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CórdobaA

Estados Unidos
Alertan por 17 casos de triquinelosis
en Piquillín y Villa del Rosario
25/08/2021
El Ministerio de Salud de Córdoba, a través
del programa de Zoonosis, informó el 25 de
agosto que se detectaron 17 casos de triquinelosis en dos localidades de la provincia.
Del total de los casos, 15 corresponden a personas oriundas de la localidad de Piquillín (o
relacionados laboralmente con el municipio),
en el departamento Río Primero. Los dos
restantes, sin nexo con Piquillín, son dos
personas de la localidad de Villa del Rosario, en el departamento Río Segundo.
La cartera de salud informó que de las entrevistas epidemiológicas realizadas, se identificó
que las personas afectadas consumieron salame y chorizo, de procedencia comercial y también de manera ambulante. Los pacientes recibieron atención desde distintos centros de salud y son asistidos de manera ambulatoria.
Por otro lado, todavía se encuentra en estudio el origen del foco. Las investigaciones son llevadas adelante por el Programa de Zoonosis del Ministerio de Salud de Córdoba, por la Dirección General de Fiscalización del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con participación del
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Centro de Excelencia en
Productos y Procesos Córdoba (CEPROCOR) y los municipios implicados.

Decomisan y envían a faena a 90 cerdos
El Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba informó que inspectores de la Dirección
General de Fiscalización y Control, junto a personal del SENASA, realizaron un operativo en la
zona rural de Piquillín, en el departamento Río Primero.
El resultado fue la interdicción de 90 cerdos que en las próximas horas serán enviados a faena controlada, debido a que en el lugar se constató la presencia de roedores, principal vector
del parásito Trichinella spiralis.
Se fiscalizó el cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias, de alimentación y la comercialización de distintos establecimientos porcinos. Este tipo de intervenciones se dan en
el marco de la Ley N° 8.417 de prevención, control y erradicación de las enfermedades animales infectocontagiosas y parasitarias; y de la Ley N° 6.974 de faenamiento, industrialización y
comercialización de productos cárnicos.
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ArgentinaA

Estados Unidos
Qué debería pasar para tener una Argentina
sin enfermedad de Chagas en 2030
27/08/2021
Stella Maris Cabral soñaba con ver pronto a
su primer hijo, pero el resultado de un estudio durante el embarazo hizo que entrara en
un estado de desesperación. Tenía un parásito en su sangre. No la había infectado recientemente. Había estado en su cuerpo por
más de 22 años sin darle señales que le advirtieran que podía consultar en el hospital.
Es el parásito que causa la enfermedad de
Chagas, que afecta a más de 1,5 millones de
personas en Argentina. Pero la mujer, que En Argentina, la vinchuca transmite el parásito de la enfermedad de
hoy tiene 40 años, ama de casa y madre de Chagas tras su picadura. También la transmisión del parásito puede ser
de madre a hijo.
dos hijos, aprendió a convivir con el parásito, recibe atención médica, y pudo dar un cambio en su vida para infundirle esperanza a otras
personas que ni siquiera pueden decir que tienen la infección por temor a ser estigmatizadas.
El 27 de agosto es el Día Nacional Por una Argentina sin Chagas, que se conmemora desde el
año 2011 todos los últimos viernes del mes de agosto para despertar conciencia sobre una
infección que fue descripta en 1909. En toda América, hay más de 6 millones de personas con
la infección. En Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), viven unas 300.000 personas con la enfermedad de Chagas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció una meta de eliminar la enfermedad de
Chagas como problema de salud pública global en el año 2030, y en Argentina aún hay mucho
por hacer para controlar una enfermedad que ha sido una de las más desatendidas.
Desde su perspectiva como persona viviendo con la enfermedad de Chagas, Stella Maris Cabral comentó: “Necesitamos que se haga más difusión de la enfermedad de Chagas y que se
dé un mensaje de esperanza. La gente tiene que saber que puede tener el parásito, pero que
hay testeos y tratamientos gratuitos en el país. Que el diagnóstico positivo no es igual a la
muerte. Yo pensé eso cuando me enteré. Porque solo había visto un libro en el secundario que
hablaba de muertes por enfermedad de Chagas. Lo pensó también mi papá porque había visto
morir a un amigo con esta enfermedad. Pero hoy la situación es muy distinta, y la gente debe
hacer valer sus derechos para atenderse cuanto antes”.
Sus médicos le comentaron que probablemente adquirió la infección cuando recibió una
transfusión de sangre contaminada a los 4 años. Décadas atrás, no se hacían controles en las
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transfusiones y era una vía importante de
transmisión del parásito Trypanosoma cruzi.
También se transmite por la picadura de
insectos infestados, como la vinchuca, por el
trasplante de órganos de personas infectadas, por transmisión de madre infectada al
hijo durante el embarazo (aunque no ocurre
con todas las embarazadas) y por la ingestión accidental de alimentos contaminados.
Entre los diferentes chequeos médicos que se hacen durante el embara-

La mujer forma parte del colectivo Viviendo zo, se debe incluir la prueba para detectar la enfermedad de Chagas y así
tratar a tiempo al bebé si adquirió el parásito.
con Chagas, que se formó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la iniciativa de dos médicas para darle visibilidad a la infección y
más atención a los pacientes. “Durante estos años con el diagnóstico viví algunos momentos
tensos, como una dentista que me maltrató por sus creencias erróneas sobre la infección.
Aprendí a no enojarme porque la gente suele reaccionar con distancia porque no conoce cuáles son las vías de transmisión de la infección ni cómo se la trata”, contó. “Al formar parte de
Viviendo con Chagas, encontré un grupo con otras personas en la misma situación. Buscamos
que el personal de la salud sepa más sobre la infección, que acompañen a la persona que recibe el diagnóstico, y que las personas con la enfermedad de Chagas sean menos estigmatizadas
en la sociedad”, remarcó.
Con otras personas con la enfermedad, Cabral ha estado compartiendo sus palabras y sus
emociones en actividades con la comunidad en diferentes ciudades y hasta en un ateneo médico en el Hospital de Infecciosas ‘Dr. Francisco Javier Muñiz’. “Al estar en grupo, me ayudó a
hablar sin miedo y sin que me importe qué pueden pensar los demás. Transformar el dolor
que me causó alguna vez recibir el diagnóstico en charlas con otras personas me llena el alma”, expresó. En sus ratos libres, comparte momentos con su familia, ayuda con las tareas
escolares a sus hijos y como es fanática del cantante Ricky Martín colabora con una página de
seguidores en una red social.
Para el año 2030, Cabral espera que la gente y los medios de comunicación dejen de hablar de
“chagásico” o “mal de Chagas” y pasen a decir “enfermedad de Chagas” y “personas viviendo
con Chagas”, y que se garantice mejor el acceso a la atención médica y al tratamiento.
También hay otros cambios que podrían llevarse a cabo antes de 2030, según la mirada de
expertos en diferentes disciplinas. David Gorla, investigador superior del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), que trabaja en el Instituto de Diversidad y
Ecología Animal y en la Universidad Nacional de Córdoba, consideró que debería interrumpirse en forma sostenida la transmisión del parásito a las personas por las vinchucas domésticas.
“Matar una vinchuca es fácil. Lo difícil es mantener una vivienda libre de vinchucas. Para eso,
debe fortalecerse la capacidad de los equipos de salud para que sistemáticamente busquen y
eliminen las vinchucas que infestan viviendas de ámbitos rurales y urbanos. Paralelamente,
otras agencias del Estado deben trabajar desde lo educativo y el desarrollo social para ayudar
a que la gente mantenga sus viviendas y entorno en condiciones que impidan la instalación
de colonias de vinchucas”, afirmó Gorla.
Además, se debería buscar más activamente a las personas que ya están infectadas por el parásito. “En primer lugar, los esfuerzos deben dirigirse a niños de 6 y 12 años, mujeres embarazadas y en edad reproductiva. Toda persona infectada debe ser tratada. Adicionalmente, debe
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difundirse el mensaje para que la población
sepa que puede existir transmisión del parásito sin que existan vinchucas (aún en Tierra
del Fuego) y que el tratamiento está a cargo
del sistema de salud pública”, enfatizó Gorla.
Hay una ley de Prevención y control del
Chagas sancionada por el Congreso en 2007
que aún no está reglamentada por el Ministerio de Salud de la Nación. De acuerdo con
Mariana Sanmartino, bióloga, doctora en
ciencias de la educación e investigadora del Se puede convivir con el parásito si se recibe diagnóstico y tratamiento
oportuno, señalan las personas con la enfermedad de Chagas, que armaCONICET en los aspectos ecológicos y socia- ron su logo con recortes de revistas.
les de la enfermedad de Chagas, una de las medidas que deberían implementarse en el país es
“el diagnóstico efectivo a todas las personas gestantes del país, vivan donde vivan y sean de la
clase social que sean”.
“Esa acción debería hacerse con el diagnóstico –y tratamiento en los casos positivos– a los
bebés al nacer y a los hijos mayores si en su momento no accedieron a una prueba de diagnóstico. Esto es necesario para que los niños y los adolescentes con la enfermedad de Chagas
puedan recibir tratamiento oportuno y curarse”, precisó Sanmartino, que también forma parte de la Asociación Civil Hablemos de Chagas.
En tanto, el biólogo Marcelo Abril, director ejecutivo de la Fundación Mundo Sano, dedicada a
la investigación sobre las enfermedades desatendidas, comentó que para lograr pronto que
no nazcan más niños con la enfermedad de Chagas, se debería hacer un testeo en la infancia o
en la adolescencia para detectar la infección. Los que sean diagnosticado con el parásito y se
traten, no transmitirán la infección a sus bebés. De esta manera, se controlaría la transmisión
vertical de la enfermedad antes de 2030. Abril también señaló que debería hacerse siempre el
testeo durante los embarazos para que tanto las personas gestantes como los bebés accedan
al tratamiento oportuno.
Desde el Ministerio de Salud de la Nación, Hugo Feraud, director Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles, manifestó que en el país hay 19 provincias en el área endémica
para la enfermedad de Chagas. En 2015 se había logrado que ocho provincias argentinas certificaran como “libres de la transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas” y se pusieron
en vigilancia para controlar la reaparición de la vinchuca. En 2016 se agregó Corrientes. “A
partir de 2016 se discontinuaron las acciones y se redujo la inversión del presupuesto para la
lucha contra la enfermedad de Chagas”, afirmó.
“Una meta es conseguir que las provincias que aún no se certificaron como libres de transmisión vectorial (son 10 provincias, algunas con grados de avance) lo hagan en los tres años
próximos”, puntualizó Feraud. Para eso, será necesario un intenso trabajo en el territorio que
abarcará a 500.000 domicilios aproximadamente. También el funcionario mencionó que el
trabajo con los bancos de sangre ha permitido eliminar esta vía de contagio.
“Se está trabajando en un sistema de información que permita a los laboratorios operar con
el sistema de vigilancia para tener el dato a tiempo de las madres con la enfermedad de Chagas”, contó. Al implementarlo, se hará un seguimiento de las personas gestantes y sus bebés
en el momento del parto y los años posteriores. De esta manera, se busca disminuir al mínimo
la transmisión del parásito desde la gestante al hijo. “Este sistema infomático –contó Feraud–
permitirá la referencia inmediata para el seguimiento por parte de los equipos de salud”.
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Brasil
Vigilancia de neumonía
23/08/2021
Provincia/Región
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Buenos Aires
Córdoba
Entre Ríos
Santa Fe
Centro
Mendoza
San Juan
San Luis
Cuyo
Chaco
Corrientes
Formosa
Misiones
Noreste Argentino
Catamarca
Jujuy
La Rioja
Salta
Santiago del Estero
Tucumán
Noroeste Argentino
Chubut
La Pampa
Neuquén
Río Negro
Santa Cruz
Tierra del Fuego
Sur
Total Argentina

2014/2019
Casos
40.144
142.094
69.498
19.345
44.181
315.262
46.575
10.913
12.264
69.752
29.901
12.536
10.058
13.367
65.862
7.334
9.135
10.102
26.707
7.875
17.904
79.057
7.719
4.925
12.231
12.214
8.158
3.144
48.391
578.324

2020

Tasas
218,57
139,91
319,47
240,45
214,09
185,05
404,86
241,96
420,59
368,47
428,95
192,45
285,50
183,93
271,32
303,68
205,52
448,41
327,08
139,16
183,79
241,92
220,81
236,07
321,93
285,26
407,05
330,32
291,18
220,00

Casos
1.047
6.673
2.479
1.890
1.747
13.836
1.928
775
812
3.515
1.621
705
720
972
4.018
525
564
952
1.808
548
982
5.379
386
379
709
970
649
166
3.259
30.007

2021
Tasas
34,04
38,04
65,92
136,37
49,40
47,22
96,87
99,20
159,74
107,17
134,57
62,90
118,97
77,06
95,85
126,37
73,16
241,91
126,93
56,01
57,95
94,75
62,36
105,74
106,77
129,75
177,47
95,71
111,30
66,13

Casos
1.443
25.433
2.492
1.182
2.140
32.690
5.172
872
4.029
10.073
1.555
487
513
1.840
4.395
545
1.254
1.546
2.376
538
1.901
8.160
597
765
2.804
2.539
2.217
65
8.987
64.305

Tasas
46,87
143,61
65,61
84,52
60,06
110,63
257,27
110,45
782,92
303,91
127,85
43,09
84,10
144,31
103,86
130,07
160,93
387,81
164,77
54,44
110,88
142,12
94,89
211,68
416,98
335,38
591,58
36,58
302,33
140,38

Tabla 1. Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes, según jurisdicción. Argentina. Años
2014/2021, hasta semana epidemiológica 29. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.
289,7

Casos
Tasa cada 100.000 habitantes

122.193

233,8

108.616
95.039

245,2

217

184,4

81.462

186

158,7

67.885

40.731

140,4

126.268

89.884

100.832

70.614

82.850

66,1

93

64.305

30.007

13.577

2014

2015

2016

2017

155
124

107.977

27.154

0

279
248

210,7

54.308

310

Año

2018

2019

2020

Tasa cada 100.000 habitantes

135.770

Número de casos

En el año 2021, hasta la semana epidemiológica (SE) 29, se notificaron a la vigilancia
clínica del Sistema Nacional de Vigilancia de
la Salud (SNVS) 64.305 casos. La tasa de incidencia de este período es 112,28% mayor que
la correspondiente a igual intervalo de 2020.
Siete jurisdicciones presentan una menor
incidencia que en idéntico periodo del año
2020: Córdoba, Chaco, Corrientes, Entre
Ríos, Formosa, Santiago del Estero y Tierra
del Fuego

62
31

2021

0

Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes. Argentina. Años 2014-2021, hasta semana epidemiológica 29. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.

Asimismo, la incidencia del año 2021, hasta
la SE 29, equivale a 63,81% de la correspondiente al periodo 2014/2019. Solo cinco provincias
presentan una mayor incidencia en comparación con el periodo 2014/2019: Buenos Aires,
Neuquén, Río Negro, San Luis y Santa Cruz.
En base a los datos de las primeras 29 semanas de los últimos ocho años, se observa un pico
en el año 2016, a partir del cual se produce en general una tendencia en descenso, aunque con
un incremento notable en el año en curso.
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AméricaA

Brasil
Las medidas contra la COVID-19 hicieron caer
99% los casos de sarampión en São Paulo
24/08/2021
Las medidas sanitarias tomadas para contener la pandemia de COVID-19 causaron una
caída de 99% en los casos de sarampión en el
estado de São Paulo. Hasta el 10 de agosto de
este año se habían registrado cinco casos,
contra 772 en el mismo período de 2020.
Los datos fueron brindados por la Secretaría
Estatal de Salud. Aunque la vacuna es la mejor forma de prevenir la enfermedad, la brutal reducción de casos de este año se atribuye principalmente al uso del barbijo, al distanciamiento físico y al fomento de la higiene de
manos. El virus del sarampión se transmite por vía respiratoria.
Cinco casos de la enfermedad, registrados en São Bernardo do Campo, Campinas, Americana,
Altinópolis y São Paulo, ocurrieron en niños de hasta nueve años. Ninguno de ellos tenía su
calendario de vacunación completo y tenían antecedentes de comorbilidades. No se registraron muertes.
El año pasado, del total de 883 casos, 40% correspondió a menores de nueve años. La única
muerte registrada ocurrió en este grupo etario. En 2019, el estado de São Paulo experimentó
el apogeo de la epidemia de sarampión, con un total de 17.976 casos y 18 muertes. Las personas de hasta 29 años representaron 80% de los infectados y 61% de las muertes.
Según Helena Keico Sato, médica de la División de Inmunizaciones de la secretaría, a pesar de
la reducción de casos de este año, aún existe preocupación por el descenso en la cobertura de
vacunación contra esta enfermedad y otras enfermedades infantiles que ya venía ocurriendo
antes de la crisis sanitaria. En 2020, las tasas se desplomaron aún más, aumentando el riesgo
de nuevos brotes de enfermedades prevenibles.
El análisis de los datos del Ministerio de Salud hasta abril mostró que menos de la mitad de
los municipios brasileños habían alcanzado la meta establecida por el Plan Nacional de Inmunización (PNI) para nueve vacunas, incluidas las que protegen contra la hepatitis, la poliomielitis, la tuberculosis y el sarampión.
El año pasado, con la pandemia de COVID-19, el estado de São Paulo registró una cobertura de
vacunación contra el sarampión de 85,2% en niños de hasta 12 meses de edad, el período recomendado para el correcto cierre del ciclo de vacunación. Fue la peor tasa de inmunización

7

contra la enfermedad en años. En 2019, el estado alcanzó a 91,8%, en 2018 a 91,5% y en 2017 a
86,7%. La cobertura objetivo es de 95%.
Sato dijo que, si bien el uso del barbijo y otras medidas de salud han mostrado un impacto
positivo en la prevención del sarampión y otras enfermedades respiratorias, es fundamental
que los padres mantengan actualizado el calendario de vacunación de sus hijos. “El virus sigue circulando, no podemos bajar la guardia. Si lo dejamos para después, la recuperación de
la cobertura de vacunación se vuelve más difícil porque se van acumulando personas susceptibles a la enfermedad”.
La infección por sarampión se produce a través de gotitas de saliva con partículas del virus
que se dispersan en aerosoles, favoreciendo la transmisión. Cada infectado puede contagiar
hasta 18 personas. Además de ser altamente transmisible, el sarampión puede causar complicaciones graves como neumonía, encefalitis y muerte. La persona infectada puede tener tos,
secreción nasal, ojos hinchados, dolor de garganta, fiebre y parches de piel enrojecidos.
La vacuna triple viral previene el sarampión, la parotiditis y la rubéola. La tetraviral se aplica
posteriormente (actuando como una segunda dosis) y también previene la varicela. Ambas
forman parte del calendario de rutina y están disponibles en los puestos de vacunación durante todo el año.
Según Sato, existe un gran esfuerzo por parte de los profesionales de la salud para recuperar
la cobertura vacunal, con varios protocolos de seguridad para evitar colas y aglomeraciones
en los puestos de salud. Durante la pandemia, muchas personas tenían miedo de acudir a una
Unidad Básica de Salud (UBS), por el riesgo de contraer el virus. Pero eso no es todo.
Los especialistas también atribuyen la caída en la cobertura de las vacunas infantiles a factores como la falta de campañas masivas sobre la importancia de la aplicación de vacunas, la
capacitación de los vacunadores, además de la falta de flexibilidad en los horarios de los
puestos de salud. Todavía no hay datos consolidados sobre la inmunización contra el sarampión en el estado este año, pero Sato cree que gradualmente la población está volviendo a
acudir a los servicios de salud y a procurar la vacunación.
Sin embargo, la inmunización contra la influenza, que comenzó el 12 de abril y finalizó el 16
de agosto, muestra que la situación aún está lejos de ser la ideal. El objetivo era llegar a 90%
de la población objetivo y solo se llegó a 64,6%, incluso con varias extensiones de la campaña.
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Estados Unidos
Pennsylvania informo las cifras de gonorrea
y sífilis más elevadas en 30 años
27/08/2021
El Departamento de Salud de Pennsylvania
emitió una alerta de salud el 23 de agosto
sobre el aumento de las infecciones de
transmisión sexual (ITS), la gonorrea y la
sífilis.
Con respecto a la gonorrea, Pennsylvania
(sin incluir Philadelphia) informó un aumento de 21,83% en la gonorrea, de 9.012 casos
notificados en todo el año calendario 2019 a
10.980 casos notificados en el año 2020. De
los 66 condados del estado, 44 informaron
aumentos.
Los 10.980 casos notificados en el año 2020 representan el número más alto de casos de gonorrea en más de 30 años.
Además, durante el año 2020, Pennsylvania (sin incluir Philadelphia) informó un aumento de
2,49% en los casos de sífilis primaria y secundaria, de 522 casos informados en el año 2019 a
535 casos informados en 2020.
Los 535 casos notificados en el año fiscal 2020 representan el mayor número de casos de sífilis primaria y secundaria notificados en aproximadamente 30 años.
Las personas menores de 30 años representan una parte significativa de los aumentos en los
casos de ITS notificados. En el año 2020, este segmento de la población representó 63% de los
reportes de gonorrea, 42% de los de sífilis primaria y secundaria, y 83% de los de clamidiosis.
El Departamento de Salud de Pennsylvania recomienda que a todas las personas sexualmente
activas entre las edades de 15 y 30 años se les ofrezcan de forma rutinaria pruebas de detección de ITS y VIH.
En respuesta al reciente aumento en los casos de sífilis primaria y secundaria, especialmente
en las personas menores de 30 años, el Departamento de Salud recomienda que a todas las
mujeres embarazadas se les ofrezca una prueba de detección de sífilis en la primera visita
prenatal, en el tercer trimestre del embarazo y al momento del parto.
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Estados Unidos
Aumento de intoxicaciones graves por el consumo de ivermectina para tratar la COVID-19
26/08/2021
La ivermectina es un medicamento recetado
aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos
que se usa para tratar ciertas infecciones
causadas por parásitos internos y externos.
Cuando se usa según lo prescrito para las
indicaciones aprobadas, generalmente es
seguro y bien tolerado.

Número estimado de recetas de ivermectina para pacientes ambulatorios
despachadas en farmacias minoristas. Estados Unidos. Del 16 de marzo de
2019 al 13 de agosto de 2021. Fuente: IQVIA National Prescription Audit
Weekly (NPA Weekly).

Durante la pandemia de COVID-19, la dispensación de ivermectina en las farmacias
minoristas ha aumentado, al igual que el uso de formulaciones veterinarias disponibles sin
receta médica pero no destinadas al uso humano. La FDA advirtió sobre los riesgos potenciales de su uso para la prevención o el tratamiento de COVID-19.
La ivermectina no está autorizada ni aprobada por la FDA para la prevención o el tratamiento
de la COVID-19. El Panel de Pautas de Tratamiento de COVID-19 de los Institutos Nacionales
de Salud (NIH) también determinó que actualmente no hay datos suficientes para recomendar ivermectina para el tratamiento de la COVID-19. ClinicalTrials.gov tiene listas de ensayos
clínicos en curso que podrían proporcionar más información sobre estos usos hipotéticos en
el futuro.
Los efectos adversos asociados con el uso indebido y la sobredosis de ivermectina están aumentando, como lo demuestra un aumento en las llamadas a los centros de control de intoxicaciones que informan sobredosis y más personas que experimentan efectos adversos.

Antecedentes
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirmaron con la Asociación Estadounidense de Centros de Control de Envenenamientos (AAPCC) que las exposiciones humanas y los efectos adversos asociados con la ivermectina informados a los centros
de control de intoxicaciones han aumentado en 2021 en comparación con la línea de base
prepandémica. Estos informes incluyen un mayor uso de productos veterinarios no destinados al consumo humano.
La ivermectina es un medicamento aprobado por la FDA en formulaciones orales para tratar
la oncocercosis (ceguera de los ríos) y la estrongiloidosis intestinal. Las formulaciones tópicas
se utilizan para tratar los piojos y la rosácea. La ivermectina también se usa en aplicaciones
veterinarias para prevenir o tratar infecciones parasitarias internas y externas en animales.
Cuando se usa en dosis apropiadas para las indicaciones aprobadas, la ivermectina generalmente es bien tolerada.
Los ensayos clínicos y los estudios observacionales para evaluar el uso de ivermectina para
prevenir y tratar la COVID-19 en humanos no han arrojado evidencia suficiente para que el
Panel de Pautas de Tratamiento de COVID-19 del NIH recomiende su uso. Se necesitan datos
de ensayos clínicos de tamaño adecuado, bien diseñados y bien realizados para proporcionar
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una guía más específica basada en evidencia sobre el papel de la ivermectina en el tratamiento de la COVID-19.
Un estudio reciente que examinó las tendencias en la dispensación de ivermectina en farmacias minoristas para pacientes ambulatorios en Estados Unidos durante la pandemia de COVID-19 mostró un aumento de un promedio de 3.600 recetas por semana en la línea de base
prepandémica (16 de marzo de 2019 - 13 de marzo de 2020) a un pico de 39.000 recetas en la
semana que finalizó el 8 de enero de 2021. Desde principios de julio de 2021, la dispensación
de ivermectina para pacientes ambulatorios ha comenzado a aumentar rápidamente, alcanzando más de 88.000 recetas en la semana que finalizó el 13 de agosto de 2021. Esto representa un aumento de 24 veces en comparación con la línea de base prepandémica.
En enero de 2021, los centros de control de intoxicaciones de Estados Unidos registraron un
aumento de tres veces en el número de llamadas por exposiciones humanas a la ivermectina
en comparación con la línea de base prepandémica. En julio de 2021, las llamadas vinculadas
con el uso indebido de la ivermectina continuaron aumentando drásticamente, hasta cinco
veces más que el valor inicial. Estos informes también están asociados con una mayor frecuencia de efectos adversos y visitas a los departamentos de emergencias u hospitales.
En algunos casos, las personas han ingerido productos que contienen ivermectina comprados
sin receta, incluidas formulaciones tópicas y productos veterinarios. Las formulaciones veterinarias destinadas a su uso en animales grandes como caballos, ovejas y ganado (por ejemplo, baños para ovejas, formulaciones inyectables y antiparasitarios externos para ganado)
pueden estar muy concentradas y dar lugar a sobredosis cuando se utilizan en seres humanos. Los productos de origen animal también pueden contener ingredientes inactivos que no
han sido evaluados para su uso en humanos. Las personas que toman dosis inapropiadamente
altas de ivermectina por encima de las recomendadas por la FDA pueden experimentar efectos tóxicos.
Los efectos clínicos de la sobredosis de ivermectina incluyen síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos y diarrea. Las sobredosis se asocian con hipotensión y efectos neurológicos como disminución de la conciencia, confusión, alucinaciones, convulsiones, coma y
muerte. La ivermectina puede potenciar los efectos de otros fármacos que causan depresión
del sistema nervioso central, como las benzodiazepinas y los barbitúricos.
Entre los ejemplos de efectos adversos significativos recientes informados a los centros de
control de intoxicaciones de Estados Unidos se incluyen los siguientes:
• Un adulto bebió una formulación inyectable de ivermectina destinada a su uso en ganado
en un intento de prevenir la infección por COVID-19. Este paciente acudió a un hospital
con confusión, somnolencia, alucinaciones visuales, taquipnea y temblores. El paciente se
recuperó tras permanecer hospitalizado durante nueve días.
• Un paciente adulto presentó un estado mental alterado después de tomar tabletas de
ivermectina de concentración desconocida compradas por Internet. El paciente tomó cinco tabletas al día durante cinco días para tratar la COVID-19. Estaba desorientado y tenía
dificultad para responder preguntas y seguir órdenes. Los síntomas mejoraron con la interrupción de la ivermectina después del ingreso hospitalario.

Recomendaciones para médicos y profesionales de salud pública
• La ivermectina no está actualmente autorizada ni aprobada por la FDA para el tratamiento
de la COVID-19. Los NIH también han determinado que actualmente no hay datos suficientes para recomendar la ivermectina para el tratamiento de la COVID-19.
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• Educar a los pacientes sobre los riesgos de usar ivermectina sin receta médica o de ingerir
formulaciones de ivermectina para uso externo o productos que contienen ivermectina
formulados para uso veterinario.
• Aconsejar a los pacientes que busquen tratamiento médico de inmediato si han tomado
ivermectina o productos que contienen ivermectina y están experimentando síntomas. Los
signos y síntomas de toxicidad por ivermectina incluyen efectos gastrointestinales (náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea), dolor de cabeza, visión borrosa, mareos, taquicardia, hipotensión, alucinaciones visuales, alteración del estado mental, confusión, pérdida de coordinación y equilibrio, depresión del sistema nervioso central y convulsiones. La
ivermectina puede aumentar los efectos sedantes de otros medicamentos como las benzodiazepinas y los barbitúricos.
• Educar a los pacientes y al público para que se vacunen contra la COVID-19. Esta vacuna es
segura y el medio más eficaz para prevenir infecciones y proteger contra enfermedades
graves y la muerte por SARS-CoV-2, incluida la variante Delta.
• Educar a los pacientes y a la población para que utilice las medidas de prevención de la
COVID-19, incluido el uso de barbijo en lugares públicos interiores, el distanciamiento físico manteniéndose al menos a dos metros de otras personas que no viven en el mismo hogar, evitando multitudes y espacios mal ventilados, y lavarse frecuentemente las manos y
usar un desinfectante para manos que contenga al menos 60% de alcohol.
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México
Confirman 36 casos y 10 defunciones
por rickettsiosis en Chihuahua
28/08/2021
La Secretaría de Salud del Estado de
Chihuahua confirmó 36 casos –de los cuales
24 son menores de 14 años– y 10 defunciones por rickettsiosis.
La dependencia informó que la enfermedad
es producida por la bacteria Rickettsia, de la
cual pueden ser vectores artrópodos como
las garrapatas, piojos, pulgas y ácaros, si previamente se alimentaron de personas o animales infectados; se transmite a través de la
picadura de estos invertebrados, logrando afectar casi todos los órganos, como la piel, pulmón, hígado, riñón, corazón, músculos, meninges y encéfalo.
Los principales síntomas suelen ser fiebre, sudoración, escalofríos, dolor intenso de cabeza,
sensibilidad a la luz, malestar general, dolores musculares, y en la mayoría de los casos, erupciones en la piel que pueden agravarse y generar tifus o fiebres manchadas que provocan necrosis cutánea equimótica, edema, gangrena, colapso circulatorio, shock, delirio y coma.
En el estado se han confirmado 36 casos, al igual que en el año 2020, de los cuales 11 corresponden a la Ciudad de Juárez, 22 a la de Chihuahua y tres a Aldama; desafortunadamente 10
personas han perdido la vida a causa de esta enfermedad: cuatro eran residentes en Juárez y
seis en Chihuahua.
Es por ello que el coordinador del Programa de Vectores, Rabia y Zoonosis, Jorge Alain Carmona Sawatsky, comentó que resulta fundamental el cuidado de animales domésticos, ya que
esta es la primera línea de defensa para evitar que la garrapata llegue a afectar al ser humano;
por lo tanto recomendó revisarlos detrás de las orejas, en las patas y entre el pelaje, además
de bañarlos constantemente.
Otras medidas a seguir son eliminar cacharros y objetos en desuso que se acumulen en las
orillas de la calle, así como estar atento de las estructuras de la vivienda, reparar o sellar grietas en el piso o en las paredes y en lo posible, recubrirlas con cal.
Detalló que las áreas más comunes para la picadura de garrapata, son la cabeza, detrás de las
orejas o dentro de los oídos, así como en el espacio existente entre los dedos de pies y manos.
El coordinador del programa, enfatizó las estrategias de la dependencia que se implementan
para evitar el contagio, como son la búsqueda específica e intensificada de garrapatas en las
zonas reportadas, para enviar las muestras a la Unidad de Investigación de Entomología y
Bioensayo, en donde se hace el diagnóstico correspondiente.
Por su parte, Adriana Torres, epidemióloga infectóloga del Hospital General, mencionó que
después de la picadura, el período de incubación es de dos a siete días, cuando empiezan a
aparecer manchas en la piel, que van en progreso. Conforme el cuadro clínico aumenta, continúa el deterioro neurológico y de órganos como el hígado o el riñón, que pudiera llevar al
deceso.
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El mundoA

África
Cómo combatir la malaria
durante una pandemia
25/08/2021
Al comienzo de la pandemia, muchas personas temían que la COVID-19 no solo fuera un
desastre por sí misma, sino que los confinamientos y otros métodos de prevención tuvieran un terrible efecto dominó: interrumpir la lucha contra la malaria de una manera
catastrófica. Un análisis de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) del año pasado
encontró que las muertes anuales por esta enfermedad en África Subsahariana podrían duplicarse, volviendo a unas tasas de mortalidad no vistas en más de 20 años.
Un año después, se puede decir que se ha evitado este peor escenario, al menos por ahora.
Esto se debe al liderazgo de los países africanos, que rápidamente adaptaron sus programas
de malaria para enfrentarse a los desafíos de la pandemia. Practicando el distanciamiento
físico y otras medidas de seguridad, los trabajadores sanitarios pudieron cumplir con sus deberes, entregando mosquiteros tratados con insecticidas de larga duración, controlando las
poblaciones de mosquitos mediante la fumigación en interiores y brindando tratamientos
preventivos a mujeres embarazadas y niños. En Nigeria, que todavía sufre 60 millones de casos cada año, se logró incluso aumentar el control, protegiendo a millones de niños en una de
sus campañas más grandes hasta la fecha.
Al mismo tiempo, los recursos contra la malaria han cumplido una doble función, combatiendo la enfermedad transmitida por mosquitos y ayudando a controlar la propagación de la
COVID-19.
En Zambia, los científicos y el equipo del laboratorio de vigilancia genómica del Programa
Nacional de Eliminación de la Malaria utilizado para monitorear la resistencia a los medicamentos contra la infección, se pusieron manos a la obra rápidamente para encontrar variantes de la COVID-19 en el país. En Mozambique, una aplicación creada para que el personal sanitario proporcione informes en tiempo real de casos de fiebres maláricas ha proporcionado
datos críticos para la respuesta nacional al SARS-CoV-2.
A pesar de este progreso, el trabajo no ha terminado. La enfermedad todavía mata a más de
400.000 personas cada año. Y los confinamientos por la pandemia y otras restricciones de
movimiento han obstaculizado algunas actividades críticas, incluido el acceso a los servicios
de diagnóstico y tratamiento en África.
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Aun así, un mundo sin malaria está a nuestro alcance. Y la pandemia de COVID-19 nos recuerda por qué es esencial erradicarla. Muchos de los componentes básicos que necesitamos
para combatir la malaria y prevenir la próxima pandemia son los mismos: datos precisos y en
tiempo real; cadenas de suministro fiables para llevar medicamentos y recursos donde más se
necesitan, y colaboración entre países.
Las inversiones en programas de malaria ayudan a construir sistemas de salud más fuertes
que no solo salvarán vidas y pondrán fin a esta enfermedad, sino que también protegerán a
todos de la próxima pandemia. Y eso creará un mundo más saludable y seguro para todos.
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Nigeria
Situación epidemiológica de la
fiebre hemorrágica de Lassa
22/08/2021
La fiebre hemorrágica de Lassa es endémica en varios países de África Occidental, incluidos
Nigeria, Liberia y Sierra Leona. La fiebre de Lassa se asocia con morbilidad y mortalidad significativas. Según los Centros para el Control de Enfermedades, la incidencia anual de la fiebre
de Lassa en esta región se estima en 100.000 a 300.000 casos, con alrededor de 5.000 muertes y 58 millones de personas en riesgo.
El brote en curso en Nigeria, que comenzó en 2017, experimenta una tendencia a la baja, con
menos casos notificados desde la semana epidemiológica (SE) 11 de 2021. En la SE 32, el número de nuevos casos confirmados (4 casos) fue similar al reportado en la SE anterior. Estos
nuevos casos provienen de tres estados: Ondo (2), Edo (1) y Enugu (1). Se reportaron dos nuevas muertes en Ondo en el mismo período. Los centros de tratamiento admitieron cuatro
pacientes durante la semana de presentación del informe y había 204 contactos en seguimiento. No se registró ninguna nueva infección por parte del personal sanitario en la SE 32.
El número de casos sospechosos ha disminuido en comparación con el notificado para el
mismo período en 2020. Entre las SE 1 y 32 de 2021, se ha informado un total acumulado de
2.742 casos sospechosos, de los cuales 354 (13,0%) fueron confirmados por laboratorio. Catorce estados registraron al menos un caso confirmado. El estado de Edo registró el mayor número de casos confirmados (158 casos; 45%), seguido por el estado de Ondo (117 casos; 33%);
los dos estados representan 78% de todos los casos confirmados. Un total de seis trabajadores
de la salud se infectaron con la enfermedad en 2021.
En conjunto, entre las SE 1 y 32 de 2021, se han reportado 73 muertes, con una tasa de letalidad de 21%, similar a la registrada para el mismo período de 2020.
El grupo de edad más afectado es el de 21 a 30 años (rango: menos de 1 año a 70 años, mediana de 29 años). La proporción de masculinidad para los casos confirmados es de 1:0,8.

Acciones de salud pública
• El Grupo de Trabajo Técnico multisectorial y de socios nacionales para fiebre de Lassa sigue coordinando las actividades de respuesta a todos los niveles.
• El Equipo Nacional de Respuesta Rápida se ha desplegado desde el Centro Nigeriano para
el Control de Enfermedades (NCDC) para apoyar las actividades de respuesta en los estados
de Kaduna, Bauchi y Taraba.
• Se activaron Centros Operativos de Emergencias de Salud Pública (PHEOC) multisectoriales en los Estados afectados.
• Se han implementado periódicamente medidas de control de vectores en los estados de
Edo y Ondo.
• Se revisaron y difundieron pautas de manejo de casos y prácticas seguras de entierro.
• Se llevó a cabo una revisión de las muertes por fiebre de Lassa y una investigación en profundidad de las infecciones en trabajadores de la salud.
• Se distribuyeron a estados y centros de tratamiento insumos para la respuesta: equipo de
protección personal, Ribavirina (inyectable y tabletas), bolsas para cadáveres, termómetros, desinfectantes de manos con hipoclorito.
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• Las actividades de vigilancia se han fortalecido en los estados afectados, con el rastreo de
contactos y la búsqueda activa de casos en curso.
• Implementación de actividades específicas de comunicación de riesgos en los Estados más
afectados, y está planificada una campaña nacional de sensibilización y prevención de la
fiebre de Lassa.
• La campaña de respuesta ambiental de la fiebre de Lassa ha sido implementada en estados
de alta carga por el Ministerio Federal de Medio Ambiente.
• Está en curso la implementación de un estudio epidemiológico de la fiebre de Lassa en Nigeria, con el apoyo de la Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante Epidemias.

Interpretación de la situación
Si bien el brote de fiebre de Lassa en Nigeria parece estar disminuyendo, hay poco margen
para la complacencia, ya que el vector es endémico de la región y las condiciones ambientales
son favorables para la propagación de la enfermedad. La búsqueda activa de casos y el rastreo
de contactos y el seguimiento deben continuar para prevenir el resurgimiento de la enfermedad en esta región endémica. Además, las autoridades locales y nacionales deben permanecer
atentas a este evento a raíz del cambio de prioridades a otras emergencias de salud, en particular la pandemia de COVID-19.

Acciones propuestas
Las autoridades de Nigeria deben seguir empleando los niveles más altos de vigilancia y respuesta a medida que el brote de fiebre de Lassa en el país comienza a mostrar signos de disminución. Los estados afectados deben recibir apoyo para desarrollar e implementar un plan
de sostenibilidad de la respuesta a la fiebre de Lassa. El enfoque no debe desviarse de este
brote en curso debido a los requisitos de la respuesta al brote de COVID-19.
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Pakistán
Más de 1.700 casos de fiebre tifoidea
resistente en lo que va del año en Karachi
27/08/2021
El Instituto Nacional de Salud de Pakistán
informó 52 nuevos casos de fiebre tifoidea
extremadamente resistente a los medicamentos (XDR) la semana que finalizó el 14 de
agosto en Karachi, lo que eleva el total de
casos en 2021 hasta la fecha a 1.739.
En Karachi, se notificó un total de 15.224
casos de fiebre tifoidea XDR desde el 1 de
enero de 2017 hasta el 14 de agosto de 2021,
con más de 7.000 casos reportados solo en
2019.
Los casos de fiebre tifoidea XDR se notificaron principalmente entre niños y el mayor
número de casos –6.381 casos (42%)– se notificó en el grupo etario de 0 a 4 años.
Se notificaron otros 5.905 casos en la provincia de Sindh (excluida Karachi) desde 2016, y 70%
se informó en el distrito de Hyderabad.
La fiebre tifoidea, causada por la bacteria Salmonella enterica serovar Typhi, es una infección
bacteriana potencialmente mortal. La fiebre tifoidea sigue siendo común en el mundo en
desarrollo, donde afecta a unos 21 millones de personas al año.

Salmonella Typhi vive solo en humanos. Las personas con fiebre tifoidea son portadoras de la
bacteria en el torrente sanguíneo y el tracto intestinal. Además, un pequeño número de personas, llamadas portadoras, se recuperan de la fiebre tifoidea pero continúan portando la
bacteria. Tanto las personas enfermas como los portadores eliminan S. Typhi en sus heces.
Una persona puede contraer fiebre tifoidea si ingiere alimentos o bebidas que han sido manipulados por una persona que está excretando S. typhi o si las aguas residuales contaminadas
con la bacteria S. typhi entran en el agua que usa para beber o lavar los alimentos. Por lo tanto, la fiebre tifoidea es más común en áreas del mundo donde el lavado de manos es menos
frecuente y es probable que el agua esté contaminada con aguas residuales.
Las cepas XDR de S. Typhi son resistentes a los antibióticos generalmente recomendados para
tratar la fiebre tifoidea, como ampicilina, ceftriaxona, cloranfenicol, ciprofloxacina y trimetoprim-sulfametoxazol. Los aislamientos de pacientes vinculados al brote en Pakistán son
susceptibles a los carbapenémicos y la azitromicina.
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Zambia
Reportan un caso humano de tripanosomosis
africana en la Eastern Province
27/08/2021
Un cazador profesional sudafricano de 43 años estuvo en actividad en la Eastern Province de
Zambia durante julio y agosto de 2021, donde experimentó varias picaduras de mosca tse-tsé
(Glossina sp.).
Desarrolló una enfermedad febril aguda, que no respondió a la automedicación con un antimalárico. Fue ingresado en un hospital en Lusaka, Zambia, y se sospechó un diagnóstico de
tripanosomosis africana. La prueba de SARS-CoV-2 fue negativa.
Fue trasladado para su atención a un hospital en Pretoria, Sudáfrica. Al ingreso se observó
ictericia, petequias dispersas y un chancro tripanosomal típico en un tobillo. Se encontraron
trombocitopenia marcada, leucopenia moderada y funciones hepáticas levemente trastornadas. En un frotis de sangre teñido con Giemsa se observó una parasitemia por tripomastigotes muy escasa, que fue confirmada mediante una prueba de reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR).
El paciente respondió bien a la suramina (tratamiento actualmente en curso), y el examen del
líquido cefalorraquídeo fue negativo para parásitos en microscopía y PCR, con bioquímica
normal y sin leucocitos. En contraste con el período 2017-2019, cuando varios pacientes con
tripanosomosis de África Oriental fueron trasladados a Sudáfrica para recibir tratamiento, las
restricciones de viajes y turismo relacionadas con la COVID-19 y las restricciones económicas
probablemente hayan reducido la exposición humana a la enfermedad en áreas endémicas de
África Central y Oriental durante 2020-2021. 1

1

La tripanosomosis del este de África (enfermedad del sueño) todavía es endémica en las reservas de caza en el sur de África, y
en cualquier persona con fiebre y una prueba de malaria negativa debe sospecharse tripanosomosis si tiene antecedentes de
exposición.
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Estados Unidos
La mayoría de los virus respiratorios
se propagan por aerosoles
27/08/2021
El SARS-CoV-2, el virus causante de la COVID-19, se propaga principalmente por inhalación de aerosoles cargados de virus tanto a
corta como a larga distancia, y una nueva y
exhaustiva evaluación de los virus respiratorios concluye que muchos otros probablemente también lo hacen, según una reciente
revisión, que indica que el conocimiento
convencional sobre la transmisión de enfermedades virales debe revisarse.
El SARS-CoV, el MERS-CoV (el virus causante
del síndrome respiratorio de Medio Oriente),
la influenza, el sarampión y los rinovirus que causan el resfrío común pueden propagarse a
través de aerosoles que pueden acumularse en el aire interior y permanecer durante horas.
Durante el siglo pasado y al principio de esta pandemia, se creía que los virus respiratorios,
incluido el SARS-CoV-2, se propagaban principalmente a través de las gotitas producidas en la
tos y los estornudos de las personas infectadas o al tocar superficies contaminadas.
Sin embargo, la transmisión por gotitas y fómites del SARS-CoV-2 no explica los numerosos
eventos de superpropagación observados durante la pandemia de COVID-19, ni la transmisión mucho mayor que se produce en el interior frente a la del exterior.
Motivados por el deseo de comprender los factores que condujeron a la pandemia de COVID19, los investigadores trataron de identificar con la mayor claridad posible cómo se propagan
los coronavirus y otros virus respiratorios.
El equipo revisó numerosos estudios sobre eventos de superpropagación observados durante
la pandemia de COVID-19, y descubrió que éstos mostraban sistemáticamente que la transmisión aérea es la vía de transmisión más probable, y no los contactos superficiales o el contacto con grandes gotas.
Un factor común en estos eventos de superpropagación fue el aire compartido que las personas inhalaron en la misma habitación. Muchos de ellos estaban relacionados con lugares muy
concurridos, duraciones de exposición de una hora o más, mala ventilación, vocalización y
falta de barbijo correctamente utilizado.
Los paradigmas predominantes sobre la transmisión de enfermedades respiratorias se remontan a un siglo atrás. A principios del siglo XX, Charles Value Chapin, una destacada figura
de la salud pública, descartó de forma paternalista la transmisión por el aire debido a la preocupación de que la mención de la transmisión por el aire asustara a la gente para que no actuara y desplazara las prácticas de higiene.
Esta suposición sin fundamento que equiparaba erróneamente las infecciones a corta distancia con la transmisión por gotitas conformó el paradigma actual para controlar la transmisión de los virus respiratorios. Sin embargo, esta suposición deja de lado el hecho de que la
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transmisión por aerosol también se produce a corta distancia, porque la concentración de los
aerosoles exhalados es mayor cuando se está más cerca de la persona infectada que los emite.
Los aerosoles respiratorios se forman por actividades espiratorias, como respirar, hablar,
cantar, gritar, toser y estornudar. Antes de la COVID-19, el límite de tamaño tradicional entre
los aerosoles que flotan como el humo y las gotas que caen se había fijado en 5 micrómetros
(µm), sin embargo, 100 µm es una distinción de tamaño más adecuada. Este tamaño actualizado representa mejor las partículas más grandes que pueden permanecer suspendidas en el
aire quieto durante más de 5 segundos (desde una altura de 1,5 metros), viajar más allá de un
metro de la persona infectada y ser inhaladas.
El tamaño físico determina predominantemente el tiempo que pueden permanecer suspendidas en el aire, la distancia que pueden alcanzar, si son inhalables y la profundidad a la que
pueden entrar en el tracto respiratorio si se inhalan. La mayoría de los aerosoles producidos
por las actividades respiratorias tienen un tamaño inferior a 5 µm, lo que les permite viajar
hasta las regiones bronquiolares y alveolares y depositarse allí.
Otro comportamiento distintivo de los aerosoles que debe tenerse muy en cuenta es su capacidad para ser influenciados por el flujo de aire y la ventilación. Garantizar tasas de ventilación suficientes, la filtración y evitar la recirculación ayudan a reducir la transmisión aérea
de aerosoles cargados de virus infecciosos.
La monitorización del dióxido de carbono con medidores portátiles ayuda a verificar que la
ventilación es suficiente, y la implementación de purificadores portátiles HEPA 2 y sistemas
de desinfección ultravioleta de la sala también ayudan a reducir las concentraciones de aerosoles cargados de virus.
Por otro lado, las barreras de plexiglás que se utilizan habitualmente para bloquear la pulverización de gotas procedentes de la tos y los estornudos en los espacios interiores pueden impedir una ventilación adecuada y crear exposiciones más elevadas para algunas personas. No
se recomiendan, salvo en transacciones breves y cara a cara, pero incluso entonces el barbijo
es mejor porque ayuda a eliminar los aerosoles, mientras que las barreras sólo los desvían.
Con el aumento de las infecciones causadas por la variante Delta y la creciente aparición de
casos de infecciones entre personas que han sido totalmente vacunadas, muchos gobiernos y
organismos nacionales de control de enfermedades han retomado el uso de barbijo universal
en público, una forma eficaz y económica de bloquear los aerosoles cargados de virus.
Sin embargo, deben tenerse en cuenta múltiples barreras a la transmisión, como la vacunación, el uso de barbijo y la ventilación. Es poco probable que una sola estrategia sea suficiente
para eliminar la transmisión de las variantes emergentes del SARS-CoV-2.
Lo aprendido de esta pandemia también ilumina el camino para los cambios apropiados para
entrar en la era post-epidémica. Estas medidas de precaución contra los aerosoles no sólo
protegerán contra la transmisión por el aire de enfermedades respiratorias, sino que también
mejorarán la calidad del aire interior y producirán beneficios para la salud que se extenderán
mucho más allá de la pandemia de COVID-19.
2

Los filtros HEPA (del inglés, High Efficiency Particulate Arresting) están compuestos por una malla de fibras dispuestas al azar.
La malla típicamente está compuesta por fibra de vidrio y con diámetros de entre 0,5 y 2,0 μm. Los factores más importantes a
tener en cuenta en un filtro HEPA son el diámetro de las fibras, el espesor del filtro y la velocidad de las partículas. El espacio
entre las fibras es mucho mayor de 0,3 μm, pero eso no significa que las partículas con un diámetro menor puedan pasar. Los
filtros HEPA están preparados para retener contaminantes y partículas mucho más pequeñas.
Los filtros HEPA evitan la propagación de bacterias y virus a través del aire y, por tanto, son muy importantes para prevenir
infecciones. Los sistemas de filtrado HEPA con fines médicos suelen incorporar luz ultravioleta de alta energía para eliminar
cualquier bacteria viva y virus atrapado por el filtro físico. Algunas de las unidades HEPA mejor valoradas tienen una eficiencia
de 99,995% lo que asegura un alto nivel de protección contra enfermedades que se transmiten por el aire.
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Estados Unidos
La búsqueda del origen de la pandemia
de COVID-19 está paralizada
25/08/2021
Un panel de científicos denunció el 25 de
agosto que la investigación internacional
sobre el origen de la pandemia de COVID-19
está “paralizada”. Y el tiempo para encontrar
pruebas concluyentes sobre dónde y cómo
surgió el virus que ha matado a más de 4,5
millones de personas en todo el mundo “se
está acabando”.
“Queremos hacer un llamamiento a la acción”, explicó la viróloga holandesa Marion
Koopmans, miembro del panel de científicos Una niña durante un cribado masivo en Wuhan, a principios de agosto.
reunidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que viajó a China en enero para esclarecer el origen del SARS-CoV-2. Koopmans firmó la carta junto al resto de sus compañeros
en la que exigen que se realice cuanto antes una segunda investigación en el país asiático que
permita el libre acceso de los científicos a todos los datos sobre los primeros casos detectados en este país y también el estudio de las granjas donde el patógeno pudo saltar de animales a humanos por primera vez.
Casi dos años después, el origen de la pandemia sigue siendo un misterio. Se desconoce quién
fue el paciente cero, cuánto tiempo lleva habiendo infecciones puntuales entre personas y
qué animales actuaron como vehículo para los primeros contagios. Esta investigación ha estado lastrada desde su origen por la polémica política, los intereses enfrentados de las grandes potencias y las dificultades para realizar una investigación exhaustiva. Hace unas semanas el país asiático rechazó de plano que se realice una segunda investigación internacional
sobre este asunto.
El presidente de Estados Unidos, Joseph Robinette Biden Jr., recibió el 25 de agosto el informe que encargó a sus servicios de inteligencia hace tres meses ante la aparente falta de
transparencia de China. Los detalles del documento aún no se han publicado, pero parece que
el espionaje estadounidense no ha logrado determinar cómo comenzó la pandemia, según
algunas publicaciones.
La OMS quiere crear un nuevo panel de científicos permanente para investigar el asunto. Los
Estados miembros pueden proponer a sus componentes. Estos pueden ser los que ya formaron parte del panel anterior u otros. Será un proceso que deben debatir todos los países de la
organización y acordarse con China, lo que “probablemente llevará demasiado tiempo como
para que la segunda investigación llegue a tiempo”, advirtió Koopmans.
El informe final del panel de científicos de la OMS, publicado en marzo, recibió duras críticas.
Iba firmado también por investigadores chinos que realizaron casi toda la recolección de
muestras e información. Varios países europeos y Estados Unidos denunciaron que China
había ocultado información durante las cuatro semanas en las que Koopmans y el resto del
panel visitaron los mercados de Wuhan –posible primer foco de la pandemia– y centros de
investigación de los que pudo escapar el virus, otro posible inicio de la plaga. El documento
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no aportaba datos concluyentes sobre dónde surgió el coronavirus, pero sí aseguraba
que el origen animal era mucho más plausible.
”El equipo chino no ha querido compartir
datos en bruto, por ejemplo sobre los 174
casos de infección detectados en diciembre
de 2019 –los primeros de los que hay constancia en teoría–, porque dicen que hay
problemas de confidencialidad de los pacientes”, escriben los científicos del brazo
sanitario de la Organización de Naciones
Unidas en su carta. Pero los expertos dicen
ahora que este es un tema secundario, pues
“está claro” que esos 174 casos no fueron los
primeros, sino que el SARS-CoV-2 probablemente llevaba ya días o semanas propagándose antes de que las autoridades detectasen las primeras infecciones.

Sin conclusiones en el informe de Estados Unidos
Ni siquiera uno de los servicios de inteligencia más poderosos
del mundo ha sido capaz de apuntar de manera concluyente a
un origen del SARS-CoV-2. Casi a la vez que el panel de científicos denunció la paralización de las investigaciones en torno
al virus, el grupo nombrado por las agencias de espionaje de
Estados Unidos entregaba al presidente Biden el informe que
este les había encargado hace tres meses, justo el 25 de mayo.
Según adelantaron algunos medios, el trabajo no había llegado
a una conclusión definitiva. Para ello, los agentes han revisado
los datos del laboratorio de virología de Wuhan, la ciudad
donde comenzó la pandemia. La idea subyacente era encontrar pruebas de que el SARS-CoV-2 se originó o, al menos, se
escapó de esa institución. Ya la anterior administración de
Estados Unidos, siendo presidente Donald John Trump, había
dirigido el foco en esa dirección, y el secretario de Estado,
Michael Richard Pompeo, había creado un grupo de investigación. Pero tampoco consiguió confirmar esa teoría.
También la Unión Europea apoyó esa investigación, no se sabe
si por fidelidad al aliado norteamericano o porque hubiera
dudas al respecto. Para la otra parte implicada, China, se trata
más de un asunto político que de un debate científico. Beijing
contraatacó y afirmó que el virus pudo originarse en Estados
Unidos, y que llegó al país por unos visitantes.

“Uno de los objetivos más apremiantes para una segunda inspección es ir a las granjas donde
se almacenaban animales salvajes vivos que después se vendían en los mercados de Wuhan y
otras ciudades”, dijo Koopmans.
En junio, un estudio alertó de que la venta ilegal de animales vivos en los mercados de Wuhan
era generalizada. Entre ellos había mamíferos como el perro mapache (Nyctereutes procyonoides) que pueden contagiarse de coronavirus y potencialmente pasarlo a los humanos.
“China cerró estas granjas, pero no sabemos qué ha pasado con los animales, si están vivos
aún o han sido sacrificados”, advirtió Koopmans. “Tampoco sabemos quiénes trabajan en estas instalaciones y si podemos encontrarlos para hacerles las pruebas necesarias”, añadió.
También es urgente buscar anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en bancos con muestras de
sangre de habitantes de la región de Hubei, de la que Wuhan es capital, y otras aledañas tomadas en la segunda mitad de 2019. “Normalmente las muestras de estas encuestas serológicas se conservan dos años y después se destruyen. El plazo está a punto de cumplirse”, alertó
Koopmans.
Otro de los objetivos sería hacer un estudio exhaustivo de los coronavirus que circulan entre
murciélagos tanto en China como en otros países del Sudeste Asiático. El patógeno más parecido al SARS-CoV-2 que se ha hallado es un virus de murciélago aislado en 2013 de heces de
murciélago en una mina de la provincia de Yunnan, a unos 1.800 kilómetros de Wuhan. Un
año antes, seis mineros de esta explotación sufrieron una neumonía grave tras entrar en la
mina para limpiar las heces de estos animales. Tres de ellos murieron. Las autoridades sanitarias chinas sospecharon entonces que el culpable sería un virus desconocido y organizaron
campañas científicas de muestreo en la mina.
En marzo de este año, un estudio descubrió cuatro nuevos virus aislados de los excrementos
de murciélagos emparentados con el SARS-CoV-2. Las muestras provenían de apenas 400
ejemplares en una diminuta zona de Yunnan. El autor principal de la investigación, el virólogo australiano Edward Holmes, lo resumía así: esta zona es una “sopa de coronavirus”, donde
bien se podría estar desarrollando el causante de una futura pandemia.
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Holmes acaba de publicar junto a otros prestigiosos expertos una revisión sobre el origen
más probable de la pandemia. El trabajo destaca que no hay ni una sola prueba de que el virus
saliese de un laboratorio, sobre todo del Instituto de Virología de Wuhan, donde se estudiaban algunos coronavirus de murciélagos. El trabajo –que se basa en la información sobre
primeros contagios del informe de la ONU– muestra que no hay ningún caso registrado en
las instalaciones del laboratorio o su entorno. La mayoría de las primeras infecciones conocidas entre el 8 y el 16 de diciembre de 2019 y posteriores aparecieron cerca de varios mercados de animales vivos de Wuhan. El trabajo también recalca que no hay ninguna prueba de
que el SARS-CoV-2 haya sido modificado en un laboratorio.
Ese trabajo explica que “aunque la posibilidad del escape de un laboratorio no puede descartarse por completo y puede que nunca sea posible hacerlo, es una hipótesis muy poco probable en comparación con los frecuentes contactos entre animales salvajes y personas que suceden en este país. Si no se investiga seriamente el origen animal de este virus de forma colaborativa y exhaustiva, el mundo seguirá siendo vulnerable a futuras pandemias causadas por
estas actividades humanas”. El antecedente más claro es el virus del síndrome respiratorio
agudo severo (SARS), que surgió en China en 2002 y mató a casi 800 personas. Su origen más
probable estaba en civetas (Paradoxurus hermaphroditus) y perros mapaches criados en
granjas para vender sus pieles.
Alina Chan es una de las principales defensoras de que el virus pudo salir de un laboratorio,
una hipótesis a la que da igual o más credibilidad que a la del origen animal. En mayo, tras la
publicación del fallido informe de la ONU, Chan firmó junto a otros prestigiosos investigadores una carta arremetiendo contra sus colegas y exigiendo “una auténtica investigación” que
tome en serio todas las posibilidades.
Chan explicó que el panel de científicos de la ONU ha perdido su credibilidad y no debería
formar parte de una segunda investigación. También cuestiona su urgencia para realizarla
cuanto antes. “El rastreo de contactos de los primeros casos, la investigación de las cadenas
de distribución comercial y las encuestas serológicas son una prioridad evidente”, explicó.
“¿Realmente este panel piensa que China, que hace dos décadas consiguió determinar el origen del primer SARS con tecnología mucho más limitada, no ha hecho ya este tipo de investigación para proteger sus propios intereses nacionales?”, se preguntó.
Esta científica de 32 años que trabaja en el prestigioso Broad Institute del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y Harvard ha dejado de lado su investigación en ingeniería celular y terapia génica para volcarse al origen del SARS-CoV-2 y crear una web pública que sigue
su evolución genética. “Estoy segura de que habrá una investigación seria con o sin la OMS”,
opinó. “En esta era digital en la que casi todo queda grabado, conocer el origen del virus es
solo cuestión de tiempo. La única pregunta es cuánto se tardará en hacerlo”, añadió.
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India

Apelan a una importante reducción
del uso de antimicrobianos en los
sistemas alimentarios mundiales
24/08/2021
El Grupo de Liderazgo Mundial sobre la Resistencia a los Antimicrobianos apeló el 24
de agosto a todos los países para que reduzcan considerablemente los niveles de antimicrobianos utilizados en los sistemas alimentarios mundiales. Ello conlleva dejar de
utilizar antimicrobianos de importancia médica para fomentar el crecimiento en animales sanos y usar en general antimicrobianos
con más responsabilidad.
El llamamiento llega antes de la Cumbre de Uno de los principales llamamientos a la acción aboga por un uso más
responsable de antimicrobianos en los sistemas alimentarios y por la
la Organización de Naciones Unidas sobre reducción considerable del uso de los medicamentos más importantes
para el tratamiento de enfermedades en los seres humanos, los animales
los Sistemas Alimentarios que se celebrará y las plantas.
en New York el 23 de septiembre de 2021 y en la que los países analizarán sus opciones para
transformar los sistemas alimentarios mundiales.
El Grupo de Liderazgo Mundial sobre la Resistencia a los Antimicrobianos está integrado por
jefes de Estado, ministros gubernamentales y dirigentes del sector privado y de la sociedad
civil. El Grupo, que se estableció en noviembre de 2020 para acelerar el impulso político
mundial, el liderazgo y la acción sobre la resistencia a los antimicrobianos (RAM), está copresidido por Mia Amor Mottley, Primera Ministra de Barbados, y Sheikh Hasina Wazed, Primera
Ministra de Bangladesh.

Reducir el uso de antimicrobianos en los sistemas alimentarios es clave
El Grupo de Liderazgo Mundial apeló en su declaración a todos los países y dirigentes de diferentes sectores para que tomen medidas audaces que permitan hacer frente a la farmacorresistencia.
Uno de los principales llamamientos a la acción aboga por un uso más responsable de antimicrobianos en los sistemas alimentarios y por la reducción considerable del uso de los medicamentos más importantes para el tratamiento de enfermedades en los seres humanos, los
animales y las plantas.
Los otros llamamientos a la acción son los siguientes:
1. Poner fin al uso de los antimicrobianos cruciales para la medicina humana en el fomento
del crecimiento de los animales.
2. Limitar la cantidad de antimicrobianos administrados para prevenir infecciones en animales y plantas sanos y garantizar que todo uso se realice bajo supervisión reglamentaria.
3. Eliminar o reducir considerablemente la venta libre de antimicrobianos importantes para
fines médicos o veterinarios.
4. Reducir la necesidad general de antimicrobianos mejorando los programas de prevención
y control de infecciones, higiene, bioseguridad y vacunación en la agricultura y la acuicultura.
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5. Garantizar el acceso a antimicrobianos de calidad y asequibles para la salud animal y humana y promover la innovación de alternativas sostenibles y basadas en la evidencia a los
antimicrobianos en los sistemas alimentarios.

La inacción tendrá consecuencias nefastas
Los antimicrobianos (incluidos los antibióticos, los antimicóticos y los antiparasitarios) se
utilizan en la producción de alimentos en todo el mundo. Se administran a los animales no
solo con fines veterinarios (para tratar y prevenir enfermedades), sino también para fomentar
el crecimiento de animales sanos.
Los plaguicidas antimicrobianos también se utilizan en la agricultura para tratar y prevenir
enfermedades en las plantas.
Algunas veces los antimicrobianos utilizados en los sistemas alimentarios son iguales o similares a los utilizados para tratar a los seres humanos. El uso actual en humanos, animales y
plantas está dando lugar a un preocupante aumento de la farmacorresistencia y haciendo que
las infecciones sean más difíciles de tratar. Es posible que el cambio climático contribuya
también al aumento de la resistencia a los antimicrobianos.
Las enfermedades farmacorresistentes ya causan al menos 700.000 muertes cada año entre
los seres humanos en todo el mundo.
Si bien se han registrado importantes reducciones en el uso de antibióticos en animales en el
ámbito mundial, es necesario reducirlo todavía más.
Si no se toman medidas drásticas e inmediatas para reducir considerablemente el uso de antimicrobianos en los sistemas alimentarios, el mundo se dirige rápidamente hacia un punto
de inflexión en que los antimicrobianos en los que se confía para tratar infecciones en humanos, animales y plantas dejarán de ser eficaces. Los efectos de ello en los sistemas de salud, las
economías, la seguridad alimentaria y los sistemas alimentarios tanto en el ámbito local como
mundial serán devastadores.
“No podemos hacer frente a los crecientes niveles de resistencia a los antimicrobianos sin
utilizar esos fármacos con más moderación en todos los sectores”, señaló la copresidenta del
Grupo de Liderazgo Mundial sobre la Resistencia a los Antimicrobianos, Mia Amor Mottley,
Primera Ministra de Barbados. “El mundo está en una carrera contra la resistencia a los antimicrobianos, y es una carrera que no podemos permitirnos perder”.

Reducir su uso en los sistemas alimentarios debe ser una prioridad
“Utilizar de forma más responsable los antimicrobianos en los sistemas alimentarios debe ser
una prioridad para todos los países”, declaró Sheikh Hasina, Primera Ministra de Bangladesh.
“La acción colectiva en todos los sectores pertinentes es crucial para proteger nuestros medicamentos más preciados, en beneficio de todos, en todas partes”.
Los consumidores de todos los países pueden desempeñar una función esencial eligiendo
alimentos procedentes de productores que utilizan antimicrobianos de manera responsable.
Los inversores también pueden contribuir invirtiendo en sistemas alimentarios sostenibles.
También es necesario invertir urgentemente para poner en marcha alternativas eficaces al
uso de los antimicrobianos en los sistemas alimentarios, como vacunas y medicamentos de
sustitución.
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