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Córdoba

Córdoba
Estados Unidos

Situación de las infecciones respiratorias
agudas bajas en niños de 0 a 5 años
02/06/2022
En la provincia de Córdoba, permanece estable la cantidad de consultas por infecciones respiratorias agudas bajas (IRAB) en niños de 0 a 5 años de edad, realizadas durante
los últimos días. En la semana epidemiológica (SE) 23, de un total de 10.191 consultas de
menores de 5 años, 3.918 (38%) estuvieron
relacionadas a IRAB. En tanto, en la SE 24, de
8.082 consultas notificadas hasta el momento para este grupo, 3.211 (40%) fueron por
IRAB.
Asimismo, se indicó que en la SE 24, del total de consultas en menores de 15 años (12.879), 63%
correspondió a menores de 5 años. EL 40% de las consultas en menores de 5 años fueron por
IRAB y 19% por congestión de la vía aérea superior (CVAS).
Respecto a las internaciones por IRAB en menores de 15 años (407), 72% correspondió a menores de 5 años. Además, del total de consultas por IRAB, se internó el 6%: de ellas, 84% en
sala común, 6% en unidades de cuidados intensivos (UCI) y 10% en unidades de terapia intensiva (UTI).
En Neonatología, de un total de 140 internaciones notificadas en la SE 24, 19% (26) fueron por
IRAB: 69% en unidades de terapia intensiva neonatal (UTIN), y 31% en unidades de cuidados
intensivos neonatales (UCIN).
En 2022, hasta la SE 24, de un total de 4.432 muestras de menores de cinco años internados,
1.462 fueron positivas: 58 para SARS-CoV-2, 1.381 para panel respiratorio y 25 mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR). De estas últimas dos técnicas, 765 (52%) fueron confirmatorias de virus sincicial respiratorio; 440 (30%) para metapneumovirus; 140 (10%) para
Influenza A; 45 (3%) para adenovirus y 16 (1%) para parainfluenza.
Del análisis de estas muestras surge que la mayor cantidad de casos confirmados se presentó
en el grupo de menores de 6 meses. También se observó que durante las SE 1 a 5 hubo un mayor número de menores de 5 años internados por SARS-CoV-2. En tanto, entre las SE 9 y 15, el
mayor índice de internaciones fue por influenza, y, a partir de la SE 16, la mayoría de internados están vinculados a virus sincicial respiratorio y metapneumovirus.
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Respecto de la tos convulsa, en lo que va del año, se notificaron 809 casos sospechosos, de los
cuales dos fueron confirmados, en las SE 13 y 18. Se observa un incremento en las notificaciones a partir de la SE 16, con picos en las SE 23, 24 y 25.
En esta línea, se destacó la importancia de completar los esquemas de vacunación, especialmente con la tercera dosis de la vacuna quíntuple (en menores de un año) y su refuerzo (a los
15 meses), y la triple bacteriana acelular en mujeres embarazadas, que se encuentran aún por
debajo de la meta de cobertura.
En relación a la tuberculosis, hasta la SE 25 se registró un total de 193 casos, 18 en menores de
15 años, de los cuales siete corresponden a menores de 5 años. En torno a esta afección, es
clave la detección temprana y el rol de los equipos de salud, sobre todo en la sospecha de casos en el primer nivel de atención.

Inmunizaciones
En niños de 6 a 23 meses de edad se alcanzó una cobertura con vacuna antigripal de 55,3%
con primera dosis y 24,9% con segunda dosis; en mujeres embarazadas la cobertura es de
41,1%; en equipos de salud de 57,2%; y en personal esencial de 32,8%. Además, se colocaron
133.266 dosis a mayores de 65 años y 959 dosis en mujeres en etapa de puerperio.
En niños de 2 a 8 años con factores de riesgo se aplicaron 9.431 primeras dosis y 9.344 segundas dosis. En tanto, se administraron 85.097 dosis a mayores de 9 años en esa misma condición. De esta manera, se aplicaron en total 347.970 dosis de vacunas.
Llama la atención el bajo nivel de cobertura con segundas dosis en niños de 6 a 23 meses y en
personal de salud. En este sentido, se volvió a reforzar la necesidad de que los grupos habilitados para la inmunización antigripal asistan a los centros de vacunación para completar sus
esquemas y que los equipos de salud acompañen este proceso.
En relación a la vacunación contra la COVID-19, la cobertura en el grupo de 3 a 4 años alcanzó
a 76,4% para la primera dosis y se completó el esquema en 57%. En el grupo de 5 a 11 años,
85,7% cuenta con su primera dosis, el 72% con el esquema primario completo, y la primera
dosis de refuerzo llega a 9%.
Respecto de la inmunización contra la COVID-19, no es suficiente la protección con el esquema primario, por lo que deben aplicarse los refuerzos de manera oportuna.

Informe del Ministerio de Educación
El Ministerio de Educación informó que, en el marco del monitoreo de casos de COVID-19 en
centros educativos, entre el 17 de marzo y el 27 de junio debieron aislarse 3.170 personas, de
las cuales 1.448 integran el equipo docente, 1.490 son estudiantes, 153 del equipo directivo y
88 corresponden a personal no docente. Para todos los casos, la mayoría corresponde al nivel
secundario.
Está en marcha la campaña de vacunación en escuelas y, si bien hubo un receso en la ciudad
de Córdoba en los últimos días –debido a que no transcurrieron los cuatro meses entre segunda dosis y primer refuerzo–, se prevé retomar esta estrategia en agosto.
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Argentina

Argentina
Estados Unidos

La nueva ley de VIH, hepatitis, tuberculosis
e infecciones de transmisión sexual
01/07/2022
El Senado argentino aprobó por 60 votos a
favor y uno en contra la Ley de Respuesta
Integral al VIH, Infecciones de Transmisión
Sexual (ITS), Hepatitis Virales y Tuberculosis,
que actualiza la Ley Nacional de Sida, vigente desde 1990. El proyecto había sido elaborado por más de 200 organizaciones y redes
de la sociedad civil nucleadas en el Frente
Nacional por la Salud de las personas con
VIH, junto con el Ministerio de Salud de la Nación y sociedades científicas.
En Argentina se estima que son 140 mil las personas con VIH, aunque 17% de ellas lo desconoce, según datos del último Boletín sobre el VIH, Sida e ITS del Ministerio. Por año se produce
un promedio de 4.500 nuevos casos, diagnosticándose 2,4 varones cis con VIH por cada mujer cis con el virus. Por otro lado, la tasa de mortalidad por patologías asociadas al VIH continúa en descenso, ubicándose en 2,81 cada 100.000 habitantes en 2019.

De un enfoque biologicista a uno social
En 1990, se promulgó la Ley Nacional de Sida, una ley que fue pionera en la región, pero que
tenía un enfoque biologicista y sanitario acorde a la época en que fue sancionada. En los últimos 30 años la epidemia cambió: existen nuevos tratamientos y nuevas formas de pensar la
prevención por lo que la nueva ley plantea un cambio de paradigma: un abordaje social del
VIH desde una perspectiva de género y derechos humanos y con foco en los determinantes
sociales de la salud y la eliminación del estigma.
En este sentido, por ejemplo, el Capítulo III de la ley habla de los derechos que tienen las mujeres y personas con capacidad de gestar con el fin de evitar situaciones de violencia obstétrica y discriminación durante el parto y, además, contempla el acceso de leche nutricional para
los hijos de personas con VIH. Por otro lado, el Capítulo VII de derechos de la seguridad social
contempla un régimen de jubilación especial para personas con VIH, al que se podrá acceder
con 50 años, 20 de aportes previsionales y 10 o más de diagnóstico.
“Esta ley viene a salvar vidas. Hace muchos años estamos en una meseta en cuanto a los fallecimientos relacionados con el VIH y las hepatitis virales. Los números se siguen repitiendo:
5.000 personas que fallecen cada año. La gran mayoría de estas muertes son evitables, se
producen por cuestiones que tienen que ver con la vulnerabilidad social, la situación en la
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que se encuentran las personas con VIH. El 70% se atiende en el sistema público de salud, no
tiene empleo registrado, ni prepaga”, explicó José María Di Bello, presidente de la Fundación
Grupo Efecto Positivo (GEP), una de las organizaciones impulsoras de la norma. Y agregó: “El
45% de las personas con VIH que fallecen tienen entre 45 y 60 años, mayoritariamente no
llegan a las edades jubilatorias”.

No solo habla del VIH
“Si bien este proceso comenzó como una revisión de la ley del Sida en 2014 cuando nos convoca el ministerio, después hubo varios encuentros de las redes de personas con VIH y en
2015 vimos que era muy importante incluir otras patologías, como las hepatitis virales, tuberculosis e ITS que no estaban incorporadas al marco normativo. Ya no es solamente una
actualización de la ley, sino que se transformó en una nueva ley que aborda una respuesta
integral para todas las enfermedades transmisibles con mayor prevalencia en Argentina y en
el mundo”, sostuvo Di Bello.
La tuberculosis en el país continúa siendo un importante problema de salud pública con un
comportamiento desigual entre jurisdicciones y con tendencia al ascenso en los últimos años.
Durante 2020 se notificaron 10.896 casos de tuberculosis, de los cuales 10.268 fueron nuevos
y recaídas, según el último Boletín Epidemiológico sobre Tuberculosis. Las muertes por esta
enfermedad en 2020 fueron 656, lo que representa una tasa de 1,45 cada 100.000 habitantes.
En cuanto a las hepatitis virales, se estima que cerca de 358.000 personas padecen hepatitis B
y/o C en el país. Sin embargo, siguen siendo enfermedades subdiagnosticadas. Por un lado,
no es habitual la oferta de diagnóstico en la consulta médica y, por otro, existen dificultades
de acceso a tratamientos en obras sociales y prepagas. Según los datos del Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud, en 2018 fallecieron 5.810 mil personas por enfermedades hepáticas asociadas a hepatitis B (enfermedad prevenible por vacuna y tratable) y hepatitis C
(enfermedad que actualmente se puede curar en cualquier estadio).

Establece el acceso universal y gratuito al tratamiento
Aunque la ley del Sida garantizaba el acceso universal al tratamiento para todas las personas
con VIH, la nueva ley da un paso más al declarar en el Capítulo I de interés público y nacional
la respuesta integral e intersectorial a la infección por el VIH, las hepatitis virales, otras ITS y
la tuberculosis. También los medicamentos, vacunas, procedimientos y productos médicos
para la prevención, diagnóstico, tratamiento y cura de estas enfermedades, así como también
la disponibilidad de formulaciones pediátricas y el acceso universal, oportuno y gratuito a los
mismos.
También declara de interés la investigación y el desarrollo de tecnologías locales para la producción pública nacional de medicamentos e insumos que garanticen la sustentabilidad de
las políticas públicas y la utilización de las salvaguardas de salud, como las oposiciones a las
solicitudes de patentes, incluidas en el Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual
vinculados con el Comercio (ADPIC).
“Aún hoy entre 80 y 90% del presupuesto para VIH, hepatitis y tuberculosis se invierte en la
compra de tratamientos y no queda resto para otras políticas públicas de prevención o adherencia a los tratamientos que son muy importantes. Esto tiene que ver con el alto precio que
tienen los medicamentos para tratar estas enfermedades. Esto ayudará a que sean más sostenibles y sustentables los programas de respuesta al VIH y hepatitis”, planteó Di Bello.
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Favorece el acceso al empleo
La nueva ley establece que la prueba para el diagnóstico de infección por VIH, hepatitis virales y otras ITS deberá ser voluntaria, confidencial, universal y deberá estar acompañada con
el debido asesoramiento y participación previa y posterior al testeo.
Se prohíbe la oferta y la realización de la prueba diagnóstica de VIH, hepatitis virales y otras
ITS en los exámenes médicos pre-ocupacionales, como así también durante el transcurso y
como parte de la relación laboral, exceptuando a las profesiones de riesgo que requieran la
constatación por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Tampoco las instituciones educativas, públicas o privadas, podrán solicitar pruebas de VIH,
hepatitis virales, otras ITS y tuberculosis a postulantes e integrantes de la comunidad educativa como requisito de ingreso, permanencia, promoción o para el acceso a becas.
La norma también deroga el Decreto 906/95 que establecía la obligatoriedad del test para
ingresar o permanecer en las fuerzas armadas y de seguridad, y crea instancias para combatir
la “criminalización por la sola condición de la infección”.

Busca disuadir y erradicar el estigma y la discriminación
En 2021, se presentó el informe Índice de Estigma y Discriminación hacia las personas con
VIH en Argentina 2.0, del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos y el Ministerio de Salud
de la Nación. El estudio evidencia que las poblaciones con VIH más afectadas por el estigma,
la discriminación y la violencia en todos los niveles son las mujeres de pueblos originarios
(54%), las mujeres migrantes internas (48%) y las mujeres trans (18%).
Muchas de las personas con VIH en el país reconocen haber sufrido algún tipo de discriminación. Los datos evidencian que 16% de la población encuestada refiere haber sido obligada a
hacerse la prueba del VIH o a divulgar su estado serológico para aplicar a un trabajo u obtener un plan de pensión.
En este sentido, la nueva ley crea un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación
por VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis con el fin de visibilizar, documentar, disuadir y erradicar las vulneraciones a los derechos humanos de las personas afectadas. El
mismo funcionará en la órbita del INADI.
También se crea la Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis integrada de forma interministerial e intersectorial por representantes de los organismos estatales, sociedades científicas, organizaciones de la sociedad civil y redes de personas con VIH
que tendrán como objetivo el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas públicas en materia de estas enfermedades.
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Estados Unidos
Los factores que podrían contribuir al
desarrollo de una nueva ola de COVID-19
29/06/2022

Pero eso no es todo: una reciente investigación demostró que estos dos subtipos de
Omicron escapan sustancialmente a los anticuerpos inducidos tanto por la vacunación
como por la infección de COVID-19.
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BA.4 y BA.5, que se están propagando rápidamente y elevando los casos en muchos
lugares del mundo.
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Expertos expresaron su preocupación por
que esta capacidad de evadir a los anticuerpos y los esquemas de vacunación incompletos
podrían ayudar al desarrollo de otra ola de COVID-19 en el país.
Así lo sostuvo Jorge Geffner, profesor titular de la Cátedra de Inmunología de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Buenos Aires: “Las características de las nuevas variantes, por
ejemplo BA.4, que tiene mayor capacidad de evasión a la respuesta inmune, y los esquemas de
vacunación incompletos pueden contribuir a una nueva ola, tal como se observa en varios
países del mundo, como Israel”.
Por su parte, el infectólogo Eduardo López, jefe del Departamento de Medicina del Hospital
General de Niños ‘Dr. Ricardo Gutiérrez’, explicó que los individuos con dos dosis no están
adecuadamente protegidos para la variante Omicron y todos sus sublinajes, por lo cual las
cepas siguen circulando con el riesgo de que aparezca una nueva mutación que pueda desencadenar otra ola de la enfermedad. En el país, menos de 60% de la población recibió la dosis
adicional o de refuerzo.
Con respecto a dicho estudio, López aclaró que lo que dice la investigación es que la eficacia
de la vacuna disminuye en esos subtipos del SARS-CoV-2, pero que no la pierde por completo.
“Ómicron BA.1 ya tenía una fuerte tendencia al escape. BA.4 y BA.5 tienen aún mayor tendencia, pero eso no quiere decir que las vacunas no protejan. Implica que la actividad protectora
bajará de forma más aguda y necesitaremos refuerzos más próximos. No se sabe si esa mayor
capacidad de evasión se traduce en cuadros más severos; no parecería ser el caso porque están aumentando muy poco las hospitalizaciones”, amplió Geffner, quien además afirmó que
actualmente se ven olas periódicas de COVID-19 en todo el mundo.
“Ahora estamos de vuelta en una curva ascendente liderada en Europa y en Israel por las variantes BA.4 y BA.5 de Omicron, que todavía no llegaron a Argentina, donde la subvariante
dominante sigue siendo BA.2”, comentó Geffner.
Según las estadísticas divulgadas por el gobierno de Israel, 11.438 personas dieron positivo de
COVID-19 en la última jornada, lo que estaría disparando la sexta ola en ese país.
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De acuerdo con López, la posibilidad de
atravesar una nueva ola siempre existe. “Por
ahora el número de casos es bajo en Argentina, pero hay que estar atentos porque la
falta de terceras dosis puede ser un tema
importante, sobre todo atado a la propagación de las subvariantes de Omicron”, dijo.

La pandemia no terminó
Según las últimas cifras del Ministerio de
Salud de la Nación, hoy el promedio diario
de casos positivos de COVID-19 en Argentina ronda los 3.668, la ocupación de camas de terapia intensiva es de 43,2% y mueren en promedio siete personas por día como consecuencia de
la infección. Así queda atrás la cuarta ola de la enfermedad. Los números son alentadores,
sobre todo en comparación con los datos de enero, cuando el promedio de casos detectados
diarios llegó a ser de 110.280.
Sin embargo, Geffner recomendó ser prudentes a la hora de analizar el devenir de la pandemia en el país, ya que este no escapa del contexto mundial. “En enero el promedio global de
contagios diarios era de 3,5 millones, mientras que hoy tenemos entre 600.000 y 700.000. En
fallecimientos también hemos bajado de 11.000 a 1500. Es decir, estamos en un momento más
favorable, fundamentalmente gracias a las vacunas, pero la pandemia no terminó”, sostuvo.
Además, los especialistas advierten que hoy en Argentina no se conoce el número real de casos positivos dado que cambiaron los criterios de testeo, por lo que se extraen y analizan muchas menos muestras.
“Aunque no sabemos el número exacto, en Argentina hoy tenemos una circulación importante de casos y tendríamos que estar testeando más, sobre todo a la población de riesgo, para
entender cómo circula el virus”, dijo Geffner.
López coincidió: “El número de casos está bajando en gran parte por la vacunación y eso es
alentador, pero el número total de casos se desconoce porque muchos municipios no están
testeando. Se podría seguir testeando con el método rápido, que entrega el diagnóstico en 20
o 30 minutos de forma eficaz y económica. Todavía tenemos casi 4.000 casos por día, que no
es un número bajo”.

La necesidad de terceras y cuartas dosis
Más allá de las dudas con respecto a la fiabilidad del número total de casos positivos, los expertos coinciden en la vital importancia de la vacunación para afrontar las posibles próximas
olas de COVID-19.
Según comentaron López y Geffner, los laboratorios Pfizer y Moderna estarían desarrollando
vacunas específicas para combatir las subvariantes de Omicrom, pero hasta tanto no estén
disponibles es fundamental que la población se aplique las terceras y cuartas dosis existentes.
“Las vacunas tienen menor eficacia en algunos subtipos de Omicron. Por eso uno debe vacunarse de forma más seguida. Para estar adecuadamente inmunizado se debe tener aplicadas
las tres dosis y todavía hay cerca de 17 millones de personas que no tienen la tercera. Si la enfermedad circula, aunque sea de curso leve, nunca detendremos al virus”, describió López.
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Geffner precisó: “Si bien no están claros los
esquemas de vacunación futuros, se sabe
que las terceras y cuartas dosis son necesarias. En Argentina, el 82% de la población
está vacunada con las primeras dos dosis,
pero menos de 60% se aplicó la tercera”.
Explicó además que todas las vacunas son
efectivas contra los cuadros severos de la
enfermedad y en general impiden la llegada
del virus a los pulmones, aunque no son tan
eficaces contra la infección leve que afecta
nariz, boca y garganta y contagia a otras personas.
En ese sentido, Geffner alertó a los pacientes con condiciones de riesgo: “Con el nivel de circulación actual, hoy la recomendación para las personas con comorbilidades es salir poco,
abrigarse, ventilar y usar barbijo”, finalizó.
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América

América
Bolivia

Una joven fallece por hantavirosis en Tarija
y alistan el bloqueo epidemiológico
30/06/2022
Con un cuadro crítico de salud, una joven de
17 años llegó el fin de semana hasta el
hospital de Chaguaya, municipio de Padcaya,
departamento de Tarija, Bolivia. Tras una
evaluación, los médicos confirmaron que se
trataba de un caso de hantavirosis, pero
finalmente falleció el 25 de junio.
La menor llegó hasta Bermejo desde la comunidad El Tigre, municipio de Padcaya. La
directora de epidemiología de la red de salud, Silvia Choquevilca, informó que la víctima se enteró de su cuadro de salud al llegar al
hospital.
Se trata del segundo caso de muerte por hantavirosis y nuevamente se da en una comunidad
de Padcaya, debido a la distancia a la que los ciudadanos de este municipio reciben atención
en el Hospital ‘Virgen de Chaguaya’.
Las autoridades sanitarias prevén iniciar un bloqueo epidemiológico en el municipio de Padcaya para detectar otros posibles casos o personas con sintomatología.
“El frío hace que los roedores en el área rural se acerquen a los domicilios, principalmente
aquellos que no son muy habitados”, explicó Choquevilca.
La hantavirosis es una enfermedad viral aguda grave, transmitida por la saliva, heces y orina
de ratones de campo.
La autoridad de salud recomendó a la población que vive en cercanías de la zona mantener
los ambientes ventilados, lavar los utensilios y alimentos.
“El virus se puede contagiar a través del aire o el polvo cuando entra en contacto con la mucosa o las vías respiratorias de la persona”, recordó Choquevilca.
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Chile
Cerró la Fundición Ventanas por la contaminación extrema en la Bahía de Quintero
30/06/2022
Una crisis sanitaria que en 20 días dejó a 500
niños intoxicados en los municipios colindantes de Quintero y Puchuncaví detonó la
decisión de cerrar la Fundición Ventanas en
una primera medida concreta para terminar
con una zona de sacrificio en Chile.
La medida fue respaldada por el presidente
Gabriel Boric Font, quien reiteró su decisión
de avanzar hacia un gobierno ecológico.
La decisión de la estatal Corporación Nacional del Cobre (CODELCO), la principal productora del mineral del mundo, fue anunciada el 17 de junio, tras una paralización
temporal de la planta ocho días antes, y solo
tuvo en contra la poderosa Federación de
Trabajadores del Cobre.

El municipio de Puchuncaví reverdece tras días de lluvia, pero tiene a su
costado las humeantes chimeneas de las industrias emplazadas en ese
polo de desarrollo que transformó a esta localidad y a la colindante
Quintero en zonas de sacrificio, con la emisión de contaminantes que
dañaron el ambiente y la salud de sus pobladores, y que finalmente
comienza a ser desmantelado en el centro de Chile.

El sindicato reaccionó con la convocatoria a un paro, que terminó a los dos días, cuando los
dirigentes aceptaron dialogar para un cierre organizado de la fundición, que se producirá en
un plazo máximo de cinco años y se reemplazará por otra planta moderna en un emplazamiento aún no establecido.
La fundición es una instalación anticuada que ha sufrido reiterados episodios de contaminación por dióxido de azufre, uno de los químicos causantes del deterioro de salud de los habitantes de Quintero, con 26.000 residentes, y Puchuncaví, con 19.000.
En los últimos tres años CODELCO invirtió 152 millones de dólares para modernizar esta fundición pero sin éxito, admitió su presidente, Jorge Máximo Arturo Pacheco Matte.
El directivo argumentó el cierre por “el clima de incertidumbre vivido por décadas que le hace muy mal a los trabajadores, a las familias y a la comunidad”.
Para Sara María Larraín Ruiz-Tagle, directora ejecutiva de la organización no gubernamental Chile Sustentable, este cierre definitivo hace justicia.
“Es el primer paso para que Quintero y Puchuncaví salgan de la categoría de daño denominada zona de sacrificio, donde por décadas se han superado las normas de emisión”, comentó.
Las áreas de sacrificio definen a territorios que soportan un excesivo daño ambiental por la
sobreexplotación industrial. Ello coloca en vulnerabilidad y pobreza a los residentes en los
asentamientos en el área, al asumir una parte desproporcionada de contaminación, desechos
tóxicos e industria pesada.
Los dos municipios colindantes, a 156 kilómetros al oeste de Santiago, califican como zona de
sacrificio, igual que Mejillones, Huasco y Tocopilla, en el norte, y Coronel, en el sur de Chile,
porque allí se conculca el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación.
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En Quintero y Puchuncaví la megafuente de
dióxido de azufre es la Fundición Ventanas,
que emite 61,8% de ese elemento, provocando intoxicaciones masivas.

Obligado a emigrar, regresa a Quintero
Carlos Vega, dirigente sindical de pescadores
de Quintero, es la tercera generación de buzos en su familia.
“Mi abuelo pescador me enseñó a encarnar
espineles. Él tuvo un restaurante en el borde
costero. Mis dos hermanos también son pescadores buzos, que atrapan mariscos entre
las rocas del litoral”, relató emocionado.

La parte posterior de la Fundición de Ventanas revela las deficientes
condiciones de funcionamiento de la unidad procesadora de cobre en
Chile, que será reemplazada por una nueva en un plazo máximo de cinco
años en un emplazamiento aún indefinido.

“Aquí la pesca era fructífera. Nos iba bien y ganábamos dinero”, recordó.
Añadió que en la zona hay una organización importante. “En un momento fuimos la mayor
productora de mariscos y pescado para la zona central chilena, porque teníamos área de manejo y de cultivos. Pero tuvieron que cerrar por la contaminación”, describió sobre la pobreza
que se abatió sobre estos pescadores a fines de la década de 1980.
Entonces las autoridades sanitarias encontraron cobre, cadmio y arsénico en sus mariscos y
prohibieron su cultivo. En consecuencia, cesaron los clientes en la caleta, la pequeña bahía de
pescadores donde tienen sus botes y venden parte de sus capturas.
La crisis lo obligó a emigrar al sur, donde trabajó 15 años como buzo profesional en una empresa salmonera.
Hoy, de regreso en Quintero, con dos hijos ingenieros y una hija profesora, sigue buceando,
aunque esporádicamente. Participa junto a 27 pescadores en el área de manejo otorgada al
norte de la zona de sacrificio, donde extraen cuotas de mariscos dos o tres veces al año.
“Aquí se quebró la estructura social, eso es lo más complejo que nos ha ocurrido”, lamentó
Vega.

CODELCO no es la única contaminante
CODELCO es la principal exportadora de Chile, un país de 19,1 millones de habitantes entre el
océano Pacífico y la cordillera de los Andes, donde están las grandes minas. En 2021 produjo
1,7 millones de toneladas de cobre y sus ingresos antes de impuestos alcanzaron a 7.394 millones de dólares.
“Chile es el primer productor de cobre mundial y el mundo será cada día más eléctrico. Y el
cobre es un conductor por excelencia, no tiene sustituto. Debemos prepararnos para que en
esta transición energética el cobre sea cada vez más demandado”, declaró Pacheco, su presidente.
El ejecutivo resaltó que la riqueza no reside en exportar concentrado, que tiene 26% de cobre,
sino ánodos con 99% de pureza “y para eso necesitamos una fundición y una refinería”.
“Pero esa fundición debe ser moderna y no como Ventanas, que captura solo 95% de los gases”, explicó. En los últimos tres años CODELCO perdió 50 millones de dólares en esa Fundi-
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ción que tiene una escala de producción de
420.000 toneladas. La escala de un moderno
horno Flash es 1,5 millones de toneladas y
una captura de gases de 99,8%.
En la Fundición Ventanas trabajan 348 personas y otros 400 en empresas externas. La
mitad no vive en la zona sino en Viña del
Mar, Villa Alemana o Quilpué, localidades de
la misma región de Valparaíso alejadas de la
contaminación.
La Fundición es parte de un polo industrial
que incluye 16 empresas.

Vista desde la carretera de la Fundición de Ventanas, en el centro de
Chile, paralizada temporalmente desde el 9 de junio y cuyas anticuadas
instalaciones serán cerradas definitivamente en un máximo de cinco
años.

Tras la última crisis sanitaria, las autoridades
decretaron planes de contingencia en plantas y terminales marítimos de seis empresas, por emitir compuestos orgánicos volátiles (COV)
y se les aplicó un Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica.
También contaminan la zona cuatro termoeléctricas a carbón, una de las cuales se cerró en
forma definitiva en diciembre de 2020 y otra debió hacerlo en mayo pasado, aunque postergó
la medida.
Según la ambientalista Larraín, cuando se cierren la Fundición y las cuatro termoeléctricas
“al menos respecto al dióxido de azufre y metales pesados se pueden lograr mejores estándares” en Quintero y Puchuncaví.

El plan para seguir descontaminando
Otros contaminantes son los componentes orgánicos volátiles vinculados a las refinerías de
la estatal Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) y la privada empresa Gasmar.
Katta Beatriz Alonso Raggio, vocera del colectivo Mujeres en Zona de Sacrificio, dijo que “el
plan preventivo es bueno para que no se siga intoxicando a la gente, para que se pueda respirar mejor y paren las empresas que ensucian en vez de las escuelas”.
“Hay empresas instaladas antes de la ley ambiental que no tienen resolución sanitaria. Entonces, lo que pedimos es evaluar a cada empresa y la que no cumpla la normativa debe irse”,
sostuvo.
Las crisis reiteradas se producen pese a que la norma chilena en cuanto a estándares ambientales está por debajo de los de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Para material particulado, el coctel de partículas sólidas y gotas líquidas en el aire, en su nivel
10, el tope en Chile es de 150 miligramos por metro cúbico (mg/m³) y el de la OMS es de 50
mg/m³.
En material particulado 2,5, en el país el límite es de 50 mg/m³ y el de la OMS de 25 mg/m³. Y
en dióxido de azufre, localmente el tope es de 250 mg/m³ y el de la OMS es de 20 mg/m³.
La Sociedad Chilena de Pediatría y el Colegio Médico pidieron hace tres años que Chile armonice sus normas de emisión a los niveles de la OMS.
La activista Alonso contó: “Mis dos vecinos murieron de cáncer. A quien preguntes en Puchuncaví, tiene parientes muertos por cáncer. Hoy la gente muere más joven, aumentó el
cáncer de mama y de útero en mujeres jóvenes, hay muchísimo aborto espontáneo”.
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”La estadística que tenemos es que uno de
cada cuatro niños en Puchuncaví nace con
problemas neurológicos graves, síndrome de
Down, autismo. En Quintero hay dos escuelas especiales y muchos niños con problemas
de aprendizaje”, destacó.
Larraín propuso “un apoyo del Estado a
quienes han sido afectados por enfermedades irreversibles, como asma, cáncer de
pulmón y otras que se ha comprobado que
son provocadas por combustión de carbón y
metales pesados”.
La Universidad Católica realizó un estudio
con datos de hospitalizaciones y mortalidad
en Tocopilla, Mejillones, Huasco, Quintero y
Puchuncaví.

Parte de los asistentes al Festival por la Vida, que celebró el cierre de una
fundición de cobre, que junto con otras 15 plantas industriales convirtieron a los municipios de Quintero y Puchuncaví en zonas de sacrificio, en
el centro de Chile. Actuaciones musicales y de otros artistas llegados de
todo el país se intercalaron con mensajes a favor del rescate de una vida
libre de contaminación en el área.

“Las tasas por enfermedades cardiovasculares asociadas a procesos industriales son evidentes. En algunos casos es 900% mayor. Llamarlas zonas de sacrificio es real, corresponde a impactos que hoy ocurren”, sostuvo Larraín.
La ambientalista ve difícil revivir la bahía de Quintero “porque tiene una capa gigantesca de
carbón en el fondo, fitoplancton y zooplancton muerto porque se capta agua para enfriamiento en procesos industriales y se devuelve agua con antialguicidas que matan la vida marina”.
Cree, sin embargo, que “a través de los años la capacidad de regeneración es posible, incluso
en la agricultura perdida por las emisiones de dióxido de azufre. Puede haber recuperación
también de la pesca y del turismo”.
Pero Larraín demandó “una transición justa que recupere los niveles de salud y regenere los
ecosistemas para que las comunidades locales puedan sustentar su economía en un ambiente
sano y ecológicamente equilibrado”.
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Costa Rica
Más casos de malaria en el primer semestre
de 2022 que en todo el año pasado
30/06/2022
En Costa Rica, en el primer semestre de
2022, han enfermado de malaria más
personas que en todo el año pasado. Según el
Ministerio de Salud, al 18 de junio se
contabilizaba un total de 256 pacientes,
mientras que en los doce meses de 2021 se
registraron 228 casos.
El incremento de contagios, que ha sido la
constante en los últimos cinco años, obligó
al Ministerio de Salud y a la Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS) a
reforzar la vigilancia y las acciones de seguimiento para bajar la cantidad de enfermos.
Las tres regiones que acumulan más casos en la actualidad son la Huetar Norte (226), la
Huetar Caribe (22) y la Pacífico Central (8).
Desde inicios de 2022, las autoridades de salud confirmaron un brote de la enfermedad, que
se inició en setiembre de 2021. En los primeros meses del año, se identificaron tres focos
activos en la zona norte: Los Chiles, Crucitas-Llano Verde y Boca Arenal. Igual situación se
detectó en comunidades del sur de Nicaragua, pero al ser territorios transfronterizos, donde
las personas tienen una movilidad muy activa, es fácil que la enfermedad pueda diseminarse.
En las comunidades fronterizas se observa una alta presencia de población informal y de
migrantes en situación irregular, lo que hace que muchas personas no acudan por atención
médica, cuando la malaria sí es atendida.
Así lo confirmó, en marzo, Elena Rodríguez, encargada de apoyo técnico para la iniciativa de
eliminación de la malaria en la región Huetar Norte de la Organización Panamericana de la
Salud (OPS).
La malaria o paludismo es causada por un parásito del género Plasmodium que se transmite
con la picadura de un mosquito Anopheles hembra.
Dicha enfermedad es endémica en Costa Rica desde el siglo XVIII, con transmisión en amplias
regiones de la vertiente del Caribe.
Mediante un boletín emitido el 30 de junio, la cartera de Salud hizo un llamado a los
pobladores de las zonas de riesgo para que tomen medidas de protección como utilizar
repelente, colocar mosquiteros y cubrirse la piel.
El Ministerio de Salud y la CCSS realizan constantemente labores de barrido, con visitas casa
por casa, para detectar personas con síntomas, tomar muestras de sangre, suministrar
medicamentos a personas sospechosas, entregar mosquiteros y fumigar áreas cercanas al
domicilio.
Costa Rica realiza labores para lograr la eliminación de la malaria para el año 2025, lo cual se
alcanzará una vez hayan transcurrido tres años seguidos sin detección de casos autóctonos.
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Estados Unidos
Un muerto y 23 hospitalizados
por un brote de listeriosis
30/06/2022
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Casos

Los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC), los funcionarios
reguladores y de salud pública en varios estados y la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA) de Estados Unidos están recopilando diferentes tipos de datos
para identificar la fuente de alimentos de un
brote multiestatal de infecciones por Listeria
monocytogenes. La investigación aún no ha
identificado un alimento relacionado con la
enfermedad.
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Casos confirmados de listeriosis. Estados Unidos. De enero de 2021 a
junio de 2022. Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

Hasta el 29 de junio de 2022, se informó un total de 23 personas infectadas con la cepa del
brote de Listeria monocytogenes en 10 estados: Florida (12), Massachusetts (2), New York (2),
Colorado (1), Georgia (1), Illinois (1), Kansas (1), Minnesota (1), New Jersey (1), Pennsylvania (1).
De las 22 personas de las que se dispone de información, 20 habían vivido o viajado a Florida
en el mes anterior a enfermarse, aunque la importancia de esto aún está bajo investigación.
Las enfermedades comenzaron en fechas que van desde el 24 de enero de 2021 hasta el 12 de
junio de 2022.
Las personas afectadas tienen edades comprendidas entre menos de 1 y 92 años, con una mediana de 72 años, y 52% son hombres. Veintidós personas (96%) han sido hospitalizadas. Cinco
personas enfermaron durante el embarazo y una enfermedad resultó en la pérdida del feto.
Se ha informado de una muerte en Illinois.
Es probable que la cantidad real de personas enfermas en un brote sea mayor que la cantidad
informada, y es posible que el brote no se limite a los estados que han notificado casos. Además, es posible que aún no se hayan informado enfermedades recientes, ya que generalmente
toma de 3 a 4 semanas determinar si una persona enferma forma parte de un brote.
Los funcionarios de salud pública están entrevistando a las personas sobre los alimentos que
consumieron en el mes anterior a enfermar. Hasta el momento, no se ha identificado un alimento común.
La secuenciación del genoma completo indica que las bacterias en las muestras de los casos
están estrechamente relacionadas genéticamente. Esto significa que las personas en este brote probablemente enfermaron a partir del mismo alimento.
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Estados Unidos
Retrasar o rechazar las vacunas
contra la COVID-19: los efectos
de la información errónea
26/04/2022
Un estudio reciente confirmó lo que muchos
ya sospechaban: la información errónea
divulgada en los medios en línea sobre las
vacunas contra la COVID-19 tiene una
repercusión negativa en las campañas de
vacunación. Este estudio investigó en qué
medida las tasas de vacunación y la
reticencia a las vacunas contra la COVID-19
en Estados Unidos guardan relación con los
niveles de información errónea en línea
sobre este tema.
La información errónea sobre la COVID-19
se centra en que las vacunas manipulan genéticamente a las personas o que incluyen microchips de rastreo que se conectan a las redes 5G. Para estudiar los efectos de la información
falsa sobre las vacunas en la campaña de vacunación estadounidense, el equipo de investigación aprovechó datos de Twitter, Facebook y los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC), el organismo de salud público de Estados Unidos. Los análisis de millones de tuits relacionados con las vacunas, las respuestas a encuestas diarias de Facebook y los
datos sobre la cobertura vacunal de los CDC confirmaron lo inevitable: existe una relación
estadísticamente significativa entre la cantidad de información errónea en línea y la tendencia de la gente a rechazar o retrasar la vacunación en Estados Unidos. De hecho, se descubrió
que los estados y condados donde se consume más información errónea en línea presentaban
tasas superiores de reticencia a la vacunación, lo cual acababa dando lugar a tasas inferiores
de vacunación.
Los resultados del modelo de regresión lineal múltiple –que incluye otras variables socioeconómicas, como la renta media y la composición étnica de cada estado o condado– mostraron
que la proporción media de información errónea compartida por los usuarios de una zona
determinada se correlacionaba positivamente con la proporción de personas que declaraban
no tener intención de vacunarse y, de modo similar, se correlacionaba negativamente con el
número de vacunas administradas.

Factores políticos
Los investigadores también descubrieron relaciones importantes entre la cobertura vacunal y
la información errónea al tener en cuenta factores políticos. Mientras que la reticencia a las
vacunas está relacionada en gran medida con los votos republicanos, se observa que el efecto
de la información errónea en línea sobre la reticencia es mayor en los condados democráticos que en los condados republicanos.
El estudio también aporta pruebas de que la información errónea ayuda a prever la reticencia
a las vacunas, sobre todo en el ámbito de los condados. Los análisis de los datos indican un
lapso de entre dos y seis días desde la publicación de una noticia con información errónea en
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un condado para observar un aumento correspondiente con respecto a la reticencia a las vacunas en ese mismo condado.
Tras tener en cuenta la variabilidad en la cobertura vacunal entre regiones con diferentes
niveles de información errónea, los investigadores predijeron una reducción de 20% en la
cobertura vacunal entre estados y un aumento de 67% en las tasas de reticencia en condados
democráticos. A estos niveles de cobertura vacunal, los datos predicen que el SARS-CoV-2
seguirá siendo endémico en muchas regiones estadounidenses. El siguiente paso resulta evidente: se deben tomar medidas para contrarrestar la información errónea a fin de que las
personas puedan tomar decisiones sobre su salud mejor fundamentadas.
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Panamá
Van en descenso los casos de
leishmaniosis en Boca del Toro
29/06/2022
El Director Regional del Ministerio de Salud
de Bocas del Toro, Dr. Vitelio Elías Carrera
Pitti, manifestó que los casos diagnosticados
de leishmaniosis en esa provincia, han ido en
descenso.
Carrera indicó que, anualmente se maneja
un corredor endémico sobre la enfermedad,
agregando que es muy difícil erradicarla.
“La leishmaniosis vive con nosotros desde
siempre y para siempre: tendríamos que acabar con todos los reservorios, que son nuestros
animales de la zona selvática, y tendríamos que eliminar el transmisor; lo que hacemos es
control de vectores, a través de aseo, concientización, limpieza e identificar cuáles son los
que transmiten la enfermedad”, expresó.
Señaló que esta enfermedad no tiene una edad específica; sin embargo, regularmente la
mayoría de los casos se reportan en menores de 15 años.
“Las mujeres, en Bocas del Toro son las más afectadas, en comparación con los varones”, dijo.
Desde el pasado mes de abril, inició el proceso de recuperación de pacientes, desde que se
detectó el brote en la comunidad de Charco La Pava en Bocas del Toro. Desde ese entonces,
un total de 18 de los 21 pacientes que fueron diagnosticados con leishmaniosis, lograron
revertir la enfermedad luego de recibir un tratamiento y seguimiento del equipo médico del
Ministerio de Salud en esa región del país.
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El mundo

El mundo
España

Hallan Salmonella multirresistente a
antibióticos en tortugas de zoológicos
31/05/2022

Salmonella está considerada como uno de
los agentes zoonóticos más importantes, con
una cifra anual estimada de 93,8 millones de
casos de salmonelosis en todo el mundo. En
la Unión Europea, la salmonelosis fue responsable de 87.923 casos humanos en 2019,
de los cuales 5,8% correspondió a España.
Salmonella es un patógeno que se transmite
principalmente a través de los alimentos,
pero el contacto con las tortugas (quelonios)
también se ha presentado como una fuente
de infección. Además, se han notificado altos niveles de resistencia a los antimicrobianos en
Salmonella aislada de reptiles salvajes y en cautividad.
Por ello, un estudio ha evaluado la presencia de Salmonella resistente a los antimicrobianos
en quelonios de dos instituciones zoológicas de España, caracterizando los aislados para evaluar la epidemiología del patógeno en la fauna salvaje.
Para ello, los investigadores tomaron muestras de 152 quelonios de nueve especies a su llegada a los núcleos zoológicos, y han encontrado una importante presencia de Salmonella resistente a los antibióticos.
Los resultados mostraron que 19% (29/152) de los quelonios fueron positivos para Salmonella,
todos ellos tortugas de tierra. De todos los aislados, 69% (20/29) eran resistentes y 34%
(10/29) cepas multirresistentes.
Asimismo, el estudio confirmó una baja diversidad genética (con una fuerte relación genética
entre 66,7% de las cepas aisladas), y el grupo de investigación señala, en base a los resultados,
que existe una elevada presencia de cepas de Salmonella multirresistentes en tortugas a su
entrada en los núcleos zoológicos.
Estos hechos ponen de manifiesto la importancia de establecer protocolos estrictos de detección de Salmonella a la llegada de nuevos animales a un núcleo zoológico para evitar la propagación de bacterias resistentes a otros animales residentes o a los trabajadores.

20

Europa
La peor temporada de influenza
aviar de la historia
01/07/2022
La temporada epidémica de influenza aviar
altamente patógena (IAAP) 2021-2022 es la
mayor epidemia observada hasta ahora en
Europa, con un total de 2.398 brotes en aves
de corral, 46 millones de aves sacrificadas en
los establecimientos afectados, 168 detecciones en aves cautivas y 2.733 positivos en
aves silvestres en 36 países europeos, según
datos publicados por la Autoridad Europea
de Seguridad Alimentaria (EFSA) este 30 de
junio, que cifra en unos 5.300 el número total de brotes.
Entre el 16 de marzo y el 10 de junio de 2022, se notificaron 1.182 detecciones del virus de la
IAAP en 28 países de la Unión Europea/Espacio Económico Europeo (UE/EEE) y el Reino
Unido en aves de corral (750), y en aves silvestres (410) y cautivas (22).
Durante este período de informe, 86% de los brotes avícolas fueron secundarios debido a la
propagación del virus de la IAAP entre granjas. Francia representó 68% de los brotes avícolas
generales, Hungría 24% y todos los demás países afectados menos de 2% cada uno.
La mayoría de las detecciones en aves silvestres fueron reportadas por Alemania (158), seguido de Países Bajos (98) y Reino Unido (48). La persistencia observada del virus de la IAAP (H5)
en aves silvestres desde la ola epidémica de 2020-2021 indica que puede haberse vuelto endémico en las poblaciones de aves silvestres en Europa, lo que implica que el riesgo para la
salud de la IAAP A(H5) para aves, humanos y la vida silvestre en Europa permanece presente
durante todo el año, con el mayor riesgo en los meses de otoño e invierno.
Las opciones de respuesta a esta nueva situación epidemiológica incluyen la definición y la
rápida implementación de estrategias adecuadas y sostenibles de mitigación de la IAAP, como
medidas de bioseguridad apropiadas y estrategias de vigilancia para medidas de detección
temprana en los diferentes sistemas de producción avícola.
También se deben considerar estrategias a mediano y largo plazo para reducir la densidad de
aves de corral en áreas de alto riesgo. Los resultados del análisis genético indican que los virus que circulan actualmente en Europa pertenecen al clado 2.3.4.4b. Los virus de la IAAP
A(H5) también se detectaron en especies de mamíferos salvajes en Canadá, Estados Unidos y
Japón, y mostraron marcadores genéticos de adaptación a la replicación en mamíferos.
Desde el último informe, se informaron cuatro infecciones humanas A(H5N6), dos A(H9N2) y
dos A(H3N8) en China y una A(H5N1) en Estados Unidos. El riesgo de infección se evalúa como bajo para la población general en la UE/EEE, y de bajo a medio para las personas expuestas ocupacionalmente.
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Filipinas
Los casos de dengue aumentaron
45% respecto del año pasado
28/06/2022
Filipinas registró 45.416 casos de dengue
entre el 1 de enero y el 11 de junio de 2022,
según el Departamento de Salud del país.
El departamento dijo que esta cifra es 45%
mayor en comparación con los casos reportados durante el mismo período del año pasado, cuando los casos fueron 31.320.
Según el Departamento de Salud, Gitnang
Kabisayaan, Gitnang Luzón y Tangway ng
Zamboanga registraron la mayor cantidad de casos con 13%, 12% y 10%, respectivamente.
El departamento informó que el país registró 11.680 casos del 15 de mayo al 11 de junio.
De esto, 15% provino de Gitnang Luzón, el 13% de Gitnang Kabisayaan, y 8% de Kanlurang Kabisayaan.
MIMAROPA, Kanlurang Kabisayaan, Gitnang Kabisayaan, Tangway ng Zamboanga, la región
de Davao, la región autónoma de Bangsamoro y la región administrativa de Cordillera han
mostrado una tendencia al aumento en el período reciente.
El departamento informó que 15 de las 17 regiones han excedido su umbral epidémico durante las últimas cuatro semanas. El país también ha registrado 217 muertes, de las cuales 39 fueron reportadas en enero; 37 en febrero; 34 en marzo; 45 en abril; 58 en mayo; y cuatro en
junio.
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Estados Unidos
Preocupan a la OMS los primeros diagnósticos
en niños en el brote de viruela símica
01/07/2022
Las primeras informaciones de niños de corta edad infectados por el brote en Europa de
la viruela símica, al menos cuatro en los últimos días y un quinto ya conocido hace
unas semanas, han aumentado la preocupación sobre la evolución que puede tener el
actual brote de la enfermedad, que afecta a
más de 5.500 personas en una cincuentena
de países.
Estos casos se han conocido justo después
de que la Organización Mundial de la Salud
(OMS) descartara el 25 de junio declarar la emergencia internacional ante el aumento de casos de la enfermedad, aunque el organismo ya avisó de que podría cambiar de criterio si la
situación evolucionaba hacia algunos escenarios, uno de los cuales era un incremento de casos entre colectivos vulnerables como niños, mujeres embarazadas y personas inmunodeprimidas. Los datos disponibles muestran que los niños, especialmente los más pequeños,
tienen un mayor riesgo de sufrir cuadros clínicos graves si se contagian.
El último contagio en niños conocido ocurrió el 28 de junio en España. El menor tiene tres
años, aunque no han trascendido detalles sobre su sexo, estado de salud ni comunidad de residencia. El dato está incluido en el informe de situación elaborado por el Ministerio de Sanidad, fechado el pasado día 28 y que analiza los primeros 800 casos confirmados en España,
cifra que ya supera los 1.500 según las actualizaciones que ofrecen las comunidades.
Al informar sobre las personas afectadas, el informe señala que “un total de 792 son hombres,
8 son mujeres; la edad oscila entre 3 y 67 años, con una mediana de 37 años”. Esto supone que
el menor de ellos tiene esa edad, aunque no es posible saber si hay otros de mayor edad también contagiados. La Comunidad de Madrid, que concentra más de la mitad de los casos del
país, informó el 30 de junio que, entre los 820 diagnosticados en la región, ninguno es menor
de edad. El Ministerio de Sanidad declinó ofrecer datos más concretos y afirmó que estos
contagios son “algo muy puntual”.
También el 28 de junio, las autoridades de los Países Bajos informaron del diagnóstico de un
menor estudiante de educación primaria, del que tampoco se ofrecieron más detalles salvo
que se desconocía entonces cómo se había contagiado y que se había iniciado el rastreo de
contactos para descartar más casos en su entorno. El 25 de junio fue Francia el país que informó de un caso confirmado y otro sospechoso entre estudiantes también de enseñanza
primaria.
El Reino Unido registró hasta el momento al menos dos infecciones en menores de edad. La
primera en mayo, afectó a un bebé que debió ser ingresado en una unidad de cuidados intensivos (UCI) pero que acabó restableciéndose gracias al uso del antiviral Tecovirimat, del que
hay pocas dosis disponibles pero que ya ha empezado a ser distribuido en varios países, entre
ellos España. Las autoridades británicas han informado esta semana de un segundo caso.
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La OMS ha mostrado su preocupación por estas infecciones. “Estoy preocupado por la sostenida circulación del virus existente porque puede conducir a que el virus se establezca en
nuevos países y afectar a grupos de riesgo como niños, personas inmunodeprimidas y mujeres embarazadas”, alertó el 29 de junio el Director General del organismo, Tedros Adhanom
Ghebreyesus. “Los expertos del comité me recomendaron que volviera a reunirles pronto si la
situación evolucionara rápido, y esto es lo que haré”, añadió.
La OMS no ha informado sobre si ya tiene decidido celebrar una segunda reunión de su comité de expertos y la fecha en la que esta se podría celebrar, aunque apuntó que, en caso de ser
necesario, el encuentro se hará “lo antes posible”. El comité de expertos planteó en su primera reunión que la declaración de la emergencia internacional sería inevitable si el virus sigue
avanzando hacia algunos escenarios, uno de los cuales era el crecimiento de casos en grupos
de riesgo.
En los últimos días, el crecimiento de casos en el mundo ha seguido la misma tendencia de las
últimas semanas: casi cada día se confirman más casos que el anterior (cerca de 500 en los
últimos días), aunque con cifras muy lejos de la explosión de contagios vivida por la COVID19. La gran mayoría de infecciones, además, siguen siendo leves. Según el informe de Sanidad,
de los primeros 800 positivos registrados en España, 24 han requerido hospitalización, lo que
supone un 3%.
España es por mucho el 30 de junio el país más afectado, aunque la comparación de los datos
ofrecidos por cada Gobierno es difícil porque no todos informan de forma diaria y algunos
acumulan mayores retrasos de notificación. Las comunidades han informado hasta ahora
1.457 casos confirmados. Madrid, con 820 y un ritmo de crecimiento de unos 30 diarios, sigue
siendo la más afectada. “Tenemos un ritmo sostenido de nuevos diagnósticos con una mayoría de contactos estrechos sexuales desconocidos, por lo que es previsible que seguirá habiendo transmisión del virus”, explicó un portavoz de la Comunidad.
Antonio Javier Alcamí Pertejo, investigador especializado en los virus que causan los distintos tipos de viruela del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), coincidió en
que “existe una transmisión de fondo que no se está logrando detectar por las dificultades de
rastreo, por lo que es previsible que sigan surgiendo casos durante más tiempo”. Según este
científico, “la escasa información ofrecida sobre los casos diagnosticados en niños impide
saber si se trata de casos puntuales contraídos en el hogar que no van a ir más allá o suponen
el inicio de nuevas cadenas de contagio más preocupantes”.
Catalunya, con la gran mayoría de los casos identificados en el área metropolitana de Barcelona, informó ayer de 230 nuevos positivos en la última semana, hasta un total de 380, con lo
que el ritmo de nuevos diagnósticos en esta comunidad ya es similar al de Madrid. Andalucía,
con 111 casos, y Canarias, con 46, son las otras dos comunidades más afectadas.
A nivel internacional, el Reino Unido es después de España el país con más positivos confirmados, 1.076, aunque no actualiza sus datos desde el 28 de junio. Alemania es el país donde las
infecciones crecen con más fuerza y ya está a punto de alcanzar el millar (969). En Estados
Unidos los casos ascienden a 350, aunque crecen con fuerza en grandes ciudades como New
York, Los Ángeles y Chicago, por lo que las autoridades han decidido activar el Centro de
Operaciones de Emergencias del CDC para hacer frente al brote.
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India

Un modelo matemático predice una
disminución global de la incidencia de
las hepatitis B y C hasta el año 2030
01/07/2022
Se estima que las incidencias de la infección por el virus de la hepatitis B y hepatitis C (VHB y
VHC) disminuyan a escala global hasta el año 2030. Sin embargo, los nuevos casos de carcinoma hepatocelular asociados tanto al VHB como al VHC aumentarán globalmente durante la
próxima década. Estas dos predicciones proceden del análisis de dos modelos matemáticos
que han utilizado los datos de la hepatitis B y C en 166 países.
Investigadores de la fundación estadounidense Centro de Análisis de Enfermedades actualizan anualmente 166 modelos de Markov para la hepatitis B y 104 para la hepatitis C para proyectar cambios en las tasas de ambas epidemias. Usando información específica del país, los
modelos predicen la carga futura de la enfermedad si los esfuerzos actuales de diagnóstico,
tratamiento y reducción de daños se mantienen estables en el futuro. Los modelos utilizaron
datos de 2015 como referencia y proyectaron hasta el 2030, año fijado por la Organización
Mundial de la Salud para alcanzar el objetivo –alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030– de poner fin a las hepatitis virales como una amenaza para la salud pública.
Desde 2015 hasta 2020, los casos de VHC recién diagnosticados y tratados aumentaron globalmente en 2017-2018; a continuación, disminuyeron hasta 2020 a niveles un poco más bajos
que los registrados en 2015. Durante los mismos años, menos de 10% de las personas elegibles
con infección por VHB en todo el mundo recibieron tratamiento. Si se mantienen las tendencias actuales, se pronostica que las infecciones crónicas por VHB y VHC disminuirán entre
2015 y 2030 en la mayoría de las regiones, debido al aumento del uso de la vacuna contra el
VHB y la muerte de personas afectadas, y, en el caso de la hepatitis C, como consecuencia de
la buena efectividad del tratamiento basado en antivirales de acción directa contra el VHC. En
Europa, el VHB prevalente se reducirá 25% y el VHC 48%. En América del Norte, se estima que
la prevalencia de la hepatitis C caiga 48%, pero que la de la hepatitis C aumente 4% hasta 2030
debido a la inmigración. La disminución prevista de la prevalencia del VHC en África refleja
principalmente el sólido programa de tratamiento impulsado por Egipto, que tiende a oscurecer un poco los resultados. En Oceanía, se espera que aumenten las infecciones por el VHC
debido a las bajas tasas de tratamiento.
Se prevé que, si se mantienen las tendencias actuales, las incidencias de la hepatitis B y C deberían descender hasta 2030. La incidencia del VHB está en vías de disminuir 78% en Europa,
61% en América Latina y el Caribe y 55% en América del Norte, en parte debido a la vacunación contra el VHB. La disminución de la incidencia del VHB será más lenta en África y Oceanía debido al menor acceso a las vacunas contra el VHB.
Las nuevas infecciones por VHC deberían disminuir en la mayoría de las regiones estudiadas
(por ejemplo, 44% en Europa) debido a un mayor acceso al tratamiento contra el VHC, los
programas de reducción de daños en toda Europa, la disminución de la transmisión nosocomial y los excelentes procedimientos de control sanguíneo. Pero el modelo prevé un aumento
de 18% en la incidencia del VHC en América del Norte hasta 2030 como consecuencia de la
crisis actual de opiáceos que está provocando un aumento de las nuevas infecciones de hepatitis C en Estados Unidos.
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El número de nuevos casos de cáncer de hígado atribuibles tanto al VHB como al VHC aumentará en general hasta 2030 si se mantienen las tendencias actuales. De acuerdo con los
investigadores, el riesgo de desarrollar cáncer hepático en personas con VHB o VHC es, de
hecho, el mismo riesgo que tiene una persona que fuma un paquete de cigarrillos al día de
desarrollar cáncer de pulmón.
El riesgo de cáncer hepático es realmente enorme y no se informa ni se discute en la comunidad. Pero la mayor parte de ese aumento se producirá en Asia, África y América Latina y el
Caribe. Los casos de cáncer de hígado relacionados con el VHC disminuirán en Europa, América del Norte y Australia debido al acceso generalizado al tratamiento contra el VHC en esos
continentes. Se espera que los casos de cáncer hepático relacionados con el VHB aumenten
en todos los continentes. Los casos de cáncer de hígado relacionados con el VHC están disminuyendo en algunos continentes donde las tasas de tratamiento son elevadas (Europa, América del Norte, por ejemplo), pero en muchas otras partes del mundo se espera que aumenten.
El modelo pronostica que las muertes por hepatitis B relacionadas con el hígado aumenten
30% hasta 2030, aumentando en todas las regiones a menos que se incrementen sustancialmente las tasas de diagnóstico y tratamiento. Pero las muertes por hepatitis C relacionadas
con el hígado deberían disminuir en 5% a nivel mundial, incluidas caídas de 75% en América
del Norte, 49% en Europa y 47% en Australia. Por el contrario, las muertes por hepatitis C relacionadas con el hígado están en camino de aumentar 45% en América Latina y el Caribe. Si
se elimina Egipto de la ecuación, se podría ver un aumento en África de las muertes por hepatitis C relacionadas con el hígado en comparación con una disminución de 3% que predice el
modelo.
Queda mucho trabajo por hacer para prevenir y tratar la infección por VHB y VHC a nivel
mundial, a pesar de ciertas tendencias prometedoras observadas en ambas infecciones. Por
ejemplo, la eliminación de la transmisión vertical del VHB y la vacunación contra el VHB al
nacer siguen siendo prioridades. Un fuerte apoyo y voluntad política son necesarios para
combatir global y regionalmente el desafío del VHB y el VHC.
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Prevención…

Arte y pan

Lalo Alcaraz, para covidlatino.org (Estados Unidos. 2021)
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