerdo a los antecedentes, el primer caso de esta enfermedad en Villa Montes, es de una
madre de familia que vino con su hijo desde el departamento de Beni.
La leishmaniosis es una zoonosis de amplia distribución mundial que afecta a muchos países, la mayoría de ellos en vías de desarrollo, representando un problema de salud pública en muchos de ellos.
La enfermedad es causada por una gran variedad de especies de protozoos pertenecientes al género Leishmania, y es transmitida a través de la picadura de flebótomos hembra pertenecientes al género Lutzomyia, teniendo varios patrones de comportamiento cada uno con características diferentes; así también se reconocen varias especies de protozoos de este género cuyas
características son también diferentes.
En América Latina, desde inicios de la década del 2000, se ha descrito un incremento del número total de casos, con mayor rango de distribución por grupos de edades y un comportamiento semejante entre hombres y mujeres, llegando a afectar a familias
enteras; todo ello apunta hacia la presencia de un patrón de transmisión intra y peridomiciliar, lo cual va en contra del criterio
de enfermedad ocupacional. Es posible que se haya producido una domesticación gradual del vector a través del tiempo, especialmente en áreas con una larga historia de colonización, ya sea por adaptabilidad de los diferentes componentes del ciclo o
probablemente, por la presencia de nuevos reservorios secundarios. Todo ello ha condicionado la puesta en marcha de programas de control en los países afectados.
La leishmaniosis posee múltiples manifestaciones clínicas y es considerada como una enfermedad endémica en Latinoamérica,
reportándose altas prevalencias sobre todo en las zonas rurales y boscosas. El riesgo de padecer leishmaniosis está dado principalmente por la presencia de determinados factores, entre ellos el sexo masculino en edad productiva, la vinculación a actividades agrícolas, o la extracción de madera, recolección de castañas, caza, pesca, trabajo en lavaderos de oro, actividades de investigación en la floresta tropical, el clima tropical, entre otros, por lo que aún es considerada como una enfermedad ocupacional.
La leishmaniosis cutánea es una enfermedad de alta prevalencia en muchas áreas tropicales y subtropicales del continente,
siendo considerada por algunos autores como una enfermedad re-emergente y no controlada. La Organización Mundial de la
Salud (OMS) estima que 90,0% de los casos registrados en la Región de las Américas se presentan en Brasil, Bolivia y Perú.
Esta enfermedad constituye un grave problema de salud pública por los altos costos que representa en la esfera psicológica,
social, cultural y económica tanto para el paciente como para su entorno familiar, siendo clasificada por la OMS dentro de la
categoría 1 para la investigación de nuevos métodos de prevención, diagnóstico y tratamiento, a través del programa de Investigación y Entrenamiento en Enfermedades Tropicales.
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los casos de leishmaniosis han aumentado notablemente durante los
últimos 10 años, lo cual está en relación con las formas de vida de muchas poblaciones; la apertura indiscriminada de complejos
turísticos, industriales y comerciales en áreas endémicas; el aumento acelerado del desempleo, causa de migraciones de personas con focos activos de leishmaniosis a centros más densamente poblados, y en la mayoría los casos sin información acerca de
cómo protegerse ante la endemia. El análisis de estos factores causales en el resurgimiento de las enfermedades infecciosas en
las Américas necesariamente debe verse a la luz del papel del estado y de las diferentes reformas sociales, políticas, económicas
y sanitarias por las cuales la mayoría de los países de la región están cruzando.
Se han descrito diez especies de Leishmania que pueden producir comprometimiento cutáneo. La leishmaniosis cutánea se
conoce con diversos nombres locales: botón de oriente, bulla de Aleppo o de Delhi, uta o úlcera de los chicleros y pian de los
bosques. Los agentes causales son fundamentalmente L. major, L. tropica, L. mexicana y L. braziliensis. Más de 70% del territorio
de Bolivia es área endémica para leishmaniosis; sin embargo no se han reportado casos autóctonos en los departamentos de
Oruro, Potosí y Chuquisaca.
El cuadro clínico se caracteriza por la aparición de una lesión cutánea bien demarcada al cabo de una a cuatro semanas de la
picadura del flebótomo, enmarcada en el punto de la picadura. Es posible la aparición de múltiples lesiones si se han producido
varias picaduras, así como en casos de autoinoculación accidental o diseminación metastásica. La lesión inicial es una pápula
que aumenta de tamaño, se ulcera en el centro y muchas veces desarrolla un borde elevado hiperpigmentado, en el que se concentran los parásitos intracelulares. Las úlceras son indoloras y no causan síntomas sistémicos a menos que experimenten infección secundaria; las mismas cicatrizan generalmente de manera espontánea a lo largo de varios meses, y dejan una cicatriz
deprimida. La evolución posterior depende de la cepa del microorganismo causal y del estado inmune del hospedador infectado.
Aunque en estos momentos diferentes descubrimientos desde el punto de vista inmunológico hablan a favor de mejoras en
relación con el diagnóstico y el tratamiento de esta entidad, así como la creación de vacunas contra las diferentes formas clínicas tanto en animales como en el hombre, estas investigaciones en su mayoría se encuentran en fase experimental, por lo que la
labor de prevención continúa representando un papel cimero como estrategia para el control de la enfermedad.

5

Estados Unidos
La vacuna contra la influenza no se
corresponde con las variantes
en circulación de esta temporada
11/03/2022
La vacuna contra la influenza de esta temporada no ofreció casi ninguna protección
contra la infección, muestra un nuevo informe del gobierno.
Aunque esta vacuna más reciente redujo el
riesgo de un caso leve de influenza en 16%, la
agencia anotó que las vacunas contra la influenza en general reducen el riesgo de la
enfermedad en entre 40 y 60%.
Aun así, la vacuna debería ofrecer cierta protección contra una enfermedad más grave,
según el estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.
Pero los hallazgos significan que la vacuna contra la influenza era “en esencia inefectiva”,
declaró el Dr. William Schaffner, experto en enfermedades infecciosas del Centro Médico
Vanderbilt de Nashville, Tennessee.
El estudio de los CDC, que incluyó los datos de más de 3.600 estadounidenses en siete estados, confirmó investigaciones que se publicaron en un momento anterior de la temporada de
influenza de que la variante dominante es la A(H3N2), de la que es particularmente difícil protegerse, porque tiende a mutar con una mayor rapidez que otras variantes del virus, y con
frecuencia resulta en más hospitalizaciones y muertes, según los expertos.
En octubre y noviembre de 2021, los CDC investigaron un brote de influenza en la Universidad de Michigan, y encontraron que la vacuna no ofrecía demasiada protección.
A pesar del exiguo nivel de protección de la vacuna, esta temporada de influenza ha sido la
segunda consecutiva con un conteo general bajo de casos. Esto podría deberse a que el aumento en la variante Omicron del SARS-CoV-2 en diciembre y enero hizo que las personas
usaran barbijos y practicaran el distanciamiento físico, lo que previno la propagación de la
influenza, sugirió Schaffner.
Añadió que el estudio más reciente de los CDC resalta la necesidad de unas mejores vacunas
contra la influenza, dado que “la influenza no va a desaparecer: volverá el año que viene, y al
año siguiente, y al siguiente también”.
No solo esto, incluso una temporada leve de influenza puede resultar letal: los CDC estimaron
que durante la temporada de influenza 2019-20, alrededor de 22.000 personas murieron alrededor del país, y 400.000 fueron hospitalizadas.
Varios fabricantes de vacunas, entre ellos Pfizer y Moderna, intentan desarrollar vacunas
contra la influenza utilizando la tecnología de ARNm, el mismo método que se utilizó para
crear algunas de las vacunas contra la COVID-19. Pero no es probable que esas vacunas estén
listas hasta finales de 2023.
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Panamá
Confirman el tercer caso de
hantavirosis de 2022 en Los Santos
11/03/2022
La temporada de cosecha de granos como
maíz en la región azuerence preocupa a las
autoridades de Salud, por ser la época en la
que el ratón transmisor del hantavirus se
acerca a las residencias, en busca de alimento.
En lo que va de esta semana, la situación ha
recrudecido y ya se confirmó el tercer caso
de hantavirosis del año 2022, en la provincia
de Los Santos.
Es así como el Departamento de Epidemiología de la Región de Salud de Los Santos informó que esta vez se trata de un niño de ocho
años de edad, residente en la barriada Bella Vista del distrito de Macaracas.
El menor, según la información suministrada, se encuentra estable en el Hospital ‘Joaquín
Pablo Franco Sayas’ de la ciudad de Las Tablas.
Según se informó, el menor presenta un cuadro de fiebre por hantavirus y no el síndrome
cardiopulmonar, como los dos primeros pacientes reportados.
En 2022 no se han reportado defunciones por la enfermedad, propia de esta época del año..
La ocurrencia de casos de infecciones por hantavirus no es inusual en esta época del año. Ocurren anualmente en las provincias
centrales de Panamá, incluidas Herrera y Los Santos.
El informe no indica el hantavirus responsable de este caso, un informe anterior de la Organización Mundial de la Salud indica
que es el virus Choclo el identificado en casos anteriores, según el análisis de secuencia genómica.
El roedor hospedador del virus Choclo es la rata arrocera pigmea (Oligoryzomys fulvescens). Estos roedores viven dentro y alrededor de las áreas agrícolas y las casas y edificios adyacentes. Pueden infectarse persistentemente con el virus y excretarlo en la
orina, las heces y la saliva, la fuente de infección humana.
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El mundo

El mundo
Afganistán

Más de 18.000 niños han
contraído sarampión en 2022
14/03/2022
Mientras Afganistán atraviesa la peor situación humanitaria en décadas y más de la mitad de la población necesita asistencia vital
en el país, el sarampión se ha propagado en
varias provincias e infectado a 15.900 niños
desde principios de 2022.
El Ministerio de Salud Pública del Emirato
Islámico de Afganistán dijo que la enfermedad también se ha cobrado la vida de casi
150 menores.
El ministerio informó que la mayoría de los
niños han perdido la vida en las provincias de Kabul, Helmand y Kunduz, la capital afgana,
mientras que la mayoría de los casos de sarampión se han registrado en las provincias de
Jawzjan, Ghor y Kunduz.

Campaña de vacunación
Afganistán espera vacunar a 1,2 millones de niños contra el sarampión en una semana, afirmó
el 14 de marzo la Organización Mundial de la Salud (OMS).
“Esta campaña de inmunización contra el sarampión es parte de la respuesta nacional para
detener el avance del brote, salvar vidas de niños pequeños y reducir la carga de los sistemas
de salud”, dijo el representante de la OMS en Afganistán, Luo Dapeng.
Las autoridades sanitarias del Gobierno interino de los talibanes, con apoyo de la OMS, esperan cubrir 49 distritos en 24 provincias afganas, en una campaña que comenzó el 12 de marzo
y finalizará el 17 de marzo.
La OMS advirtió del alarmante aumento de los casos de sarampión en Afganistán, un brote
que comenzó a principios de 2021 por la “acumulación de un alto número de niños menores
de 5 años que no están inmunizados”. Entre enero de 2021 y el 13 de marzo de 2022, el país ha
registrado 48.366 casos y 250 muertes, mientras que en lo que va de año fallecieron 142 niños.
El creciente número de casos de sarampión es “especialmente preocupante” al sumarse a los
“extremadamente elevados niveles de malnutrición” en Afganistán, señaló la OMS.
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El sarampión es particularmente peligroso entre los menores que sufren de malnutrición,
quienes tras contraer sarampión sin haberse vacunado pueden presentar síntomas tales como ceguera, encefalitis, diarrea severa, deshidratación y enfermedades respiratorias como la
neumonía.
Afganistán se enfrenta a una crisis humanitaria y económica agravada por la toma de poder
de los talibanes en agosto del año pasado, el consiguiente aislamiento internacional, así como
la congelación de los fondos afganos en el extranjero y el corte de las ayudas directas.
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Camboya
Un caso de influenza aviar
A(H9) en Siem Reap
12/03/2022
El Departamento de Control de Enfermedades Transmisibles (CDC) del Ministerio de Salud de
Camboya informó la detección de un caso de influenza aviar A(H9), en una niña de un año, a
través de su sistema de vigilancia de neumonía. La niña mostró varios síntomas, incluyendo
fiebre elevada, tos y dificultad para respirar.
La niña, de la aldea de Trapeang Run, comuna de Russey Loak, distrito de Chi Kraeng, provincia de Siem Reap, ingresó en el Hospital para Niños de Angkor para recibir tratamiento.
El CDC dijo que la aldea de Trapeang Run había experimentado una muerte de pollos desde
febrero, pero fue solo en marzo que el resultado de una prueba de laboratorio confirmó que
la niña era positiva para la influenza A(H9).
Tras el descubrimiento, el ministerio envió un equipo de expertos en enfermedades transmisibles a Siem Reap. Trabajarán con los equipos de respuesta a emergencias de la provincia y
educarán a los lugareños sobre las medidas preventivas que deben implementar.
El CDC hizo un llamado a la población para que informe las muertes inusuales de aves de corral a su veterinario local y a las autoridades locales, o que se comunique con el ministerio a
través de su línea directa de emergencia.
La identificación de este caso se realizó a través de la vigilancia de infecciones respiratorias agudas graves del Ministerio de
Salud, cuyas muestras de los sitios centinela se analizan en el Instituto Nacional de Salud Pública (NIPH). Según confirmó posteriormente el Instituto Pasteur de Camboya, se trata de un caso de influenza aviar A(H9N2).
Entre el 11 de febrero y el 17 de febrero de 2022, China no notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) nuevos casos
humanos de influenza aviar A(H9N2). Hasta la fecha, China ha notificado a la OMS seis casos de influenza aviar A(H9N2) con
inicio de la enfermedad en 2022, y un total de 71 casos humanos de influenza aviar A(H9N2), incluidas dos muertes (ambas con
afecciones subyacentes) desde diciembre de 2015. El último caso se notificó en China con fecha de inicio del 28 de enero de
2022.
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China
Nuevo caso humano de influenza aviar A(H5N6)
15/03/2022
El Centro de Protección de la Salud (CHP) del Departamento de Salud de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, está monitoreando de cerca un caso humano de influenza
aviar A(H5N6) en China continental, y nuevamente instó a la población a mantener una estricta higiene personal, alimentaria y ambiental tanto localmente como durante los viajes.
Se trata de una mujer de 51 años de edad, oriunda de la ciudad de Nanchang, provincia de
Jiangxi. Desarrolló síntomas el 20 de febrero y fue admitida para su tratamiento el 23 de febrero. Actualmente se encuentra en condición crítica. Relató antecedentes de exposición a
aves de corral vivas previamente al inicio de los síntomas.
Desde 2014 hasta la fecha, las autoridades sanitarias de China continental han notificado 74
casos humanos de influenza aviar A(H5N6).
Todas las infecciones por nuevos virus de influenza A, incluido A(H5N6), son enfermedades
de declaración obligatoria en Hong Kong.
Los viajeros a China continental u otras áreas afectadas deben evitar visitar mercados de aves
de corral vivas o granjas. Deben estar alerta a la presencia de aves de corral cuando visiten a
familiares y amigos. También deben evitar comprar aves de corral vivas o recién sacrificadas
y evitar el contacto con aves de corral o sus excrementos. Deben observar estrictamente la
higiene personal y de manos cuando visiten cualquier lugar con aves de corral vivas.
Los viajeros que regresen de las áreas afectadas deben consultar a un médico de inmediato si
se presentan síntomas e informar de su historial de viajes para un diagnóstico y tratamiento
oportunos de posibles enfermedades. Es fundamental informar al médico si han estado en
contacto con aves de corral vivas durante el viaje, lo que puede implicar una posible exposición a ambientes contaminados. Esto permitirá al médico evaluar la posibilidad de influenza
aviar y organizar las investigaciones necesarias y el tratamiento apropiado de manera oportuna.
Mientras estén vigentes medidas locales de vigilancia, prevención y control, el CHP permanecerá alerta y trabajará en estrecha colaboración con la Organización Mundial de la Salud y
las autoridades sanitarias pertinentes para monitorear los últimos desarrollos.
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España
Farmacias murcianas comienzan a detectar los
primeros casos de enfermedad de Chagas
14/03/2022
Seis farmacias de la Región de Murcia han
puesto en marcha un programa piloto para
el cribado de la enfermedad de Chagas. Gracias al convenio entre la Consejería de Salud
y el Colegio de Farmacéuticos de Murcia
(COFRM), cuatro municipios de la Región
han comenzado el cribado de la enfermedad
con la realización de test rápidos en sus farmacias.
Pese a que las pruebas llevan realizándose desde hace apenas unas semanas, ya hay centros
de atención farmacéutica que han detectado ya dos casos positivos en mujeres fértiles.
El objetivo principal de este cribado es erradicar la transmisión congénita y evitar que nazcan
más niños con esta enfermedad. Por este motivo las pruebas se están realizando a mujeres
bolivianas en edad fértil, hasta los 40 años.
El motivo por el que los test se centren en este segmento de la población es porque la enfermedad es endémica de América Latina, sobre todo en Bolivia. La causa de la enfermedad de
Chagas es el parásito Trypanosoma cruzi, que se transmite a los seres humanos mediante la
picadura de un insecto triatomino.
Este parásito se encuentra en zonas rurales de América con malas condiciones higiénicas,
según informó el Colegio de Farmacéuticos de la Región de Murcia. Sin embargo, en España
la transmisión habitual es de madres a niños. Teniendo en cuenta que en la Región hay censadas 4.511 mujeres bolivianas, según el padrón de 2021 y que, en los municipios de Murcia,
Totana, Yecla y Lorca se encuentra el mayor número de población boliviana, estos han sido
los escogidos para llevar a cabo el programa piloto.
La aceptación es muy buena, y la población boliviana se siente cómoda al contar con la farmacia comunitaria. Las mujeres bolivianas conocen muy bien esta enfermedad; muchas saben que la tienen, pero al no desarrollar síntomas no le prestan la atención suficiente. Por
este motivo, cuando la paciente accede a hacerse la prueba, se le realiza un test de anticuerpos rápido, de 15 minutos, por medio de una muestra sanguínea. Si el resultado es positivo se
la deriva a la Unidad de Medicina Tropical del Hospital Clínico Universitario ‘Virgen de la
Arrixaca’, donde se pondrá en marcha el seguimiento del paciente y el tratamiento adecuado.
El programa finaliza en abril, pero tanto Sanidad como el COFRM se muestran optimistas, y
esperan poder expandir tanto el tiempo como el número de farmacias.
Uno de los mayores problemas que presenta la enfermedad de Chagas es que solo tres de cada 100 mujeres infectadas desarrollan síntomas, por lo que es muy difícil de detectar. De esta
manera, la incorporación de las farmacias al programa piloto es muy importante.
Con ello, lo que se consigue es detectar la enfermedad de forma precoz, antes de que las pacientes presenten síntomas que les acarreen grandes problemas a largo plazo.
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Europa
Identifican los primeros casos de hepatitis
aguda provocada por un nuevo virus zoonótico
15/03/2022
Un estudio reciente ha descrito los primeros casos de hepatitis aguda en Europa provocados
por un nuevo virus de origen zoonótico, el Orthohepevirus C, lo que puede suponer una nueva causa emergente de hepatitis aguda en la Región debido a la prevalencia detectada entre
pacientes con hepatitis aguda de origen desconocido.
Hasta la fecha, el virus de la hepatitis E (VHE) era el único miembro de la familia Hepeviridae
con potencial zoonótico. Los hallazgos sugieren que el Orthohepevirus C es un nuevo agente
zoonótico, que puede tener una alta repercusión en salud global debido a la amplitud de su
reservorio animal, ya que se ha detectado en especies de roedores a lo largo de todo el mundo.
El principal reservorio animal de este virus son los roedores, sin embargo, ninguno de los
casos identificados en el estudio refería haber tenido contacto directo con ellos. Estos resultados sugieren la existencia de una vía de transmisión animal-humano aun no identificada y
que por tanto requiere ser evaluada.
En este estudio se evaluó la presencia de ARN de Orthopevirus C en dos cohortes de pacientes con hepatitis agudas de varios hospitales españoles. La primera estaba compuesta por 169
pacientes con hepatitis aguda sin diagnóstico etiológico tras cribado de infección por virus
hepatótropos, y la segunda por 98 de pacientes diagnosticados serológicamente de hepatitis
aguda por VHE sin confirmación molecular. En dos de los pacientes incluidos en la primera
cohorte se confirmó la presencia de ARN de Orthopevirus C en suero, por lo que los investigadores consideran que el cribado de Orthohepevirus C debería ser considerado en el estudio
de pacientes con hepatitis agudas.
También se identificó la presencia de ARN de Orthopevirus C en suero en uno de los pacientes incluidos en la segunda cohorte, lo que sugiere que se producen reacciones serológicas
cruzadas entre Orthohepevirus C y VHE, por lo que existe la posibilidad de diagnosticar erróneamente como infección por VHE a pacientes con infección por Orthopevirus C.
Dos pacientes presentaron un cuadro de hepatitis aguda leve/moderada con resolución espontánea, sin embargo, el tercer paciente presentó un cuadro de hepatitis aguda fulminante
que provocó su fallecimiento. Por lo tanto, dado que la infección por Orthohepevirus C puede
cursar con formas graves, es necesario identificar aquellas poblaciones más vulnerables.
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India
La lepra sigue siendo una preocupación
en cinco distritos de Karnataka
12/03/2022
Aunque Karnataka se considera un estado con baja endemia de lepra, la tasa de prevalencia
en cinco distritos (Koppal, Bidar, Uttara Kannada, Ballari y Gadag) sigue siendo más alta que el
promedio nacional de 0,41%. En general, la tasa de prevalencia en el estado para 2021-2022
(hasta enero) se ha mantenido en 0,21%.
Si bien el número de casos nuevos detectados anualmente se ha reducido considerablemente
en los últimos 10 años, el porcentaje de casos de lepra multibacilar (infecciosa) entre los nuevos casos detectados cada año va en aumento. El 71% del total de 2.724 casos detectados en
2019-2020 fueron casos multibacilares, y aumentó a 77,7% y 80% en 2020-2021 y 2021-2022
(hasta enero), respectivamente. La lepra multibacilar es la forma más grave de la enfermedad.
Asimismo, la tasa de deformidad también ha ido en aumento: fue de 2,5% en 2019-2020, aumentando a 2,6% y 2,89% en 2020-2021 y 2021-2022 (hasta enero), respectivamente.
Según los datos del Departamento de Salud y Bienestar Familiar del Estado, se detectó un total de 1.420 casos nuevos en Karnataka desde abril de 2021 hasta enero de 2022, todos los
cuales han recibido tratamiento. Desde 2013–2014 hasta enero de 2022, un total de 24.204
casos han sido liberados del tratamiento de la lepra (curados) en el Estado.

Prevalencia inferior a 1%
Los datos por distrito muestran que la prevalencia es inferior a 1% en todos los distritos. Sin
embargo, cinco distritos de Karnataka han superado la tasa de prevalencia nacional (0,41%).
Mientras que Koppal tiene la tasa de prevalencia más alta (0,58%), Hassan y Kodagu tienen la
más baja (0,02% cada uno).
Raghunandan K.R., Director Conjunto Estatal para Lepra, dijo que, a pesar de la pandemia, la
detección activa de casos y la vigilancia regular de la lepra se iniciaron en 2020. Se examinó
un total de 2.698.422 personas, entre las cuales se detectaron 771 casos confirmados a través
de esta campaña puerta a puerta de abril de 2020 a enero de 2022. Está previsto realizar esta
actividad dos veces al año en zonas de alta endemia y una vez al año en zonas de baja endemia, dijo.
“Según las pautas del Centro, la campaña de concientización Sparsh Leprosy 2021–2022 (del
30 de enero al 13 de febrero de 2022) se llevó a cabo en Karnataka para cubrir 25.447 aldeas.
Karnataka es uno de los estados con mejor desempeño en el sur de la India y el equipo de
Monitoreo de Revisión Central de Nueva Delhi, que visitó Karnataka durante 2021, agradeció
el programa”, dijo Raghunandan.

En el norte de Karnataka
Rekha S., Directora Adjunta del Estado para Lepra, dijo que la terapia con múltiples medicamentos que se usaba para tratar a los pacientes era muy efectiva y que la tasa de éxito superaba el 90% si los pacientes se adherían al protocolo de tratamiento. “Hemos intensificado la
concienciación en los distritos del norte de Karnataka, donde las personas dudan en hacerse
la prueba principalmente debido al estigma”, dijo.
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Señalando que el país logró la meta de la eliminación de la lepra como un problema de salud
pública, es decir, una tasa de prevalencia de menos de un caso cada 10.000 habitantes a nivel
nacional en diciembre de 2005, Rekha dijo: “La tasa de prevalencia se redujo de 0,45 casos
cada 10.000 habitantes en 2013-2014 a 0,21 cada 10.000 habitantes en la actualidad. Se están
haciendo todos los esfuerzos para eliminar el estigma social y la discriminación hacia la lepra”.
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Nueva Zelanda
Brote de listeriosis vinculado
con el consumo de queso panir
11/03/2022
Un tipo de queso relacionado con dos casos de listeriosis ha sido retirado del mercado en
Nueva Zelanda.
Las autoridades dijeron que ha habido dos informes de casos que podrían estar asociadas con
el producto, pero no se ha confirmado un vínculo concreto.
Gopals Sweets and Snacks retiró todos los lotes y fechas de su marca Gopala Paneer.
Vincent Arbuckle, subdirector general de Seguridad Alimentaria de Nueva Zelanda, dijo que el
largo período de incubación de la listeriosis dificulta establecer un vínculo definitivo entre
las personas enfermas y el producto.
“Sin embargo, debido a la detección de Listeria monocytogenes en lotes específicos, apoyamos el retiro y recomendamos a cualquiera que haya comprado queso panir recientemente
que tome la precaución de verificar la marca de fecha del producto para ver si está incluido”,
dijo
Los dos casos, uno asociado con embarazo, se informaron en diciembre de 2021 y enero de
2022. Los análisis encontraron que las muestras de los pacientes estaban estrechamente relacionadas, lo que significa que es probable que sus infecciones provengan de la misma fuente.
Los aislamientos de los casos eran de un tipo de secuencia raro en Nueva Zelanda. Ambos
enfermos consumieron alimentos de alto riesgo, incluida una marca común de queso panir.
El Ministerio de Industrias Primarias (MPI) advirtió a los consumidores que el producto afectado debe cocinarse completamente y no consumirse crudo. Los funcionarios agregaron que,
si las personas tienen alguna duda, deben desechar el artículo o devolverlo al lugar de compra.
Seguridad Alimentaria de Nueva Zelanda y Gopals Sweet and Snacks están tratando de establecer cómo ocurrió la contaminación y qué acciones se requieren para evitar que se repita.
Listeria monocytogenes, la causa de la listeriosis, está ampliamente distribuida en la naturaleza. El organismo es un bacilo grampositivo que se puede encontrar en el suelo, el agua, el ensilaje, las verduras crudas, la carne cruda, la leche sin pasteurizar, los
quesos blandos, los locales de cocina utilizados para procesar carne, pescado o verduras contaminados, y en el tracto intestinal
de muchos animales, incluyendo vacas, ovejas, humanos, crustáceos, peces, mariscos, garrapatas e insectos. La mayoría de las
infecciones humanas se transmiten por los alimentos, aunque la transmisión vertical puede ocurrir de la madre al feto por vía
transplacentaria o durante el parto a través del canal de parto infectado, y las infecciones cutáneas localizadas pueden ocurrir
en veterinarios y granjeros por contacto directo con animales infectados.
El queso panir es un queso fresco originario de India y utilizado en la gastronomía de este país y en la del sur de Asia. Puede ser
empleado en diferentes preparaciones. Se trata de un queso cuajado, no curado, ácido, que no se funde. Ha sido cuajado calentando la leche con limón u otro alimento ácido. A diferencia de otros muchos quesos no requiere de cuajo como agente coagulante, es por ello totalmente lactovegetariano y es una de las fuentes más frecuentes de proteínas para los vegetarianos. Suele
consumirse sin sal y cocinado.

L. monocytogenes contamina alrededor de 2-8% de la leche sin pasteurizar. Esta puede estar contaminada por el ambiente (p. ej.,
la contaminación del equipo de ordeñe con heces bovinas) o por la excreción directa de Listeria en la leche de una vaca infectada. La pasteurización de la leche destruye efectivamente la Listeria monocytogenes. Sin embargo, la contaminación posterior a
la pasteurización puede ocurrir dentro de la planta de procesamiento. Una vez contaminada, Listeria es capaz de crecer a temperaturas de refrigeración; por lo tanto, incluso cantidades muy bajas de Listeria en los productos lácteos procesados pueden
multiplicarse a niveles peligrosos, a pesar de la refrigeración adecuada.

La noticia informa que el genotipado de los aislamientos de Listeria de los dos pacientes mostró un tipo de secuencia estrechamente relacionado, que rara vez se encuentra en Nueva Zelanda, lo que sugiere una fuente común, y los antecedentes alimentarios de los pacientes confirmaron que ambos consumían una marca común de queso panir. Listeria se detectó en “lotes específicos” de ese producto, pero no se indica si el genotipado de los aislados de queso coincidía con el de los pacientes.
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Reino Unido
Se incrementan los brotes de
norovirosis en Inglaterra
03/03/2022
La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino
Unido (UKHSA) recordó a la población las
medidas sencillas que puede tomar para reducir la propagación del norovirus. El consejo llega después de que la vigilancia de rutina
en Inglaterra mostrara que la cantidad de
brotes causados por este virus aumentó en
las últimas semanas (período de cuatro semanas desde fines de enero hasta febrero),
inicialmente en entornos educativos y ahora
en hogares de ancianos.
El norovirus es altamente infeccioso y causa vómitos y diarrea, pero generalmente pasa en un
par de días. Se transmite fácilmente a través del contacto con personas infectadas o superficies contaminadas.
El aumento en los brotes notificados se produjo inicialmente en entornos educativos, en particular en guarderías y guarderías, con 48% más incidentes notificados de lo esperado.
Los informes de brotes de norovirus en hogares de ancianos también han aumentado en las
últimas semanas en 2022, con un aumento de 24 informados en la semana epidemiológica 6 a
40 informados en la semana 7.
Si bien los brotes notificados en las residencias de ancianos en general permanecen por debajo de los niveles esperados antes de la pandemia, es probable que continúen aumentando en
las próximas semanas y un aumento de los brotes de norovirosis en las residencias de ancianos a menudo precede a un aumento de los brotes en los hospitales. Por lo tanto, es importante tomar medidas para limitar la propagación del norovirus.
El profesor Saheer Gharbia, Dirección de Patógenos Gastrointestinales y Seguridad Alimentaria, UKHSA, dijo: “El norovirus ha estado en niveles más bajos de lo normal durante la pandemia, pero a medida que las personas comenzaron a interactuar más, la cantidad de brotes
comenzó a aumentar nuevamente”. Es posible que se observen aumentos inusuales o fuera de
temporada en los próximos meses.
El Equipo Nacional de Vigilancia de Norovirus de UKHSA continuará monitoreando de cerca
todos los datos de vigilancia disponibles para garantizar la detección temprana de cualquier
actividad y brote inusual de norovirosis.
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Singapur
Considerable aumento de los casos de dengue
10/03/2022
Los casos de dengue informados semanalmente están aumentando considerablemente en Singapur, con 264 casos registrados en
la semana epidemiológica 9 de 2022, 65 casos más que en la semana anterior.
Se necesita un esfuerzo comunitario colectivo urgente para reducir drásticamente los
hábitats de reproducción de mosquitos y
frenar el aumento en el número de casos de
dengue.
Este año, hasta la semana epidemiológica 9,
se informaron más de 1.500 casos de dengue. El número semanal de casos informados este
año ha aumentado constantemente en las últimas ocho semanas, con un fuerte salto a 264
casos en la última semana.
Un factor contribuyente y una preocupación clave es la alta población de mosquitos Aedes
aegypti detectada en la comunidad, que ha aumentado alrededor de 9% en enero de 2022 en
comparación con el mismo período del año pasado (enero de 2021). Si no se controla, el elevado nivel actual de Aedes aegypti, junto con la circulación del serotipo DENV-3 del virus del
dengue, antes poco común, y una proporción considerable de personas que aún se quedan en
sus casas y trabajan desde ella, pueden provocar un aumento en los casos de dengue en los
próximos meses. Por lo tanto, la Agencia Nacional del Ambiente instó a la población y otras
partes interesadas a mantenerse alerta y no bajar la guardia, ya que el dengue sigue siendo
una grave amenaza para la salud pública.
Chew Ming Fai, Director Ejecutivo Adjunto de la Agencia Nacional del Ambiente y Director
General de Salud Pública, dijo: “Nuestros esfuerzos de prevención del dengue no solo se centran en las áreas con clústeres de dengue, sino que incluyen áreas sin clústeres de dengue
pero que presentan altas poblaciones de mosquitos. Adoptar un enfoque preventivo para aumentar la conciencia sobre el dengue y la movilización de la comunidad para los esfuerzos de
prevención de esta enfermedad es clave para nuestra estrategia de control de vectores”.
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Misiones

Así es como el mundo podría haber
evitado la pandemia de COVID-19
Autor: Zeynep Tufekci 1

13/03/2022
No es posible bañarse dos veces en el mismo
río, se dice que observó el filósofo griego
Heráclito. Hemos cambiado nosotros y ha
cambiado el río.
Pero eso no significa que no podamos
aprender algo viendo qué otro curso podría
haber tomado el río. Ahora que iniciamos el
tercer año de la pandemia, debemos reflexionar sobre esos momentos en que el río se
bifurcó y los países tomaron decisiones que
afectaron a miles, millones de vidas.
¿Y si China hubiese sido franca y sincera en
diciembre de 2019? ¿Y si la reacción del
mundo en enero de 2020 hubiese sido tan
rápida y enérgica como la de Taiwán? ¿Y si
Estados Unidos hubiese aplicado medidas
adecuadas de protección en febrero de 2020, como hizo Corea del Sur?
Analizar estas preguntas es desvelar una verdad atroz: se habría podido evitar mucho sufrimiento, una y otra vez, si se hubiesen tomado decisiones distintas que estaban a nuestro alcance y eran viables en algunos puntos de inflexión decisivos.
Al revisarlas y comprender qué se hizo mal podemos tener esperanzas de evitar errores similares en el futuro.

Lo que pasó en las primeras semanas: China encubrió el brote
Nuestra información sobre lo sucedido cuando el SARS-CoV-2 fue detectado supuestamente
por primera vez en Wuhan, China, en diciembre de 2019, sigue siendo muy limitada. Se expulsó a los reporteros que trabajaban para los medios occidentales, e incluso se encarceló a periodistas ciudadanos del país que divulgaron información durante los primeros días. Pero los
indicios apuntan claramente a que China era consciente del peligro mucho antes de que se lo
contara al mundo.
El South China Morning Post, periódico propiedad de una importante compañía china, informó que los funcionarios chinos detectaron casos fechados el 17 de noviembre de 2019.
Varios científicos occidentales dijeron que sus colegas de China les hablaron del brote a mediados de diciembre. Los médicos que denunciaron la situación fueron presuntamente silenciados desde mediados de diciembre en adelante. A fines de diciembre, se supo que los hospitales de Wuhan estaban poniendo en cuarentena a los pacientes enfermos, y que el personal
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médico también empezó a enfermar: un claro indicio del contagio de persona a persona, el
primer paso hacia una pandemia.
Finalmente, el 31 de diciembre de 2019, a medida que crecían los rumores, los funcionarios
sanitarios de Wuhan reconocieron 27 casos de una “neumonía de origen desconocido” provocada por un virus, pero afirmaron que no había indicios de un “obvio contagio de persona a
persona”. Al día siguiente, cuando los medios estatales chinos anunciaron que las autoridades
habían sancionado a ocho personas por difundir rumores sobre el virus, incluido Li Wenliang,
el doctor que señaló que los misteriosos casos de neumonía se parecían al SARS y advirtió a
sus colegas que llevaran equipos protectores, y que moriría más tarde de COVID-19.
No fue hasta el 20 de enero de 2020 cuando las autoridades chinas admitieron públicamente
que el virus se estaba contagiando claramente de persona a persona. Tres días más tarde,
confinaron la ciudad de Wuhan.
A esas alturas, el virus había tenido semanas para propagarse mucho más allá de las fronteras
chinas, y empezaba a generar brotes a nivel mundial. Había una pandemia en ciernes.

Lo que podría haber pasado: China le cuenta al mundo la verdad y se evita la pandemia
China podría haber notificado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en algún momento entre principios y mediados de diciembre que había sufrido un brote de un coronavirus
desconocido hasta entonces y similar al temible patógeno SARS, y de inmediato secuenciar el
virus y compartir el genoma, lo que habría permitido el desarrollo de pruebas. El resto del
mundo también habría tenido que actuar. Los gobiernos podrían haberse asegurado del desarrollo inmediato de pruebas para detectar el mayor número posible de casos. Las autoridades
sanitarias podrían haber aislado a las personas contagiadas, y haber rastreado y puesto en
cuarentena a quienes hubiesen estado en contacto con ellas. Se podrían haber aplicado restricciones de viajes y testeos para impedir la propagación fuera de China.
Quizá parezca ilusorio decir que se podría haber eliminado el brote antes de que se convirtiera en pandemia, pero se contuvieron más tarde otros brotes de este virus. Esta primera ola
también podría haberse contenido, y haber evitado por completo la pandemia, salvando así
millones de vidas y mucho sufrimiento.

Lo que pasó después de que China lo encubriera: el mundo no hizo caso de las advertencias y no tomó medidas
El 30 de diciembre de 2019, ProMED, un servicio que rastrea los brotes de enfermedades infecciosas en todo el mundo, advirtió de una serie de casos de “neumonía de origen desconocido” en Wuhan. Helen Branswell, experimentada periodista especializada en enfermedades
infecciosas, compartió en Twitter la alerta informativa al día siguiente, y dijo que le había hecho revivir los “recuerdos del #SARS”. Ese mismo día, los Centros para el Control de Enfermedades de Taiwán –con sus estrechos contactos sobre el terreno en China– enviaron un
correo electrónico a la OMS expresando su preocupación por el aislamiento de los pacientes
en Wuhan, una clara señal de la propagación de un brote de contagios de persona a persona.
El 11 de enero de 2020, un científico chino tuvo la valentía de permitir que un colega australiano publicara el genoma del virus en un banco de genes, sin autorización oficial. Esto supuso que el mundo entero pudiera ahora ver que se trataba de un nuevo coronavirus, estrechamente relacionado con el del SARS. Al día siguiente, cerraron el laboratorio del científico.
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Las dudas sobre si el virus podía propagarse de persona a persona deberían haberse despejado a mediados de enero de 2020, cuando se informó que una mujer en Tailandia y un hombre
en Japón habían dado positivo sin haber estado en el mercado de mariscos de Wuhan que,
según las autoridades chinas, había sido el foco del contagio. Entretanto, a pesar de los claros
indicios de la transmisibilidad del virus, el número de casos reportados por China se mantuvo
en 44. (Más tarde, nos enteramos de que a los profesionales médicos ni siquiera se les permitió reportar casos no relacionados con el mercado de mariscos.) Sin embargo, la OMS siguió
repitiendo el relato de China de que no había indicios de contagio de persona a persona.
No fue hasta que China confinó Wuhan el 23 de enero de 2020 cuando el resto del mundo
pudo ver lo grave que era la amenaza, e incluso entonces la reacción mundial siguió siendo
muy débil.

Lo que podría haber pasado: el mundo no se deja engañar por China y toma medidas
¿Cómo habrían podido los países saber lo que había tras la cortina de humo de China? Podrían
haber hecho lo que hizo Taiwán.
El 31 de diciembre de 2019, el mismo día en que los funcionarios taiwaneses enviaron el correo electrónico a la OMS, empezaron a subir a todos los aviones provenientes directamente
desde Wuhan y a examinar a los pasajeros para saber si tenían síntomas, como fiebre.
“No logramos obtener respuestas satisfactorias ni de la OMS ni del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, y nos pusimos nerviosos y empezamos a prepararnos
por nuestra cuenta”, declaró el ministro de Exteriores, Joseph Wu, a la revista Time.
Se racionaron los barbijos, para asegurar que hubiese suficientes para toda la población, y se
repartieron en las escuelas. Se mandó a soldados a las cadenas de montaje de las fábricas de
barbijos para aumentar el suministro. El país destinó rápidamente dinero a las empresas que
perdían clientes e ingresos.
Durante la mayor parte de 2020, hubo muy pocos casos de COVID-19 en Taiwán. Hubo 253
días consecutivos en que no se registró ningún caso de contagio local, a pesar de que se habían realizado frecuentes viajes a China –incluida Wuhan– antes de enero de 2020. Con la
realización generalizada de pruebas y rastreos, sofocaron dos grandes brotes –uno que empezó en marzo de 2020 y, aún más impresionante, un importante brote de la variante Alpha,
más contagiosa, en el verano de 2021– logrando volver a reducir a cero los casos locales. Eso
demuestra lo que era posible con una respuesta temprana y contundente.
Taiwán ha sufrido 853 muertes. Si Estados Unidos hubiese sufrido una tasa de muertes parecida, habríamos perdido a unas 12.000 personas, en vez de casi un millón.
Taiwán demuestra que incluso a principios de enero había la suficiente información para
preocuparse por el virus, y la posibilidad de eliminar cualquier brote.

Lo que pasó después de que el brote se hiciera global: se ignoró la amenaza real
Ante el precipicio de una pandemia, hubo demasiados funcionarios importantes que no entendieron que el virus se estaba extendiendo, a pesar de los indicios que iban apareciendo, lo
que en la práctica supuso que no limitaran su propagación y costase miles de vidas.
El 3 de febrero de 2020, se ordenó al crucero Diamond Princess permanecer en el puerto de
Yokohama, en Japón, dos días después de que un pasajero que había desembarcado en Hong
Kong diera positivo para COVID-19. Después de que se detectaran otros diez pasajeros conta-
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giados, se puso el barco en cuarentena. Al final habría 712 casos, 19 de ellos a bordo, con 14
muertos.
Se contagiaron 9 profesionales sanitarios que atendieron al barco. Parecía bastante improbable, señaló Hitoshi Oshitani, profesor de virología japonés, que todos estos profesionales, expertos en el control de infecciones, no adoptaran las precauciones recomendadas.
En ese momento, las directrices de la OMS y de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades partían del supuesto de que el virus se contagiaba a través de las gotículas expulsadas por la nariz y la boca que enseguida caían al suelo o a las superficies, debido a su
tamaño. Se aconsejó a la gente que mantuviera la suficiente distancia interpersonal para evitar el alcance de las gotículas, y que se lavara las manos en caso de haberlas tocado en una
superficie.
Oshitani sospechó que, si los trabajadores se contagiaron a pesar de estas instrucciones, y si
los pasajeros se contagiaron incluso cuando estaban en cuarentena, lo probable era que el
virus se transmitiese por diminutas partículas en el aire –los aerosoles–, que se podían propagar mucho más, flotar por ahí y concentrarse, sobre todo en interiores.
La explicación de la propagación por aerosoles cobró fuerza después de que 61 personas asistieran al ensayo de un coro en Skagit, Washington, el 10 de marzo de 2020. La iglesia siguió
las recomendaciones basadas en la transmisión por gotículas, de modo que dejó la puerta
abierta para que nadie tocara el pomo y evitó los apretones de mano y los abrazos. Nadie estuvo a menos de dos metros de la persona que se sospecha que acudió ya infectada. Sin embargo, se contagiaron 52 personas, 85% de las allí presentes.
Muchos expertos occidentales, incluidos los de Estados Unidos, Europa y la OMS, descartaron
estos y otros indicios de transmisión por el aire. Hubo países como Estados Unidos que no
impusieron el uso del barbijo para limitar la propagación por el aire, pero que se preocuparon
por la proliferación de los gérmenes en el correo de la gente y las compras domésticas. Tras
la existencia de mayores indicios y los intentos organizados de cientos de científicos expertos en aerosoles, empezó a corregirse ligeramente el rumbo a fines de 2020, pero de forma
vacilante, incompleta y demasiado discreta.
Por ejemplo, no fue sino hasta diciembre de 2020 cuando la OMS empezó a recomendar el
barbijo en interiores, aunque se mantuviera el distanciamiento físico, y todavía entonces se
decía que solo en los espacios mal ventilados; y fue en diciembre de 2021 –dos años después
de que empezara todo– cuando por fin recomendó los barbijos de alta protección para los
profesionales sanitarios.
También se asumió que solo las personas con síntomas –como la fiebre– estaban infectadas,
a pesar de contar con indicios previos de lo contrario.
El 26 de enero de 2020, el ministro de Sanidad chino brindó una conferencia de prensa en la
que advirtió que las personas sin síntomas podían transmitir el virus. Esa misma semana, en
The Lancet se documentaba un caso donde se pudo ver la infección en los pulmones de un
paciente que no había presentado síntomas. Un artículo publicado en The New England Journal of Medicine, también en la misma semana, daba cuenta de varios casos donde solo habían
aparecido síntomas leves, y sus autores hacían hincapié en que eso hacía muy fácil pasarlos
por alto. Múltiples informes de científicos alemanes revelaron enseguida unas conclusiones
similares basadas en los casos de su país.
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Sin embargo, muchas autoridades sanitarias ignoraron, negaron e incluso desdeñaron la evidencia del contagio asintomático. Los funcionarios de Estados Unidos, por ejemplo, tardaron
hasta bien entrado marzo en aceptar que las personas asintomáticas podrían ser contagiosas.
No reconocer este tipo de transmisión supuso que no se atendiera a la urgencia de realizar
pruebas generalizadas, y el virus se propagó en silencio, sin que se adoptaran precauciones
críticas, hasta su exponencial crecimiento en lugares como la ciudad de New York. La identificación y puesta en cuarentena de quienes hubiesen estado en contacto con personas contagiadas se consideró innecesario y alarmista en Estados Unidos. Los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades y la OMS al principio recomendaron el barbijo solo para los
enfermos.
Otro traspié fundamental fue que no se reconociera el principal patrón de propagación del
virus, en grandes estallidos.
Aquel febrero, la conclusión de Oshitani y sus colegas fue que la inmensa mayoría de las personas contagiadas no transmitían el virus, mientras que un pequeño número eran supercontagiadores en interiores como restaurantes, clubes nocturnos, karaokes gimnasios y similares, sobre todo si estaban mal ventilados. Desarrollaron nuevos métodos para rastrear el origen de las infecciones, encontrar los focos de contagio y de este modo buscar otros casos.

Lo que podría haber pasado: los funcionarios podrían haber implementado estrategias
de mitigación efectivas y tempranas
El resto del mundo podría haber entendido el virus como lo hicieron los funcionarios japoneses. Basándose en sus deducciones, a las que llegaron en febrero de 2020, de que la COVID-19
se transmitía sobre todo por el aire, se propagaba de forma asintomática cobraba impulso
mediante focos de contagio, para principios de marzo ya estaban recomendando usar el barbijo, y a insistir en la necesidad de la ventilación y a aconsejar a la población que evitara las
tres ces: espacios cerrados, lugares concurridos y entornos de contacto cercano.
Los estadounidenses, en cambio, desinfectaban los productos de sus compras, y la OMS siguió
insistiendo en el lavado de manos y el distanciamiento físico, o mantenerse a dos metros de
los demás. Japón ha tenido unas 25.000 muertes por COVID-19, que equivaldría a un poco
menos de 66.000 en un país del tamaño de Estados Unidos.
Hacer pruebas de manera masiva podría haber detectado a las personas contagiosas antes de
saber que estaban enfermas e incluso a las que nunca habían tenido síntomas. Con ventilación y sistemas de filtración del aire se podrían haber hecho más seguros los espacios interiores.
En vez de cerrar los parques, se podrían haber trasladado las actividades al exterior cuando el
clima lo permitiera, puesto que la ventilación natural es más efectiva para disipar el virus. Se
podría haber entendido antes la función fundamental de los barbijos, además de los beneficios de aquellas de mejor calidad. En vez de gastar el dinero en barreras de plexiglás –que no
impiden totalmente el paso de los aerosoles e incluso pueden crear zonas muertas sin ventilación–, los colegios podrían haber empezado a actualizar sus sistemas de ventilación y climatización, y a instalar filtros de aire HEPA, que pueden filtrar los virus. Se podría haber
adoptado la estrategia de Japón de apuntar a los focos de contagio.
Además, aunque es más fácil acabar con una epidemia si se actúa pronto, es su propagación
silenciosa y los supercontagios lo que hace aún más importante reaccionar a tiempo, como
demuestra la respuesta temprana de Corea del Sur.
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Corea del Sur experimentó varios supercontagios en febrero de 2020, incluido uno en una
iglesia secreta de Corea del Sur, donde se registraron más de 5.000 contagios, se cree que
derivados de una sola persona. El país tenía el mayor número de casos fuera de China en ese
momento.
Los funcionarios surcoreanos se apresuraron a tomar medidas, y lanzaron una campaña masiva de pruebas –llevaban desde enero preparando su capacidad de testeo–, con la posibilidad de hacerse la prueba sin salir del coche, y el rastreo vigoroso de los contactos.
Corea del Sur venció ese brote potencialmente catastrófico, y siguió limitando en gran medida sus casos. Tuvieron menos de 1.000 muertos en todo 2020. En Estados Unidos, eso se habría traducido en menos de 7.000 muertos por la COVID-19 en 2020. En cambio, los cálculos
sitúan la cifra de muertes en más de 375.000.

Lo que pasó: cuando se desarrollaron las vacunas, los países ricos las acapararon
El mayor logro científico de la pandemia ha sido quizá el rápido desarrollo de vacunas seguras y efectivas.
En enero de 2020, el CEO de BioNTech, Ugur Sahin, empezó a diseñar vacunas en cuanto leyó
el estudio de The Lancet que señalaba la existencia de casos asintomáticos, lo que lo convenció de que probablemente habría una pandemia. Entonces convenció a Pfizer, su inversor, al
principio escéptico, para que lo respaldara.
El 15 de mayo de 2020, Estados Unidos puso en marcha la Operación Máxima Velocidad, con
la que financió el desarrollo de seis vacunas candidatas. Cinco de ellas resultaron ser altamente efectivas, sin ninguna garantía previa. La primera en producir unos resultados espectaculares fue la de Pfizer y BioNTech. La de Moderna le siguió poco después.
El suministro fue un problema inmediato. Al principio, Pfizer calculó que produciría hasta
1.350 millones de dosis en 2021, suficientes solo para que 8,5% de la población mundial recibiera las dos dosis. No se esperaba que Moderna, una compañía mucho más pequeña, pudiese
superar eso. La vacuna de AstraZeneca tampoco podría salvar la brecha con la rapidez necesaria.
Además, hubo un compromiso insuficiente para que las vacunas se distribuyeran de manera
justa en todo el mundo.
En cambio, fueron los países ricos que habían hecho pedidos anticipados o habían financiado
la investigación los que recibieron la mayoría de las dosis iniciales.
La producción de vacunas aumentó, pero con lentitud. No hubo un consorcio o una puesta en
común de recursos para redoblar los suministros. La tecnología no se transfirió a los países
de renta baja y media. No se liberaron las patentes. La iniciativa de la OMS para conseguir
vacunas para los países más pobres, el Fondo de Acceso Global para Vacunas contra la COVID-19 (COVAX), no fue capaz de adquirir las dosis necesarias, y las donaciones que se realizaron fueron insuficientes y caóticas.
Después, en un giro de los acontecimientos en gran medida inesperado, empezaron a aparecer peligrosas variantes del SARS-CoV-2 a fines de 2020: Alpha, Delta y después Omicron.
Una vacunación generalizada más temprana podría haber ayudado a limitar la posibilidad de
que surgieran estas variantes. Además, pueden haber aparecido muchas variantes a través del
contagio persistente de las personas con inmunodeficiencia, como las que tienen el VIH y no
reciben tratamiento, otro terrible legado de la desigualdad sanitaria mundial.
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Lo que podría haber pasado: se redobla el suministro de vacunas, con una distribución
razonable
Los líderes políticos de los países ricos deberían haber juntado a los fabricantes de vacunas
para arreglar una serie de condiciones y acuerdos que solo se pueden alcanzar con la presión
de los gobiernos: centros de fabricación compartidos, formación de expertos y puesta en común de la propiedad intelectual. La transferencia tecnológica a los países más pobres podría
haber logrado el objetivo último: un mundo donde muchos países pueden producir vacunas
efectivas. Los fabricantes de vacunas ya existentes seguirían obteniendo ganancias importantes, sobre todo teniendo en cuenta que ellos, también, se han beneficiado de la financiación
pública de la investigación.
Los países pueden querer vacunar primero a sus propios ciudadanos, incluso a los que corren
mucho menos peligro. Sin embargo, para salvar la mayor cantidad de vidas posible, se deben
establecer las prioridades a nivel mundial. Los profesionales sanitarios, las personas mayores
y las que corren un alto riesgo son las primeras a las que se debería haber vacunado.
Se podrían haber iniciado de inmediato los ensayos clínicos para valorar si podría funcionar
bien un retraso de la segunda dosis, y permitir un reparto geográfico más amplio de las dosis.
Los resultados iniciales sobre el efecto protector de las primeras dosis fueron alentadores.
Algunos países, como Canadá y Gran Bretaña, sí prolongaron el periodo entre las dosis como
estrategia para vacunar a más de sus ciudadanos, con buenos resultados. Se protegió rápidamente a más de su población vulnerable. Además, según habían predicho algunos inmunólogos, con unos intervalos más largos la gente sigue estando protegida: en parte, se había establecido un periodo inusualmente breve entre las dos primeras inyecciones para acelerar los
ensayos. Sin embargo, en Estados Unidos, no se pudo estudiar o poner en marcha esas estrategias adaptativas.

Lo que es necesario que pase
Cuando termine la pandemia, la tentación será pasar página y recuperar lo que había sido la
vida normal. Estará bien que así sea para cada persona. En cambio, las grietas descubiertas en
nuestros gobiernos e instituciones sanitarias públicas por dos años de inercia, errores y resistencia a la evidencia hacen que sea fundamental una amplia y rigurosa disección de lo sucedido si es que queremos corregir el curso en futuros desafíos.
Los comités nacionales e internacionales tienen que ayudarnos a ver dónde nos equivocamos,
sin recurrir a chivos expiatorios, y cómo responder ante futuros brotes, sin ponerse a la defensiva y justificar lo que hicieran las autoridades de la salud pública y los dirigentes nacionales durante este tiempo, aunque fuese bienintencionado. En algunos países, sería fácil concentrarse solo en dirigentes políticos como el presidente Donald John Trump, quien perjudicó gravemente la respuesta estadounidense. Pero los altos funcionarios de la salud, los científicos de alto nivel y los gobernadores de los estados dieron muchos pasos en falso por el camino. En un momento de creciente desconfianza internacional, tenemos que trabajar para
aumentar la confianza y la cooperación mutua. Tenemos que entender mejor cómo incorporar rápidamente la evidencia científica a las políticas públicas en la materia, y entender mejor
la reacción humana ante unos sucesos tan importantes y complejos.
Si podemos hacer eso, salvar vidas y mitigar el sufrimiento en el futuro, no compensará las
pérdidas y las adversidades padecidas en los dos últimos años. Pero sí podemos decir al menos que hicimos lo posible por aprender de ello; que ese sea un legado positivo de todo esto.
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Arte y pandemia

Arte y pan

Una mujer con barbijo pasa junto a un grafiti que promueve el lavado de manos y el uso del barbijo como medidas preventivas
contra la propagación de la COVID-19, en Kibera, Nairobi, el 13 de agosto de 2020.
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