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CórdobaA

Estados Unidos
Reportan en lo que va del año 16 casos y
dos muertes por síndrome urémico hemolítico
04/10/2021
El Ministerio de Salud de Córdoba, a través del Programa de Zoonosis, reportó en el transcurso de este año 16 casos y dos fallecimientos por síndrome urémico hemolítico.
Si bien este número representa una cifra menor a la registrada durante años anteriores (período 2020: 21 casos, 2019: 25 casos y 2018: 25 casos), el área de Epidemiología recuerda a la
comunidad la necesidad de sostener la prevención: prestar atención en la manipulación de
alimentos, lavarse frecuentemente las manos y utilizar agua segura para el consumo.
En relación con la distribución de casos según grupos etarios, 15 de los casos notificados corresponde a menores de 5 años, y el grupo de edad más afectados es el de 2 a 3 años, con siete
casos. Con respecto a la distribución por sexos, 10 de los notificados son femeninos y seis
masculinos.
En cuanto al lugar de residencia, ocho de los notificados vive en la ciudad de Córdoba, y ocho
en otras localidades de la Provincia. En el interior, se observó el mayor registro en los departamentos de Juárez Celman y Río Cuarto, con dos casos, y luego General San Martín, Tercero
Arriba, Calamuchita e Ischilín con un caso. 1
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Escherichia coli es el nombre dado a una gran familia de bacterias normalmente halladas en el intestino de los seres humanos y
animales. La mayoría de las E. coli no producen enfermedad, sin embargo algunos tipos sí pueden hacerlo. Las agrupadas como
E. coli productora de toxina Shigas (STEC), son causal de una colitis hemorrágica que, usualmente, remite sola, pero que en 10%
de los casos puede complicarse y desarrollar insuficiencia renal aguda en niños (síndrome urémico hemolítico o SUH) y trastornos de coagulación en adultos (púrpura trombocitopénica trombótica o PTT). La complicación de la enfermedad afecta particularmente a niños, ancianos y aquéllos que por padecer otras enfermedades tengan su sistema inmunológico deprimido. El SUH
se caracteriza por presentar anemia, trastornos en la función renal y, en algunos casos, puede ocasionar durante su evolución
alteraciones neurológicas e insuficiencia renal crónica si no es tratado a tiempo.
La infección por STEC en las personas se encuentra en aumento en el mundo entero desde principios de la década de 1980. En
Argentina, se registran 350 casos de SUH por año. Entre 25 % y 30% puede evolucionar a insuficiencia renal crónica y la mortalidad en la etapa aguda de la enfermedad es de 2 a 5,6%.
Uno de cada cinco niños que recibe un trasplante de riñón llega a ese estado por haber padecido el SUH.
Generalmente, se necesitan de cientos a miles de microorganismos para enfermar a una persona. Desafortunadamente, en el
caso de la STEC, el número requerido puede ser tan pequeño como 10.
La STEC se encuentra frecuentemente en el intestino de animales bovinos sanos y otros animales de granja. Llega a la carne por
contaminación con materia fecal durante su procesamiento y manipulación. Otros alimentos como la leche, el agua o las verduras pueden contaminarse mediante alguna forma de contacto con las heces de esos animales (riego con aguas servidas, por
ejemplo). Las carnes picadas, por el proceso que sufren, se constituyen en un producto de mayor riesgo que la carne sin procesar.
Las personas pueden infectarse con STEC al consumir alimentos contaminados, al beber agua contaminada, por contacto directo
con animales de granja o sus heces, al bañarse en lagos, lagunas y/o piletas contaminadas, o por contacto con personas infectadas o sus heces.
Los alimentos mayormente asociados a brotes y/o casos clínicos de la enfermedad han sido las carnes picadas de vaca y aves sin
cocción completa (ej: hamburguesas), salame, arrollados de carne, leche sin pasteurizar, productos lácteos elaborados a partir de
leche sin pasteurizar, aguas contaminadas, jugos de manzana sin pasteurizar, lechuga, repollo, rábanos, brotes de alfalfa y otros
vegetales que se consumen crudos. Dada la severidad de la enfermedad, a lo largo de toda la cadena alimentaria deben tomarse
medidas sucesivas para reducir el riesgo de infección por STEC, siendo responsables de la prevención todos los involucrados:
productores agropecuarios, procesadores, distribuidores, responsables de puntos de venta, y consumidores.
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ArgentinaA

India

El freno al brote de poliomielitis
y la cooperación regional: genealogía
de la confianza argentina en las vacunas
02/10/2021
Según datos del Ministerio de Salud de la
Nación, hasta el 1 de octubre de 2021, el
93,9% de las personas de 55 a 59 años habían
empezado su esquema de vacunación contra
la COVID-19. Entre quienes tienen de 50 a 54
años, habían recibido su primera dosis
92,3%, y esa misma cobertura alcanzó a
93,7% de las personas de 40 a 44 años. La
estadística da cuenta del operativo de vacunación pero también de lo que pasa del otro
lado: para que la cobertura sea masiva tiene
que haber vacunas disponibles y también Dosis aplicadas de vacunas contra la COVID-19. Argentina. Semanas
brazos dispuestos. En Argentina, la adhesión epidemiológicas 53 de 2020 a 39 de 2021. Fuente: Monitor Público de
Vacunación, Ministerio de Salud de Argentina.
a la vacunación es alta. Y no se trata de una
reacción ante la pandemia, sino de una idiosincrasia con hitos históricos que la construyeron
y la afianzaron.
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Semana epidemiológica

Hay algunas estadísticas que dan cuenta de esa adhesión generalizada. En 2019, antes de que
el SARS-CoV-2 se expandiera por el mundo y por el país, 96% de los argentinos consideraba
confiables a las vacunas, según el Índice de Confianza y Acceso a Vacunas (ICAV) elaborado
por la Fundación Bunge y Born.
La organización Digital Communication Health Observatory, que evalúa las comunicaciones
digitales en Latinoamérica, estudió 110.000 mensajes vinculados a las vacunas. “En los inicios
de la pandemia, 17% de esas comunicaciones eran antivacunas. Hoy esa tasa volvió a bajar a
sus niveles pre-pandémicos, que es de 10%, y esa baja sin dudas tiene que ver con el efecto
tangible de la vacunación a la hora de controlar el brote”, describió el médico infectólogo
Roberto Debbag, integrante de ese observatorio. El sitio Our World in Data, que monitorea los
indicadores de la pandemia a nivel global, registra que 45,5% de la población mundial recibió
al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19. En Argentina, 48,7% de la población ya
completó su esquema de vacunación.
Según estimó la Organización Mundial de Salud, las vacunas salvan alrededor de 3 millones
de vidas cada año. Son el método más efectivo para prevenir enfermedades infecciosas, que
hace un siglo eran la principal causa de muerte en todo el mundo.
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“Argentina y también la región de las Américas tienen
una alta adherencia a la vacunación. Tiene que ver con
la equidad en el acceso, porque no en todos los países
es gratis vacunarse. La región lidera la completitud del
calendario de vacunas obligatorias –en Argentina son
20– y eso logra que siempre sea la primera en eliminación de enfermedades. Pasó con la poliomielitis, con el
sarampión. Es una región en la que está muy impregnada la idea de que la vacuna es para protegerse o para
proteger a los hijos, pero también para proteger a los
otros”, describió Analía Rearte, directora nacional de
Epidemiología, y señaló uno de los hitos fundantes: “El
brote de poliomielitis afectó muchísimo a Argentina y
la vacuna demostró excelentes resultados. Eso sembró
una enorme confianza”.
“No hay duda de que la confianza en las vacunas que Argentina emitió en 1956 una estampilla para agradecer
la comunidad internacional priorizara al país en el
hay no sólo en Argentina sino en Latinoamérica tiene que
acceso a vacunas.
que ver con el hito del control de la poliomielitis. Hoy
todavía hay quienes recuerdan el impacto de ese brote en la década de 1950, o hijos de padres
que han vivido esos años y que conocen el impacto que tuvo el poliovirus. La vacuna logró
frenar un brote muy grande y eso impactó en que se considerase a la vacunación como una
política sanitaria fundamental para el cuidado de la salud”, aseguró Debbag, vicepresidente
de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica.
En 1955 hubo 435 casos de poliomielitis en la Argentina. En 1956 las infecciones aumentaron
de forma exponencial: se reportaron 6.496 casos de infecciones por ese virus, que invade el
sistema nervioso, puede causar parálisis en cuestión de horas y, en entre 5% y 10% de los casos provoca la muerte por la parálisis de los músculos respiratorios. La poliomielitis, que en
ese momento provocó severas discapacidades en las piernas, encontró a Argentina sin tratamiento específico.
Los pediatras inyectaban gammaglobulina para intentar robustecer el sistema inmunológico
de los lactantes, las principales víctimas de ese virus. Las abuelas colgaban a sus nietos collares con bolsitas de alcanfor, una planta medicinal tradicionalmente usada para el catarro y la
congestión. Las familias pintaban con cal las paredes de las casas bajo la idea de que, si evitaba bacterias y moho, tal vez frenaría el avance de un virus. Pero nada funcionaba.
Hasta que Estados Unidos autorizó la vacuna Salk y, en medio de una escasez internacional,
Argentina recibió sus dosis: la gravedad del brote local logró que distintos países del mundo
apoyaran el envío prioritario al país, que empezó a concretarse en septiembre de 1956. La
llegada de dosis empezó a atenuar el pánico, que se había extendido durante tres meses: el
Hospital de Infecciosas ‘Dr. Francisco Javier Muñiz’ estaba desbordado y hubo que crear un
centro municipal de rehabilitación para las secuelas de la poliomielitis.
“La vacunación atenuó notablemente el brote de poliomielitis. Después de usarse la Salk se
usó la Sabin, y en la década de 1980 se erradicó la enfermedad en Argentina. Pero frenar el
brote de la poliomielitis sin dudas tuvo impacto en cómo la sociedad se involucró con las vacunas”, sostuvo Ángela Leonor Spagnuolo de Gentile, jefa de Epidemiología del Hospital General de Niños ‘Dr. Ricardo Gutiérrez’.
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“Latinoamérica ha hecho un gran trabajo en terreno para crear una enorme conciencia en la
comunidad médica sobre la importancia de vacunar, en primer lugar. Las sociedades científicas y las ONGs trabajaron mucho para hacer entender a la sociedad cuál es la importancia de
prevenir enfermedades y sus complicaciones a través de las vacunas”, explicó Gentile, y recordó: “En la década de 1980 el médico brasileño Ciro Carlos Araujo de Quadros creó el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) en las Américas, y eso hizo que la región estableciera políticas conjuntas”.
“A través del PAI se crearon calendarios y campañas comunes y eso formó un lazo solidario
entre los vacunadores de los distintos países. La idea de solidaridad es muy importante en la
vacunación: parte de los vacunadores en terreno y eso hace que esa idea suba desde la base
hasta quienes conducen las políticas sanitarias. A su vez, la sociedad empieza a entender a la
vacuna como un recurso solidario: sirve para cuidarse pero también para formar esa inmunidad de rebaño que cuida a los demás. Una vez que se logra que eso se instale, la vacunación se
vuelve un valor indiscutible para la enorme mayoría, y eso explica la adherencia en un país
como éste”, analizó Gentile.
“Argentina es un país que pasó a tener un calendario sólo para niños a uno que tiene 20 vacunas obligatorias para distintas edades y que logró mantener una adherencia a la vacunación siempre muy significativa”, destacó Florencia Cahn, presidenta de la Sociedad Argentina
de Vacunología y Epidemiología (SAVE). Esa adherencia es mensurable: en el país, más de
nueve de cada diez personas se acercaron a recibir la vacuna que previene las formas más
graves de la COVID-19.
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Brasil
Vigilancia de neumonía
24/09/2021
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
50.050
177.581
87.961
25.638
54.587
395.817
60.307
15.294
16.240
91.841
38.822
15.944
12.697
17.544
85.007
9.932
11.390
13.836
32.657
10.407
22.003
100.225
10.080
6.501
17.145
17.250
10.331
3.792
65.099
737.989

2020

Tasas
272,51
174,85
404,34
318,67
264,51
232,33
524,23
339,10
556,95
485,16
556,92
244,77
360,41
241,40
350,18
411,25
256,25
614,15
399,95
183,90
225,87
306,70
288,35
311,61
451,27
402,88
515,47
398,40
391,72
280,74

Casos
1.268
8.199
2.824
2.213
1.983
16.487
2.364
930
917
4.211
1.924
823
826
1.120
4.693
650
794
1.091
2.099
636
1.158
6.428
436
452
841
1.221
804
183
3.937
35.756

2021
Tasas
41,23
46,74
75,10
159,67
56,07
56,27
118,77
119,05
180,40
128,39
159,73
73,43
136,49
88,80
111,96
156,46
103,00
277,23
147,36
65,01
68,33
113,22
70,44
126,11
126,65
163,32
219,85
105,52
134,45
78,80

Casos
1.765
31.181
4.204
1.424
2.516
41.090
6.526
1.102
4.667
12.295
2.388
1.114
621
2.184
6.307
903
1.587
1.966
3.289
896
2.285
10.926
681
1.048
3.102
2.992
2.890
72
10.785
81.403

Tasas
57,33
176,07
110,68
101,82
70,61
139,06
324,62
139,58
906,90
370,95
196,34
98,56
101,80
171,30
149,05
215,52
203,67
493,17
228,09
90,67
133,28
190,30
108,24
289,99
461,29
395,22
771,17
40,52
362,82
177,70

Tabla 1. Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes, según jurisdicción. Argentina. Años
2014/2021, hasta semana epidemiológica 34. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.
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350,4
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Número de casos

En el año 2021, hasta la semana epidemiológica (SE) 34, se notificaron a la vigilancia
clínica del Sistema Nacional de Vigilancia de
la Salud (SNVS) 81.403 casos. La tasa de incidencia de este período es 125,52% mayor que
la correspondiente a igual intervalo de 2020.
Solo tres jurisdicciones presentan una menor incidencia que en idéntico periodo del
año 2020: Entre Ríos, Formosa y Tierra del
Fuego.

78
39

2021

0

Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes. Argentina. Años 2014-2021, hasta semana epidemiológica 34. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.

Asimismo, la incidencia del año 2021, hasta
la SE 34, equivale a 63,30% de la correspondiente al periodo 2014/2019. Solo cuatro provincias presentan una mayor incidencia en comparación con el periodo 2014/2019: Buenos Aires, Neuquén, San Luis y Santa Cruz.
En base a los datos de las primeras 34 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, en el que los casos más que duplican los del año
anterior.
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AméricaA

Brasil
Situación epidemiológica del sarampión
04/10/2021
En 2021, hasta la semana epidemiológica (SE) 38, dos países en la Región de las Américas notificaron casos confirmados de sarampión: Brasil (552 casos confirmados, incluidas 2 defunciones, en 6 unidades federales), y Estados Unidos (20 casos confirmados en 3 jurisdicciones,
incluyendo 18 casos notificados en evacuados que recientemente llegaron de Afganistán durante el proceso de reubicación).
En 2020, nueve países de la Región de las Américas notificaron casos y defunciones por sarampión 2.
La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS)
sigue de cerca el impacto de la pandemia de COVID-19 sobre la cobertura de vacunación en la
Región. Al respecto, comparando el periodo de enero a mayo de 2019 con igual periodo en
2020 y 2021, se observó una disminución en la administración de la primera dosis de la vacuna triple viral (SRP1) durante mayo de 2020 (caída de 22% en comparación con 2019) y 2021
(18% en comparación con 2020). Asimismo, en 2020, la notificación semanal de casos sospechosos de sarampión y rubéola disminuyó en 73% en comparación con 2019. En 2021, hasta la
SE 38, se registra una baja notificación de casos sospechosos, con una mediana de 4 casos.
La OPS/OMS recomienda permanecer alerta ante la probable aparición de nuevos brotes de
diversa magnitud en la Región de las Américas, tomando en cuenta los siguientes factores de
riesgo:
1) las brechas en el desempeño de los indicadores internacionales para la vigilancia integrada
del sarampión/rubéola;
2) la baja cobertura de la primera y segunda dosis de la vacuna triple viral (SRP1 y SRP2), contra sarampión, rubéola y parotiditis, en muchos países y territorios de la Región durante
2020;
3) los brotes activos de sarampión en Brasil;
4) la circulación activa del virus en otras Regiones del mundo; y
5) el flujo migratorio de poblaciones vulnerables dentro de la Región de las Américas y desde
otras Regiones.
A continuación, se presenta la actualización de la situación epidemiológica del sarampión en
Brasil y Estados Unidos, países que han notificado casos confirmados de sarampión desde la
última Actualización Epidemiológica de sarampión publicada el 1 de marzo de 2021.

2

Argentina (61 casos, una defunción), Bolivia (2 casos), Brasil (8.448 casos, 10 defunciones), Canadá (1 caso), Chile (2 casos), Colombia (1 caso), Estados Unidos (13 casos), México (196 casos) y Uruguay (2 casos).
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Brasil
En 2021, hasta la SE 35, se notificaron 1.671 casos sospechosos, de los cuales 580 (35%) fueron
confirmados, 956 (57%) fueron descartados y 135 (8%) continúan en investigación. Durante el
mismo periodo, se registraron dos defunciones en el estado de Amapá, ambas en niños menores de un año sin antecedente de vacunación.
En 2021, hasta la SE 35, las unidades federales que reportaron mayor tasa de incidencia acumulada de casos confirmados de sarampión en Brasil fueron: Amapá (70,4 casos cada 100.000
habitantes), Pará (4,8), Ceará (2,8) y Alagoas (1,1).
En 2021, hasta la SE 35, las mayores tasas de incidencia acumulada de casos confirmados por
grupos etarios se notificaron en el de menores de 5 años (22,6 casos cada 100.000 habitantes),
seguido por el de 5 a 19 años (1,60), el de 20 a 49 años (1,04) y el de mayores de 50 años (0,15).
En 2021, hasta la SE 35, tres unidades federales notificaron brotes activos3: Amapá, Pará y
Alagoas. A continuación, se presenta la situación epidemiológica en estas unidades federales:
• Amapá: En 2021, hasta la SE 35, se notificaron 659 casos sospechosos, de los cuales 454
fueron confirmados (incluidas 2 defunciones), 164 fueron descartados y 41 continúan en
investigación. Las mayores tasas de incidencia por grupos de edad se observan en el grupo
de menores de 1 año (1.350,03 casos cada 100.000 habitantes); seguido por el grupo de 1 a 4
años (223,10), y el de 5 a 9 años (43,44). Del total de casos confirmados, 331 (72,9%) no estaban vacunados y 55 (12,1%) estaban vacunados (no se cuenta con información sobre el total
de dosis por persona). En 68 casos (14,9%) no se obtuvo información sobre el antecedente
de vacunación. El último caso confirmado en Amapá tuvo inicio de exantema el 24 de
agosto de 2021 y fue notificado en el municipio de Macapá. Amapá comparte frontera con
Guayana Francesa y Surinam.
• Pará: En 2021, hasta la SE 35, se notificaron 277 casos sospechosos, de los cuales 107 fueron
confirmados, 146 fueron descartados y 24 continúan en investigación. Las mayores tasas
de incidencia por grupos etarios se observan en el de menores de 1 año (41,63 casos cada
100.000 habitantes); seguido por el de 1 a 4 años (10,57), y el de 20 a 29 años (9,73). Del total
de casos confirmados, 87 (81,3%) no estaban vacunados, y 12 (11,2%) estaban vacunados. En
8 casos (7,4%) no se obtuvo información sobre el antecedente de vacunación. El último caso
confirmado en Pará tuvo inicio de exantema el 14 de agosto de 2021 y fue notificado en el
municipio de Marituba. Pará comparte frontera con Guyana y Surinam.
• Alagoas: En 2021, hasta la SE 35, se notificaron 27 casos sospechosos, de los cuales 11 fueron confirmados y 16 fueron descartados. Todos los casos confirmados corresponden al
grupo de edad de 1 a 4 años (18,62 casos cada 100.000 habitantes). Del total de casos confirmados, dos (18,2%) no estaban vacunados y nueve (81,8%) estaban vacunados. El último
caso confirmado en Alagoas tuvo inicio de exantema el 30 de junio de 2021 y fue notificado en el municipio de Capela.

Estados Unidos
En 2021, hasta el 29 de septiembre, se notificaron 20 casos confirmados de sarampión en tres
jurisdicciones, incluyendo 18 casos notificados en evacuados que recientemente llegaron de
Afganistán durante el proceso de reubicación. 4
3

Unidades federales que notificaron casos confirmados en los últimos 90 días.

4

Esta información se actualiza periódicamente en la página web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC).
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Orientaciones para las autoridades nacionales
El 27 de septiembre de 2016, la Región de las Américas fue la primera región de la OMS en ser
declarada libre de sarampión, tras un esfuerzo de 22 años. La eliminación del sarampión y la
rubéola en la Región de las Américas constituyó un hito muy importante, por lo que la
OPS/OMS insta a los Estados Miembros a seguir las recomendaciones de la XXVI Reunión del
Grupo Técnico Asesor (GTA) sobre Enfermedades Prevenibles por Vacunación de 2021, las
cuales se enmarcan en el contexto de la pandemia de COVID-19.
En el escenario de la respuesta a la pandemia de COVID-19 y considerando la crisis inminente
en la Región de las Américas en torno a la vacunación de rutina, la OPS/OMS insta a sus Estados Miembros a:
• Mantener y fortalecer los programas de inmunización y otros programas de salud esenciales.
• Implementar acciones correctivas urgentes para asegurar la cobertura de 95% con las dos
dosis de la vacuna triple viral en menores de 2 años; además de realizar un seguimiento
periódico y campañas masivas de vacunación dirigidas a poblaciones vulnerables y cohortes de grupos de mayor edad.
• Fortalecer su capacidad nacional y subnacional para la respuesta a brotes y evaluación de
riesgo, con el fin de implementar intervenciones a nivel local que contribuyan a cerrar las
brechas detectadas.
• Priorizar la política de “Revigorizar la inmunización como Bien Público para la salud universal”, que fue aprobada en la sesión 168 del consejo ejecutivo de la OPS/OMS, lo que
permitirá revertir la disminución en la cobertura de vacunación (SRP1 y SRP2) y los indicadores de vigilancia registrados durante la última década, que se vieron aún más afectados
por la pandemia de COVID-19.
Dentro de los lineamientos y recomendaciones para países con brotes de sarampión se destaca lo siguiente:
Vacunación
• En los establecimientos de salud en los cuales se realizan actividades de vacunación, es
fundamental que los profesionales de salud estén atentos a signos y síntomas de enfermedades respiratorias y ofrezcan a los pacientes con síntomas gripales una mascarilla quirúrgica y los refieran para evaluación médica según los protocolos locales de abordaje inicial
de los pacientes con sospecha de COVID-19.
• Mantener las medidas de prevención y control de infecciones y prácticas de distanciamiento físico en los servicios de vacunación.
• Aunque actualmente no existen contraindicaciones médicas conocidas sobre la vacunación de una persona que haya tenido contacto con un caso de COVID-19, se recomienda diferir la vacunación hasta que se haya cumplido la cuarentena (14 días después de la última
exposición).
• Vacunar a poblaciones en riesgo residentes en zonas donde está circulando el virus del
sarampión que no tengan prueba de vacunación o inmunidad contra el sarampión y la rubéola.

La información sobre casos de sarampión entre personas que llegaron desde Afganistán se publicó el 20 de septiembre de 2021
en la Guía de los CDC dirigida a los trabajadores de salud que atienden a personas recientemente evacuadas desde Afganistán.
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• Mantener una reserva de vacuna doble viral (contra el sarampión y la rubéola) y/o triple
viral, y jeringas/insumos para acciones de prevención y control ante casos importados.
Vigilancia epidemiológica
• En situación de brote y en caso de no poder confirmar los casos sospechosos por laboratorio, utilizar las clasificaciones de caso confirmado por criterios clínicos 5 y nexo epidemiológico, para no demorar la implementación de las acciones de respuesta. Esto es particularmente importante en escenarios de circulación de arbovirosis como dengue, fiebre zika
y fiebre chikungunya.
• La vigilancia rutinaria para otras enfermedades prevenibles por vacunación debe continuar tanto como sea posible. Cuando no sea posible realizar pruebas de laboratorio, las
muestras deben almacenarse adecuadamente para su confirmación cuando la capacidad
del laboratorio lo permita. Los países deben garantizar suficiente capacidad de almacenamiento de muestras a nivel provincial y central, y monitorearla regularmente.
• Fortalecer la vigilancia epidemiológica en áreas de fronteras para detectar y responder
rápidamente frente a casos altamente sospechosos de sarampión.
Respuesta rápida
• Brindar una respuesta rápida frente a los casos de sarampión para evitar el restablecimiento de la transmisión endémica a través de la activación de los equipos de respuesta rápida
entrenados con este fin, e implementando protocolos nacionales de respuesta rápida frente a los casos importados. Una vez que se active el equipo de respuesta rápida, se deberá
asegurar una coordinación permanente entre el nivel nacional, subnacional y local con canales de comunicación permanentes y fluidos entre todos los niveles (nacional, subnacional y local).
• En situación de brote, se debe establecer el adecuado manejo intrahospitalario de casos
para evitar la transmisión nosocomial, con un adecuado flujo de referencia de pacientes a
salas de aislamiento (en cualquier nivel de atención) evitando el contacto con otros pacientes en salas de espera y/o salas de hospitalización de pacientes internados por otras causas.
• Adicionalmente, la OPS/OMS recomienda a los Estados Miembros que se aconseje a todo
viajero de 6 meses de edad en adelante 6 que no pueda mostrar prueba de vacunación o
inmunidad, que reciba la vacuna contra el sarampión y la rubéola, preferiblemente la triple
viral, al menos dos semanas antes de viajar a áreas donde se ha documentado la transmisión de sarampión 7.

5

Presencia de fiebre, exantema maculopapular con al menos uno de los siguientes síntomas y signos: tos, coriza y conjuntivitis.

6

La dosis de vacuna triple viral o doble viral administrada en niños de 6 a 11 meses de edad no sustituye la primera dosis del
esquema recomendado a los 12 meses de edad.

7

Puede consultar el informe completo haciendo clic aquí.
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Estados Unidos
Los casos de COVID-19 disminuyen, pero
siguen siendo elevados entre los niños
04/10/2021

“Me preocupa que todavía nos queden días
difíciles por delante”, dijo el Dr. Ashish Jha,
decano de la Escuela de Salud Pública de la
Universidad de Brown. “Aunque lo estamos
haciendo razonablemente bien con las vacunas, tenemos que hacerlo mucho mejor porque la variante Delta es muy buena para encontrar a las personas que no están vacunadas e infectarlas”.
Según datos de la Universidad Johns Hopkins, cada día se registran unos 105.054 nuevos contagios de COVID-19. Esa cifra es unos
12.000 casos menos que la media de una semana antes, y los expertos se preguntan si
ese descenso es un flujo de casos o el principio del fin de los recuentos elevados.
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Casos confirmados de COVID-19. Estados Unidos. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 39 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
Datos al 4 de octubre de 2021, 18:36 horas.
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Después de semanas de un preocupante aumento de los casos de COVID-19 en todo Estados Unidos, las tasas de infección están
finalmente en declive. Sin embargo, los expertos dicen que todavía hay trabajo por
hacer antes de que la marea cambie, especialmente cuando los casos siguen siendo
excepcionalmente altos entre los niños.
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confirmadas por COVID-19. Estados Unidos. Semanas epidemio“Lo que determinará si esto es el final de Muertes
lógicas 1 de 2020 a 39 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
esta ola o no, depende realmente de noso- Datos al 4 de octubre de 2021, 18:36 horas.
tros”, dijo la Dra. Megan Ranney, decana asociada de Estrategia e Innovación de la Escuela de
Salud Pública de la Universidad de Brown.

“Lo que hace falta es que más personas se vacunen, así como que lleven barbijo en las zonas
de alta propagación y que los niños se vacunen”, dijo.
Los menores de 18 años constituyen 22% de la población estadounidense, pero representan
27% de todos los casos del país, según los datos publicados el 4 de octubre por la Academia
Americana de Pediatría.

El riesgo del COVID largo en los niños
Y aunque esos casos tienen menos probabilidades de ser graves o de provocar la muerte, los
niños pueden acabar con síntomas a largo plazo.
“Creo que hemos subestimado el impacto en los niños”, dijo el 4 de octubre el Dr. Anthony
Stephen Fauci. “Los hospitales pediátricos de todo el país están registrando muchas internaciones con infecciones graves”.
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Fauci dijo que la gran mayoría de los estadounidenses tendrá que vacunarse para controlar la
propagación, pero según los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, solo 56% de la población está totalmente vacunada.
Y el decano de medicina tropical del Baylor College of Medicine, Dr. Peter Hotez, dijo que sigue preocupado por el resto del año. “Los meses más fríos traen consigo condiciones que facilitan la propagación del virus, y Estados Unidos sigue estando infravacunado”, dijo.
“Todavía nos espera un camino bastante duro para el resto del año”, agregó Hotez.

Los niños podrían estar vacunados a principios de noviembre
Las vacunas, que los expertos citan como la mejor protección contra el virus, solo están disponibles para los niños a partir de los 12 años de edad. Pero las autoridades sanitarias esperan
que eso cambie pronto.
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos dijo el 1 de octubre
que sus asesores en materia de vacunas se reunirán el 26 de octubre para discutir los datos
del ensayo de la vacuna de Pfizer entre niños de 5 a 11 años.
Todavía quedan algunos pasos en el camino de la vacuna hacia su autorización. Los asesores
de vacunas de la FDA tendrían que hacer primero una recomendación, y luego el organismo
la votaría. A continuación, los CDC tendrían que dar su visto bueno antes de que los niños de
5 a 11 años pudieran empezar a vacunarse.
“La mayoría de los miembros de la comunidad de la salud pública esperamos que se aprueben
las vacunas para estos grupos de edad más jóvenes a principios de noviembre”, dijo Ranney.
Y una vez que la vacuna se ponga a disposición de los niños más pequeños, serán los padres
quienes decidan, lo que puede resultar un obstáculo.

Poca aceptación entre los padres
Solo 34% de los padres de niños de 5 a 11 años dicen que vacunarán a sus hijos en cuanto la
vacuna contra la COVID-19 esté disponible para ese grupo de edad, según los resultados del
Vaccine Monitor de la Fundación Kaiser Family publicados el 30 de septiembre.
Los preadolescentes y los adolescentes siguen teniendo las tasas de vacunación contra la COVID-19 más bajas de todos los grupos de edad, según los CDC. Y Hotez dijo que en el sur solo
un tercio de los jóvenes de 12 a 17 años se ha vacunado.

Un nuevo y prometedor antiviral
Un fármaco antiviral promete reducir el impacto de la infección, pero los expertos advierten
que no es un sustituto de las vacunas.
El 1 de octubre, la empresa farmacéutica Merck afirmó que el molnupiravir, un medicamento
antiviral en fase de investigación fabricado por Merck y Ridgeback Biotherapeutics, puede
reducir a la mitad el riesgo de hospitalización o muerte por COVID-19.
Los datos completos del ensayo con molnupiravir aún no se han publicado ni revisado. Y no
está claro si la píldora podría ser autorizada por la FDA para combatir la COVID-19 ni cuándo.
“Esta píldora es estupenda y, como médico de urgencias, no puedo esperar a tenerla como
una herramienta más en mi caja de herramientas para dársela a los pacientes enfermos de
COVID-19”, dijo Ranney. “Pero mejor que tomar una píldora es no enfermar en primer lugar,
lo que significa vacunarse”.
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República Dominicana
El dengue ya causó 14 muertes en el país
03/10/2021
En la semana epidemiológica (SE) 35 de
2021, República Dominicana reportó 101 casos probables de dengue, mientras que en la
últimas cuatro (SE 32 a 35) se han notificado
335 casos, para un acumulado de 1.309 hasta
esta SE, incluyendo 14 defunciones (tasa de
letalidad de 1,07%), las que aún no han sido
analizadas por el Comité de Auditoría Clínica.
En el año 2020, el total acumulado de casos
hasta la SE 35 era de 3.564.
La mayor concentración de casos por municipio de residencia corresponde a Santo Domingo
Este (205 casos), seguido por Santo Domingo de Guzmán (153), Santo Domingo Norte (115),
Santo Domingo Oeste (87) y Bani (80), que representan 49% (640/1.309) de los casos registrados hasta esta semana.
Más de la mitad de los casos corresponde al sexo masculino (758 casos, 57,91%), y 76% al grupo
de edad de menores de 19 años (1.001 casos, 76,47%). Adicionalmente, 25 provincias se encuentran en alerta verde y dos en alerta amarilla (Monseñor Nouel y Peravia); además, cuatro
provincias no registran casos o no presentan evidencia de circulación del virus: Dajabón, El
Seibo, La Altagracia y Santiago Rodríguez.
El 2 de octubre, el director del Hospital Infantil ‘Dr. Robert Reid Cabral’, Dr. Clemente Terrero
Reyes, informó que todos los días ingresan entre tres y cinco niños con dengue a ese centro
hospitalario. Aunque dijo no tener el número exacto de pacientes con dengue ingresados recientemente, refirió que actualmente tienen la sala de emergencia saturada.
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Venezuela
Confirman un brote de fiebre
amarilla en Monagas
03/10/2021
El gobernador encargado de Monagas, Cosme Damián Arzolay Gómez, reconoció el 3 de octubre la aparición en esa región de varios casos positivos de fiebre amarilla selvática al sur de
la región, tal como lo adelantaron organizaciones médicas del país.
El mandatario interino informó además que ordenó “acciones de vigilancia epidemiológica
no convencional” y la intensificación del programa nacional de vacunación.
“Por lo tanto, el llamado que se le ha venido haciendo a la población es a vacunarse. En cualquiera de los centros asistenciales de la entidad hay material biológico suficiente para vacunar desde los 6 meses a 59 años, por lo que los que aún no lo han hecho pueden acudir al más
cercano”, indicó.
Aseguró que las estrategias presentadas por los diferentes organismos internacionales y del
Gobierno nacional garantizan la atención oportuna de esas zonas críticas en Monagas.
El 2 de octubre, la ONG Médicos Unidos de Venezuela informó que fueron confirmados siete
casos de fiebre amarilla en las localidades de Carapal del Tigre y El Merey de Amana.
Adicionalmente, la organización reportó en estas comunidades cuatro casos en primates no
humanos (monos araguatos, Alouatta seniculus).
El presidente de Médicos Unidos de Venezuela, Dr. Jaime Lorenzo, indicó que la información
fue suministrada por la Dirección de Epidemiología del Ministerio del Poder Popular para la
Salud (MPPS).
“El MPPS, con la colaboración y asesoría de la Organización Panamericana de la Salud, intensifica la vigilancia de síndromes febriles icterohemorrágicos, vigilancia de enfermedades y
vacunación en áreas de alto riesgo, capacitación de las comunidades, perifoneo y charlas”,
publicó la ONG en su cuenta de Twitter.
En 2019, la Red Defendamos la Epidemiología Nacional y la Sociedad Venezolana de Salud
Pública alertaron sobre la reaparición de la fiebre amarilla, tras 14 años de ausencia. Ese año
se registró el primer caso de la enfermedad confirmado en el país desde 2005, tras los brotes
ocurridos desde 2002 en los estados Zulia, Táchira, Portuguesa, Mérida, Monagas, Apure y
Bolívar, que ocasionaron 27 muertes. El actual es el caso autóctono número 71 desde 1997 en
el país.
De acuerdo con el informe de 2019, en los últimos 10 años la vacunación contra la fiebre amarilla en niños de un año ha estado por debajo de los niveles requeridos, con apenas 35% de
cobertura en 2018. En el estado Bolívar la inmunización también ha sido subóptima.
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España
Detectan un caso de rabia
en un perro en Melilla
30/09/2021
La Ciudad Autónoma de Melilla comunicado
el 29 de septiembre un caso de rabia en un
perro. El caso ha sido diagnosticado y confirmado mediante la prueba de reacción en
cadena de la polimerasa (PCR) en el laboratorio del Centro Nacional de Microbiología del
Instituto de Salud ‘Carlos III’.
La Unidad de Sanidad Animal y Zoonosis de
la Dirección General de Salud Pública y Consumo detalló que se trata de una perra mestiza joven, de capa blanca y atigrado fuego (marrón) que se encontraba en la zona de los pinares de Rostrogordo, a la altura del acuartelamiento de Capitán Arenas, en la bajada hacia Aguadú.
El animal fue atendido por el servicio de recogida de animales el 21 de septiembre a las 09:00
horas, entrando en coma de forma inmediata y falleciendo esa mañana por parálisis respiratoria.
Las autoridades comunicaron que si alguna persona ha sido mordida o ha tenido contacto
salival con este perro en la fecha indicada o anteriores o si alguien puede aportar datos sobre
su procedencia se apersone en las dependencias de la Dirección General de Salud Pública y
Consumo de la Ciudad Autónoma o contacte con el Servicio de Policía Local para iniciar el
tratamiento en caso de que fuera necesario.
“Se recuerda que la rabia, una vez que se desarrollan los primeros síntomas, es una enfermedad mortal para personas y animales susceptibles”, advierten. Igualmente, apuntan que se
debe contactar con la Dirección General de Salud Pública y Consumo si alguien tiene constancia de que el perro pudo morder a cualquier otro animal que se encontrara por la zona.
Asimismo, especifican que es muy importante recordar que, ante la aparición de animales
vagabundos o aparentemente enfermos en la vía pública, no se interactúe con ellos y se avise
inmediatamente a la Policía Local para que los servicios competentes procedan a su retirada
de forma segura.
Por último, recuerdan que la vacunación antirrábica anual en la Ciudad es obligatoria y gratuita para perros, gatos y hurones con más de tres meses de edad. Sin embargo, en España no
es obligatoria la vacunación en todo su territorio, pues Galicia, Catalunya y Euskadi no obligan a vacunar, mientras que en Asturias solo es obligatoria en perros ‘potencialmente peli-
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grosos’. Ante esta situación, la Organización Colegial Veterinaria (OCV) reclama un protocolo
de vacunación uniforme y obligatoria en toda España.

Un día después del Día Mundial contra la Rabia
Este caso de rabia se ha confirmado solo un día después de que se celebrara el Día Mundial
contra la Rabia este 28 de septiembre, una fecha que desde el sector veterinario aprovechan
para concienciar sobre la importancia de la vacunación de los animales de compañía.
España, por su cercanía con Marruecos, país endémico, tiene un elevado riesgo de dar con
casos traídos por perros importados. No obstante, el país ha estado libre de rabia terrestre
desde 1978, a excepción de tres casos declarados: el primero de ellos fue importado de Marruecos y declarado en junio de 2013 en Toledo, y los recientes casos de 2019 en Ceuta y 2020
en Melilla.
Pero no solamente países con una cercanía tan clara con un país endémico están en riesgo,
sino que la probabilidad de que un perro con rabia llegue desde otro país siempre está presente. Un claro ejemplo es el caso notificado por Alemania, donde hace poco más de una semana detectaron rabia en un cachorro importado ilegalmente desde Turquía.
Ante esta situación, Laura Magaz, funcionaria del Cuerpo Nacional Veterinario destinada en
la Delegación del Gobierno en Castilla y León como responsable regional de Sanidad Animal
de Castilla y León y Cantabria, destacó la “gran labor” que ejercen los puestos de inspección
fronteriza para controlar que los animales que acceden a España están libres de esta zoonosis. 8

8

Melilla es una ciudad autónoma española ubicada en la costa noroeste de África, que comparte frontera con Marruecos. Tiene
una superficie de 12,3 km². Melilla es una de las dos ciudades españolas habitadas permanentemente en África continental, la
otra es Ceuta.
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España
La meningitis B produce una carga económica
de entre 5 y 15 millones de dólares
27/09/2021
La meningitis B, o enfermedad meningocócica invasiva (EMI) causada por el serogrupo B de
Neisseria meningitidis (MenB), que es el más común en España, tendría un costo total para la
sociedad española que oscilaría entre los 5,5 y 15,2 millones de dólares (38.898 y 107.767 dólares por caso respectivamente), en función del método de estimación utilizado.
Este estudio es el primero en el que se estima la carga económica de esta enfermedad desde
una perspectiva social.
Para llegar a estas conclusiones, se adaptó al entorno español un modelo económico previamente publicado, para calcular los costos específicos del diagnóstico y por edad en un horizonte temporal de toda la vida para una cohorte hipotética de casos de EMI por MenB.
El análisis incluyó los costos directos asociados a la fase aguda de la enfermedad, las secuelas
a largo plazo, los costos de rehabilitación y de respuesta de Salud Pública (profilaxis postexposición en contactos cercanos al paciente).
Los costos indirectos incluyeron las pérdidas de productividad asociadas, tanto por parte de
los pacientes como de sus familiares, así como las muertes prematuras, y se estimaron mediante el método del capital humano y el método de costos de fricción.
Entre las conclusiones, además de los costos totales y el costo medio por caso calculados para
una cohorte de 142 pacientes, se destaca que la carga económica derivada de las secuelas
(fuera de la fase aguda), supondría entre 62 y 77% del costo total. Adicionalmente, el mayor
costo directo por secuela fue debido al trastorno por déficit de atención con hiperactividad,
seguido de la enfermedad renal y la epilepsia.
En cuanto a la fase aguda, el mayor costo directo fue de 361.934 dólares (11.860 dólares por
caso) en niños del grupo de edad de entre 1 y 4 años, que es precisamente el grupo en el que
más casos se registran y en el que se pueden producir secuelas más graves debido a su temprana edad.
El trabajo enfatiza la importancia de poner el foco en los costos indirectos de esta enfermedad, ya que no solo lo asume el sistema nacional de salud sino, además, los padres de los niños, con bajas laborales y días de escuela perdidos.

La vacunación
Son precisamente las consecuencias de esta enfermedad lo que ha promovido la inclusión de
la vacunación de lactantes contra el MenB con la vacuna Bexsero® en países como Francia.
Una iniciativa que permitirá reducir las infecciones meningocócicas que pueden evolucionar
de forma rápida a un desenlace fatal y reducir así la carga de la enfermedad y las secuelas
tanto para los niños, sus padres y el sistema sanitario francés.
Otro trabajo reciente relacionado con la MenB y los factores económicos analizó la relación
entre la renta per cápita de las familias y el acceso a la vacunación con Bexsero® en España.
De acuerdo con sus resultados, el acceso a la vacuna multicomponente meningocócica del
serogrupo B (4CMenB), que protege frente a la enfermedad meningocócica provocada por el
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MenB, estaría ligado al nivel de renta. En la actualidad, esta vacuna solo puede ser adquirida
por las familias a nivel privado dado que no cuenta con financiación pública a excepción de
tres Comunidades Autónomas –Castilla y León, Canarias y Andalucía, que recientemente ha
anunciado su próxima inclusión–, aunque sí está recomendada por la Asociación Española de
Pediatría para la vacunación de niños a partir de los 2 meses de edad. En este contexto, las
diferencias en el nivel de renta de las familias pueden generar inequidades en el acceso a la
misma.
Las conclusiones del estudio señalaron una correlación positiva entre la razón de ventas de la
vacuna por nacimientos y la renta per cápita a nivel municipal, lo que sugiere que el acceso a
la vacuna en España estaría asociado al nivel de renta, en el contexto de ausencia de financiación pública.
Este riesgo de inequidad detectado es, además, especialmente relevante en el contexto actual
producido por la pandemia de COVID-19. Éste es un elemento de debate adicional, pues se
deben valorar las medidas preventivas que pueden minimizar, incluso erradicar, la carga de
enfermedades infecciosas, garantizando el acceso equitativo a todos los segmentos de población.
También se debe tener en cuenta que el impacto socioeconómico producido por la COVID-19
sin duda aumentará las diferencias en el nivel de renta de las familias, por lo que la inequidad
en el acceso a la vacuna Bexsero® se acentuará. Esto podría conllevar una caída de las coberturas de vacunación que a su vez podría producir un incremento en la aparición de brotes de
meningitis causada por el serogrupo B en la población.
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Japón
Descubren un nuevo virus transmitido
por garrapatas que afecta a los humanos
20/09/2021
El género Orthonairovirus, de la familia Nairoviridae, orden Bunyavirales, agrupa a virus
transmitidos por garrapatas, que causan enfermedades febriles a veces fatales en humanos y
otros animales.
De las 15 especies del género, cuatro comprenden patógenos humanos conocidos: el virus de
la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, el virus de la enfermedad ovina de Nairobi, y los virus Dugbe y Kasokero.
El Orthonairovirus recientemente descubierto, llamado virus Yezo, es el agente causante de
una enfermedad febril aguda caracterizada por trombocitopenia, leucopenia y elevación de
las enzimas hepáticas y la ferritina. Al menos siete personas han sido infectadas con este
nuevo virus en Japón desde 2014.
El virus Yezo se descubrió después de que un hombre de 41 años ingresara en el hospital en
2019 con fiebre y dolor en la pierna después de ser picado por un artrópodo que se cree que
se trató de una garrapata.
A mediados de mayo de 2019, visitó un área forestal cerca de Sapporo durante aproximadamente cuatro horas. Al día siguiente, notó y extrajo un artrópodo adherido a su región abdominal derecha. Cuatro días después de visitar el bosque, tuvo fiebre de más de 39°C, seguida
de alteraciones en la marcha y dolor en las piernas.
Después de que la fiebre continuó durante cuatro días, fue ingresado en un hospital con fiebre de 38,9°C. Al momento de la admisión, una revisión de los sistemas fue negativa, excepto
por fiebre, pérdida de apetito y dolor bilateral en las extremidades inferiores.
El paciente fue tratado y dado de alta después de dos semanas, pero las pruebas mostraron
que no había sido infectado con ningún virus conocido transmitido por garrapatas.
Un segundo paciente se presentó con síntomas similares después de una picadura de garrapata al año siguiente. Se trató de un hombre de 59 años que anteriormente estaba sano y sin
antecedentes médicos notables que vivía en Sapporo, Hokkaido.
A mediados de julio de 2020, caminó por una montaña cerca de Sapporo. Durante la caminata, recibió una picadura en la parte inferior de la pierna de un artrópodo no identificado que
permaneció adherido durante al menos 30 minutos.
Permaneció en su estado de salud habitual hasta nueve días después de la caminata, cuando
perdió el apetito y luego, desarrolló una fiebre de 37,4°C 17 días después de la caminata.
Luego de dos visitas a diferentes hospitales los días 3 y 4 después del inicio de la fiebre, donde
se encontró que tenía fiebre (38,5°C el día 3) con leucopenia y trombocitopenia, visitó el mismo hospital que el primer caso el día 5 posterior al inicio de la fiebre.
El análisis genético de virus aislados de muestras de sangre de los dos pacientes reveló un
nuevo tipo de Orthonairovirus, más estrechamente relacionado con el virus Sulina y el virus
Tamdy, detectados en Rumania y Uzbekistán, respectivamente.
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Para determinar la fuente probable del virus, se examinaron muestras recolectadas de animales salvajes en el área entre 2010 y 2020.
Se encontraron anticuerpos para el virus en ciervos sika (Cervus nippon yesoensis) y mapaches (Procyon lotor) de Hokkaido. También encontraron el ARN del virus en tres especies de
garrapatas: Haemaphysalis megaspinosa, Ixodes ovatus e Ixodes persulcatus.
El virus Yezo parece haber establecido su distribución en Hokkaido, y es muy probable que
cause enfermedad cuando se transmite a los humanos desde los animales a través de las garrapatas.
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Nueva Zelanda
El país admite que ya no puede
librarse de la COVID-19
04/10/2021
El Gobierno de Nueva Zelanda admitió el 4
de octubre algo que la mayoría de los demás
países aceptaron hace mucho: ya no puede
librarse por completo de la COVID-19.
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La primera ministra, Jacinda Kate Laurell
Ardern, anunció un prudente plan para levantar la cuarentena en Auckland pese a un
brote aún activo.
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Desde el principio de la pandemia, Nueva
Zelanda aplicó una inusual estrategia de tolerancia cero con el virus, que ha requerido
estrictas cuarentenas y un agresivo rastreo
de contactos.
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Casos confirmados de COVID-19. Nueva Zelanda. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 39 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
Datos al 4 de octubre de 2021, 18:36 horas.

Hasta hace poco, esa estrategia de eliminación había funcionado muy bien para el país de
cinco millones de habitantes, que ha reportado apenas 27 muertes por el virus.
Mientras otros países sufrían altas cifras de muertos e interrumpían su vida cotidiana, los
neozelandeses regresaron a centros de trabajo, patios escolares y estadios deportivos a salvo
de los contagios locales.
Pero todo eso cambió cuando la más contagiosa variante Delta logró salir de un centro de
cuarentena en agosto, tras llegar al país con un viajero que regresaba de Australia.
Pese a que Nueva Zelanda imponía la forma más estricta de cuarentena tras detectar apenas
un caso local, en definitiva no fue suficiente para detener el brote por completo.
Un factor podría haber sido que la enfermedad se propagó entre algunos grupos con más reparos hacia las autoridades, como pandilleros y personas sin hogar que vivían en alojamientos temporales.
El brote ha superado los 1.300 casos, con 29 nuevos detectados el 4 de octubre. Se han encontrado unos pocos fuera de Auckland.
“Las siete semanas de confinamiento en Auckland han ayudado a mantener el brote bajo control”, dijo Ardern.
“En este brote, está claro que los largos periodos de fuertes restricciones no nos han llevado a
cero casos”, dijo Ardern. “Pero está bien. La eliminación era importante porque no teníamos
vacunas. Ahora tenemos, de modo que podemos empezar a cambiar la forma en la que hacemos las cosas”.
La campaña de vacunación en Nueva Zelanda comenzó despacio en comparación con la mayoría de los demás países desarrollados. El ritmo de inmunización se disparó en agosto tras el
inicio del brote, pero ha bajado de forma considerable desde entonces.
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Alrededor de 65% de los neozelandeses ha recibido al menos una dosis y 40% está completamente vacunado. En torno a 79% de las personas a partir de 12 años ha recibido al menos una
dosis.
Según el plan de Ardern, que comienza el 5 de octubre, los residentes de Auckland podrán
reunirse al aire libre con seres queridos de otro hogar, las escuelas de niños pequeños reabrirán y la gente podrá ir a la playa.
Las fechas para la reapertura gradual de comercios y, más tarde, bares y restaurantes aún no
se han decidido.
La estrategia de eliminación ha servido muy bien al país, dijo la mandataria, pero el gobierno
siempre pretendió hacer una transición a la protección de vacunas, un cambio que se ha visto
acelerado por la variante Delta.
Aunque la estrategia del gobierno tenía un amplio apoyo de la población, empezaba a recibir
más críticas. Cientos de personas protestaron el fin de semana contra las cuarentenas.
El legislador opositor Christopher Bishop dijo que el gobierno no tenía una estrategia clara
para gestionar el brote salvo la rendición total.
Sin embargo, Ardern dijo que la mayoría de las medidas seguirían vigentes para mantener el
brote bajo control. Eso incluía un exhaustivo rastreo de contactos y el aislamiento de los contagiados.
“Hay buenos motivos para que seamos optimistas sobre el futuro”, dijo Ardern. “Pero no podemos apresurarnos”.
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República Democrática del Congo
Situación epidemiológica del cólera
03/10/2021
La República Democrática del Congo ha estado experimentando un brote de cólera desde
principios de este año. En 2021, hasta la semana epidemiológica (SE) 36, se notificó un total de
4.671 casos sospechosos, incluidas 91 muertes (tasa de letalidad de 2,0%), en 73 distritos sanitarios en 14 regiones. El número medio semanal de casos sospechosos es de alrededor de 130.
La incidencia nacional cada 100.000 habitantes es de 13 y las regiones con mayor incidencia
son Tanganyica (38 casos cada 100.000 habitantes), Haut-Katanga (24) y Haut-Lomami (18).
Durante las últimas cuatro SE, se notificaron 434 casos sospechosos, incluidas cinco muertes
(tasa de letalidad de 1,2%), en cinco regiones activas de Nord-Kivu, Sud-Kivu, Tanganyica,
Haut-Katanga y Haut-Lomami. Se notificaron nuevos focos de cólera en las regiones de Tanganyica y Sud-Kivu desde la SE 33. El riesgo de un recrudecimiento de los casos de cólera en
otras regiones del país es significativo debido al acceso limitado al agua potable, las malas
condiciones de higiene y saneamiento y el inicio de la nueva temporada de lluvias.
En la SE 36, hubo un aumento en el número de nuevos casos notificados con 186 casos y una
muerte (tasa de letalidad de 0,1%) y este aumento se ha visto durante cuatro semanas consecutivas. Además, 96,2% de los casos notificados (179/186) durante la SE 36 fueron de dos regiones (Tanganyica y Sud-Kivu) que declararon nuevos brotes desde la SE 33. La región de
Tanganyica notificó la mayoría de los casos (77,4%; 144/186), sin muertes en la SE 36. Los distritos sanitarios de Kalemie y Nyemba siguen siendo los más afectados. La región de Sud-Kivu
también está activa y ha notificado 35 casos y una muerte (tasa de letalidad de 2,9%) en la SE
36 en cinco áreas sanitarias (Mitoba, Espoitre, Nyamibungu, Busakizi y Mwangaza) del distrito
sanitario de Kitutu. Todos los casos tienen 5 años o más y las mujeres son las más afectadas
(59%).

Acciones de salud pública
• Se están llevando a cabo misiones de apoyo desde el nivel central del Ministerio de Salud a
las regiones afectadas.
• Están en curso reuniones periódicas de coordinación entre el Ministerio de Salud y sus
socios, así como la provisión anticipada de suministros para el cólera en los distritos sanitarios afectados.
• Continúa el fortalecimiento de la vigilancia de los casos detectados en las regiones de Tanganyica y Sud-Kivu con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
• Se están realizando los preparativos para la capacitación de equipos regionales en el manejo de brotes de cólera, así como la capacitación de trabajadores comunitarios de salud en
los distritos sanitarios afectados.
• Suministro de kits de cólera a los distritos sanitarios afectados de las regiones de Tanganyica y Sud-Kivu con el apoyo de los gobiernos regionales y sus socios.
• Prosigue la sensibilización de la población sobre la prevención del cólera y las buenas
prácticas de higiene en los hogares y a través de las radios locales y las iglesias.
• Se están implementando la descontaminación domiciliaria y la cloración del agua en los
puntos de agua de los distritos sanitarios afectados y la distribución de Aquatab.
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• Se está finalizando la preparación de la primera ronda de la campaña de vacunación oral
preventiva contra el cólera en 106 áreas sanitarias de 13 distritos sanitarios de las regiones
de Sud-Kivu, Tanganyica y Haut-Lomami, dirigida a 2.600.959 personas de un año de edad
o más.

Interpretación de la situación
La República Democrática del Congo se enfrenta a brotes de cólera todos los años desde 1974,
cuando se detectó Vibrio cholerae por primera vez en el país. Con el tiempo, la tasa de letalidad registrada siempre ha estado por encima de 1%, el umbral aceptable establecido por la
OMS. En 2021, el brote de cólera muestra una intensidad mucho menor en comparación con
el mismo período en los cuatro años anteriores. Esto podría deberse al impacto positivo de
las intervenciones de respuesta implementadas en los últimos años, en particular el fortalecimiento del agua, el saneamiento y la higiene, el desarrollo de la capacidad de los establecimientos de salud en la detección y gestión de casos de cólera y la vacunación contra esta enfermedad en algunas áreas de riesgo. No obstante, aún se necesitan esfuerzos para reducir la
tasa de letalidad, que se encuentra por encima del umbral recomendado por la OMS.

Acciones propuestas
Si bien el número de casos de cólera notificados es menor en comparación con los cuatro
años anteriores, es importante que continúen los esfuerzos realizados hasta ahora con el objetivo de eliminar las fuentes de contaminación y reducir aún más la tasa de letalidad.
• El acceso a agua potable e instalaciones de saneamiento adecuadas en la República Democrática del Congo sigue siendo deficiente. Por tanto, es fundamental mejorar este acceso y
promover buenas prácticas de higiene en las comunidades. Los programas sostenibles de
acceso al agua potable, el saneamiento y la higiene deben considerarse una prioridad en
todas las áreas regularmente afectadas.
• Tanto las zonas rurales como las urbanas en riesgo deben recibir la misma atención en lo
que respecta a la financiación de las intervenciones de control del cólera.
• La vacunación es un pilar importante en la lucha contra el cólera y debe considerarse
siempre que sea necesario.
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Rusia
Las muertes por COVID-19 baten
su tercer récord en un mes
05/10/2021

El equipo ruso encargado de la lucha contra
la COVID-19 confirmó el 5 de octubre 25.110
casos nuevos y 895 nuevas muertes, la cifra
diaria más alta de muertos por la pandemia
registrada en Rusia. El récord anterior, 890
muertes, se reportó el 3 de octubre, que a su
vez batió el récord de 887 fallecidos alcanzado el 1 de octubre.
Moscú, la capital rusa, sigue siendo el principal foco de la pandemia, con 4.294 nuevos
casos en el último día y 65 muertes, seguida
de San Petersburgo, con 2.463 infecciones
recientes y 59 decesos.
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Casos confirmados de COVID-19. Rusia. Semanas epidemiológicas 1 de
2020 a 39 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 4
de octubre de 2021, 18:36 horas.
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Las autoridades atribuyen el aumento de los
casos sobre todo a la propagación de la variante Delta, más contagiosa que las anteriores.
Los trabajadores sanitarios han señalado que
los contagios se están multiplicando sobre
todo en la población de menor edad.

2021

191.880

Número de muertes

Las muertes por COVID-19 en Rusia batieron
un récord el 5 de octubre por tercera vez en
un mes y los nuevos contagios volvieron a
superar los 25.000 diarios. Las tasas de vacunación en el país siguen estancadas, mientras el gobierno descarta imponer duras restricciones para frenar las infecciones.
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Muertes confirmadas por COVID-19. Rusia. Semanas epidemiológicas 1 de
2020 a 39 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 4
de octubre de 2021, 18:36 horas.

El Kremlin ha dicho que la situación es preocupante, pero aún no baraja una cuarentena nacional ni otras medidas en todo el país.
Varias regiones rusas han limitado el aforo de eventos masivos y restringido el acceso a algunos espacios públicos como teatros, cines, restaurantes y bares, a personas vacunadas, recuperadas hace poco de la COVID-19 o que dieron negativo en una prueba en las 72 horas previas. Sin embargo, los críticos afirman que estas medidas no bastan para frenar el repunte.
En algunas zonas del país, como Moscú y San Petersburgo, la vida continuaba como de costumbre, con negocios abiertos y poco seguimiento de las normas sobre el uso del barbijo.
Durante el verano, Moscú trató brevemente de requerir una prueba de vacunación o una
prueba negativa para que la gente pudiera acceder a restaurantes o bares, pero desistió luego
de que los dueños de los negocios se quejaron de una disminución en sus ingresos.
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Entre tanto, el enorme y deficitario sistema de salud ruso ha empezado a dar muestras de
colapso.
Medios rusos informaron de largas filas de ambulancias formadas de nuevo ante los hospitales de San Petersburgo, la segunda ciudad más grande del país. Un equipo desesperado de
ambulancias en la ciudad de Vladimir, 180 kilómetros al este de Moscú, llevó a una paciente
de COVID-19 a un edificio del gobierno local tras no conseguirle una cama de hospital.
Las autoridades han culpado al escaso interés por la vacuna. Para la semana pasada, 33,5% de
los 146 millones de habitantes de Rusia había recibido al menos una dosis de la vacuna contra
la COVID-19, y apenas 27,4% había completado la vacunación. El vocero del Kremlin, Dmitri
Serguéievich Peskov atribuyó el lento ritmo del proceso a que no había una campaña “explicando que no hay alternativas a la vacunación”.
El director de la unidad de cuidados intensivos en la región suroccidental de Stavropol, Sergey Babikov, apuntó que la principal razón es que los jóvenes no se están vacunando. “Los
jóvenes no se preocupan tanto por su salud, porque piensan que son jóvenes, fuertes y sanos.
Por eso no se vacunan”, adujo.
En el cementerio de Stavropol el número de entierros es un 50% mayor que hace un año. Oleg
Kolpakov, encargado del cementerio, apuntó: “Antes enterrábamos entre 120 y 130 personas
al mes. Ahora enterramos a más de 200. Jóvenes, estudiantes, obreros, trabajadores, gente
que antes estaba sana y que en una o dos semanas te las encuentras aquí con sus familiares”.
El presidente Vladímir Vladímirovich Putin ha tenido que aislarse en varias ocasiones desde
mediados de septiembre luego de que decenas de personas del Kremlin se contagiaron.
En total, el equipo ruso contra la COVID-19 ha reportado más de 7,6 millones de casos confirmados y casi 212.000 muertes. Sin embargo, los reportes del servicio estatal de estadísticas
Rosstat, que contabilizan de forma retroactiva las muertes asociadas al SARS-CoV-2, revelan
cifras de mortalidad mucho mayores.
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Estados Unidos
El humo de los incendios forestales
afecta la salud cardiorrespiratoria
01/09/2021
Un estudio sobre el impacto de las partículas
finas generadas por los incendios forestales
confirma el vínculo entre esos contaminantes tóxicos y el aumento de muertes relacionadas con causas respiratorias y cardíacas
en todo el mundo.
Los materiales particulados menores a 2,5
micrómetros (PM2,5) liberados durante los
incendios forestales contienen sustancias
Los incendios forestales en la Amazonía y otros lugares aumentarán a
químicas, como hidrocarburos policíclicos medida que empeore el cambio climático.
aromáticos y aldehídos, que provocan procesos oxidativos e inflamatorios dañinos en el
cuerpo humano en el corto plazo.
Se estudiaron 65,6 millones de muertes por todas las causas ocurridas entre 2000 y 2016 en
749 ciudades de 43 países. De ellas, 15,1 millones se debieron a causas cardiovasculares y 6,8
millones fueron atribuidas a causas respiratorias.
Para determinar que esas muertes se relacionaron con las emisiones diarias de PM2,5 generadas por los incendios forestales, se analizó cada ciudad, con el fin de estimar la fracción atribuible a lo largo del tiempo y el riesgo relativo de mortalidad anual debido a la exposición
aguda a este material particulado generado a partir de incendios forestales.
Los PM2,5 son de particular preocupación porque son “respirables”, lo que significa que pueden ingresar al torrente sanguíneo a través del revestimiento de los pulmones.
La mayor carga extra de mortalidad debida a la exposición a PM2,5 surgido de incendios forestales se registró en Guatemala (3,04%), Tailandia (2,32%), Paraguay (2,09%), México (1,72%) y
Perú (1,61%).
Sin embargo, los resultados específicos de cada país no siempre representan los efectos en la
salud de esos países debido al pequeño número de ciudades incluidas en el estudio en algunos casos.
Se estableció que la exposición a la contaminación provocada por los incendios forestales
produjo casi 33.500 muertes anuales más, incluyendo 7.000 muertes por causas cardiovasculares y 3.500 respiratorias.
Este estudio proporciona evidencia sólida de que el humo de los incendios forestales tiene
serios impactos sobre la salud, al usar datos que varían según el país. Esto significa que la población debe tomar acciones para protegerse del humo de los incendios forestales. Los gobiernos también deben formular políticas para reducir los riesgos para la salud proveniente
de estos humos, en particular acciones climáticas urgentes para reducir los incendios forestales.
Los incendios forestales tienen efectos directos e indirectos sobre la salud con consecuencias
potencialmente duraderas. La contaminación provocada por el humo de estos incendios pue-
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de propagarse hasta 1.000 kilómetros de distancia y el PM2,5 puede actuar junto con otros
contaminantes, como los gases oxidantes, amplificando los efectos sobre la salud.
Si bien el estudio encuentra asociaciones estadísticamente significativas entre la contaminación por incendios forestales y la mortalidad cardiovascular y respiratoria, los valores en
términos de magnitud son bastante discretos.
Es mucho más evidente la asociación entre contaminación por incendios forestales con otras
enfermedades infecciosas, como las transmitidas por vectores y las zoonóticas, tal como lo
demuestran otros estudios.
El estudio suma evidencias al impacto y la vulnerabilidad del cambio climático sobre la salud,
y proyecta que el riesgo de los incendios forestales seguirá aumentando a medida que empeore el cambio climático.
Los resultados del estudio confirman la necesidad inmediata de enfrentar los incendios forestales, mejorar la preparación y la planificación estratégica para evitarlos.
Para disminuir la ocurrencia de incendios forestales en el trópico y Sudamérica se requiere,
entre otras cosas, asumir responsabilidad a nivel internacional y nacional por demanda de
productos que empujan cambios en el uso del territorio; detener la desigual distribución de la
tierra, avanzando o finalizando la titulación de la propiedad; implementar alternativas de
desarrollo rural y fortalecer la gobernanza.
La debilidad institucional o, en muchos casos, la falta de presencia del estado es una dificultad enorme que impide ejercer control en el territorio.
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Arte y pandemia

A

Alireza Pakdel (@alirezapakdel_artist).
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