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Córdoba

C
Brasil

Primer Congreso de Infectología
15/11/2021
El Ministerio de Salud de Córdoba invita a profesionales de salud y a personas interesadas a participar del “Primer Congreso de Infectología Córdoba 2021. Por una asistencia sanitaria inter y multidisciplinaria”, organizado por la Comisión Clínica de la cartera sanitaria.
El evento se llevará a cabo los días 25, 26 y 27 de noviembre, y 1, 2, 3 de diciembre, con modalidad
virtual en la mayoría de las jornadas, y presenciales en otras, en hospitales y reparticiones de salud. Disertarán más de 100 expositores, con presencia de invitados nacionales e internacionales.
Se trata de una instancia de formación con inscripción y cursada abierta y gratuita. La certificación se otorgará a quienes tengan 80% de participación.
El Dr. Miguel Díaz, director del Hospital ‘Dr. Guillermo Golesbery Rawson’, detalló: “El objetivo del
Congreso es brindar una instancia de capacitación inter y multidisciplinaria con una visión sanitaria, contemplando aspectos relacionados con la pandemia de COVID-19 y con enfermedades
infecciosas prevalentes”.

Temáticas
El Congreso consistirá en el abordaje de dos capítulos: por un lado, “La Pandemia”, y por el otro,
“Lo Prevalente”. Estos dos grandes capítulos se presentarán a través de cinco ejes temáticos: Epidemiología, Asistencial, Diagnóstico, Social, y Organizativo Integral.
Algunos aspectos a presentar para el Capítulo 1, serán: COVID-19: situación epidemiológica local,
nacional y regional. Enfoque diagnóstico y terapéutico. Vacunas. Aspectos Sociales. Aspectos organizativos de la pandemia en Córdoba. Experiencias provincial y nacional.
En el Capítulo 2: Enfermedades infecciosas prevalentes. VIH/Sida. Infecciones de transmisión
sexual. Hepatitis. Tuberculosis. Zoonosis. Vectores. Infecciones asociadas al cuidado de la salud
(IACS). Política de uso de antibióticos.
En una de las mesas se presentará la Red de Infectología Córdoba, la primera red conformada por
Resolución Ministerial que involucra al sistema público y privado de atención con el objetivo de
unificar criterios diagnósticos y de tratamiento. Además, busca adaptar la asistencia infectológica
en una red que contemple la vinculación con los distintos programas existentes en la cartera sanitaria. El ministro de Salud provincial Diego Cardozo presentará la propuesta.
La modalidad virtual posibilitará tres salas diferentes que transmitirán sesiones y plenarios de
manera simultánea. 1
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Las personas interesadas podrán inscribirse y encontrar más información haciendo clic aquí.
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Argentina

A
Brasil

Vigilancia de brucelosis durante
la pandemia de COVID-19
04/11/2021
Las notificaciones de brucelosis aumentaron 4,67% en el periodo 2019-2020 2 respecto de
2018-2019 y cayó 37,50% en el período 2020-2021 respecto del período precedente, en coincidencia con la pandemia de COVID-19.
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Notificaciones de brucelosis y de COVID-19. Argentina. Semanas epidemiológicas 18 de 2018 a 38 de 2021. Fuente: Ministerio de Salud de
Argentina.
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Notificaciones de brucelosis. Argentina. Temporadas 2018/2019 a
2020/2021. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.

Cada período comienza en la semana epidemiológica 18 de un año y finaliza en la semana epidemiológica 17 del siguiente.
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/Estados Unidos

El Gobierno confirmó que toda la
población recibirá una tercera dosis
de la vacuna contra la COVID-19
18/11/2021

“El 80% de la población de Argentina cuenta
al menos con una dosis, y al 16 de noviembre
ya recibió el esquema completo el 60%, unos
27,5 millones de personas”, explicó la funcionaria.
“Llegamos a un porcentaje muy alto. Estamos avanzando mucho en el ranking mundial con una y dos dosis, y eso se traduce en
esta situación epidemiológica de estabilidad
en el número de los casos, a pesar de la movilidad y la variante Delta que es predominante en muchos aglomerados urbanos”,
agregó.
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Casos confirmados de COVID-19. Argentina. Semanas epidemiológicas 1
de 2020 a 45 de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 17 de noviembre de
2021.
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La ministra de Salud de Argentina, Carla Vizzotti, aseguró el 17 de noviembre que “el país
debe estar bien preparado para llegar al otoño con toda la población con dos dosis y el
refuerzo en las personas mayores y de riesgo”, al referirse al avance de la campaña de
vacunación nacional contra la COVID-19.
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Segunda y tercera dosis
De hecho, explicó que “estar arriba de 60%
de la población con dos dosis de la vacuna
contra la COVID-19 es un nivel muy alto y, en
lo que va de noviembre, ya 700.000 personas
recibieron su tercera dosis”.
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Muertes confirmadas por COVID-19. Argentina. Semanas epidemiológicas
1 de 2020 a 45 de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 17 de noviembre de
2021.

“Es muy importante el concepto de completar el esquema de vacunación y recibir el refuerzo,
porque en el Hemisferio Norte la pandemia se está produciendo entre los no vacunados. En
Israel se ve claramente que entre quienes tienen tres dosis se registra una menor incidencia
de casos, de hospitalización y muerte. Por eso debemos prepararnos para el otoño con toda la
población vacunada con dos dosis y los refuerzos”, señaló.
Por otra parte, la titular de la cartera de Salud precisó que “existe una diferencia entre una
dosis adicional y una tercera dosis del esquema primario. Hay un grupo de la población que
son los inmunocomprometidos, que requieren una tercera dosis para lograr una mayor protección”.
“Luego, está toda la población de mayores de 6 meses de edad, que está en condiciones de
recibir un refuerzo, un estímulo nuevo para que esa inmunidad se extienda en el tiempo, por
eso ya se empezó con los mayores de 70 años y el personal de salud”, contó.
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Además, señaló que, “a partir de febrero, van a empezar a aplicar refuerzo a los grandes grupos que empiezan a cumplir los seis meses”.
“Se necesita claramente un refuerzo, lo vimos con la variante Delta, pero además no sabemos
si puede surgir alguna nueva. Lo que se sabe es que todas las vacunas tienen una merma en la
inmunidad y, sobre todo, este tipo de vacunas que se comportan como la antigripal, pero la
buena noticia es que ya tenemos stock en Argentina y esperamos que para el otoño esté toda
la población de riesgo vacunada”, advirtió.

Los que no se anotaron
Respecto de aquellas personas que aún no se anotaron para ser inmunizadas, Vizzotti dijo:
“Tenemos casi 92% de los mayores de 18 años que iniciaron el esquema; eso indica que solo
10% no accedió, y por eso se está trabajando casa por casa, y duda por duda”.
“En adolescente, 70% recibió una dosis, y esperamos seguir avanzando. En cuanto a los menores de 12 años, están llegando a 50%, así que aún podemos subir algunos puntos porcentuales”, aclaró.
La ministra relató que la semana pasada habló con su par porteño, Fernán González Bernaldo
de Quirós, y aseguró que “en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solo 5% de la población no
adhiere al plan de vacunación”.
“Se ha comprobado que algunos jóvenes no están concurriendo a recibir las segundas dosis, y
eso es porque la situación epidemiológica es muy buena, o porque algunos tuvieron fiebre o
dolor y no quieren recibir la segunda dosis, pero es muy importante completar el esquema
para contrarrestar la variante Delta”, señaló.
Finalmente, Vizzotti dijo que en los países en los que vuelven a subir los casos, “es porque hay
personas que no se están vacunando y tampoco lo hacen con los menores”, que en esta época
asisten a clases, además de que empieza el clima más frío en el Hemisferio Norte.
“Es muy importante la vacunación. Acá logramos retrasar la variante Delta, estamos con 80 y
60% de cobertura, con mucha movilidad y bajo número de casos”, concluyó.
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América

A
Brasil

Un cambio en la estrategia de vacunación
evitó el ciclo de la fiebre amarilla
urbana en São Paulo entre 2016 y 2019
11/08/2021
La fiebre amarilla es una enfermedad viral no contagiosa que posee dos ciclos de transmisión:
uno silvestre y uno urbano. En el primero, el virus circula entre monos, transmitido en Brasil
por los mosquitos de los géneros Haemagogus y Sabethes (que pican a los primates infectados y luego infectan a otros monos). En el segundo, el microorganismo circula entre humanos
transmitido por el mosquito Aedes aegypti (hombre-mosquito-hombre). Brasil no registra
casos de fiebre amarilla urbana desde 1942, pero la versión silvestre puede afectar accidentalmente a personas que viven cerca de bosques y montes, o que suelen visitarlos.
Esto fue lo que sucedió durante los últimos brotes silvestres en São Paulo, entre 2016 y 2019.
De acuerdo con un reciente artículo, que describe el proceso de propagación de la enfermedad en el estado, la dolencia afectó a personas en lugares muy cercanos a la capital paulista y
en municipios carentes de recomendación vacunal, pues nunca se habían visto afectados,
como Campinas. Si la estrategia de vacunación no hubiese sido adaptada a las circunstancias,
los efectos podrían haber sido mucho peores y resultar en una mayor cantidad de fallecimientos.
Existió un gran riesgo de que la fiebre amarilla urbana se reintroduzca en localidades aledañas a la ciudad de São Paulo. Una epidemia urbana habría tenido efectos gravísimos y hubiera
sido un retroceso.
Se registraron dos olas de fiebre amarilla entre 2016 y 2019: una proveniente del oeste hacia
el este (2016 y 2017) y otra propagándose desde la zona de Campinas hacia los municipios cercanos a los límites con los estados de Rio de Janeiro, Minas Gerais y Paraná, y hasta la costa
de São Paulo (de 2017 a 2019). La primera ola salió de São José do Rio Preto en abril de 2016 y
llegó a Campinas en agosto de 2017, a una velocidad de un kilómetro por día. En aquel momento, debido a la baja cobertura de vacunación, los casos en humanos aumentaron y la enfermedad se propagó en dirección hacia la ciudad de São Paulo, al litoral, a la zona de Vale do
Paraíba –en el este del estado– y a la ciudad de Sorocaba a la misma velocidad, y también hacia Vale do Ribeira –en el sur del estado–, en donde avanzó más lentamente.
La estrategia de vacunación del Ministerio de Salud de Brasil y de la Secretaría de Salud del
estado en esos casos consiste en inmunizar a toda la población del municipio que se encuentra en riesgo y también a la de los municipios aledaños. Pero cuando la enfermedad llegó a
Campinas, la División de Inmunización del Estado desistió de esa estrategia, que incluía vacunar a la ciudad entera y a los municipios lindantes, tales como Indaiatuba y Paulínia, y decidió vacunar en ciudades como Jundiaí, Jarinu y Itatiba, pues se detectó que hacia allí estaba
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migrando el virus. En aquel momento, Campinas y las ciudades linderas sumaban más de un
millón de habitantes, pero en el estado había disponibles menos de un millón de dosis.
En Mairiporã, ciudad en la cual se registraron 181 casos en humanos y más de 100 fallecimientos, la cobertura se ubicaba alrededor de 80% cuando llegó la enfermedad, por desgracia, cerca de Navidad, época del año en que aumenta la cantidad de visitantes. ¿Qué hubiera ocurrido
si no se hubiese vacunado? En la mayoría de las ciudades sin recomendación vacunal, la cobertura es en general de alrededor de 5% de la población, ya que la gente solamente se vacuna
cuando va a viajar.
La situación vivida entre 2016 y 2019 puede repetirse. Las autoridades de salud deben estar
atentas, pues ya se conoce el camino que la enfermedad puede transitar. Los estudios indican
que esas olas de fiebre amarilla empiezan en la Amazonia y van por los corredores forestales
atravesando los estados de Tocantins, Goiás y la zona conocida como Triângulo Mineiro –en
Minas Gerais, en el sudeste de Brasil– hasta llegar al estado de São Paulo, donde se propagan
por el litoral y migran hacia el sur. Actualmente, la ola ha llegado a Rio Grande do Sul, estado
limítrofe con Uruguay. Se cree que son olas que se producen cada cinco años. Campinas nunca había sido afectada por el ciclo silvestre: esta fue la primera vez.
Hasta el año 1999, la versión silvestre de la fiebre amarilla se restringía a las regiones Norte y
Centro de Brasil, con casos esporádicos en la región Sudeste. Desde la década de 2000, el estado de São Paulo se convirtió en uno de los centros de expansión y circulación de la enfermedad. Entre 2016 y 2019, se confirmaron 648 casos humanos en el estado, con 230 muertes,
y 850 casos en monos o grupos de monos. La fiebre amarilla puede causar síntomas leves, tal
como sucede en buena parte de los casos, pero la letalidad en los casos graves es de 40%.

Un patrón de propagación
Pese a que no es una enfermedad contagiosa, al patrón de difusión que describen los científicos se le denomina propagación “por contagio”, una expresión que hace referencia a la
transmisión en el territorio (como si los fragmentos forestales fuesen “contagiosos” uno con
respecto a otros).
La difusión de la enfermedad puede darse por expansión, por reubicación o de manera híbrida. La diseminación por expansión se divide en dos: por contagio, cuando se observa la propagación por cercanía de territorio, o jerárquica, cuando generalmente llega a grandes municipios. En ese caso, la propagación no sigue un patrón de continuidad de territorio, sino que
opera por saltos, lo que podría apuntar un indicio de brote urbano.
En la difusión por reubicación se observa el movimiento migratorio: la enfermedad sale del
punto de origen, en donde deja de crecer, y se dirige hacia otro lugar más favorable, creando
así un nuevo punto de origen. Esto sucede cuando hay gente que sale de áreas sin recomendación de vacunación y entra sin vacunarse a áreas con recomendación vacunal. En tanto, en
la propagación híbrida también hay una reubicación, pero con el anterior punto de origen
estando aún activo.
Los procesos se caracterizaron de ese modo y se confeccionaron mapas que muestran a los
municipios y los casos que se registraron: si eran casos en monos, en humanos o en ambas
especies.
En la época en que se concretó la propuesta de vacunación se tuvo en cuenta que el virus estaría propagándose únicamente entre los mosquitos silvestres y, como estos no son grandes
voladores, se conjeturó que la difusión podría darse por continuidad de territorio. Pero quedaba aún la duda sobre si el ser humano tomaba parte o no en la transmisión. El estudio con-
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firmó que eso no sucedió, que la transmisión en efecto se concretó únicamente entre los
mosquitos y los primates no humanos, y que llegó al hombre eventualmente, pero este no
transmitió, y que la misma no sucedió en la ciudad. En caso de que el ser humano hubiese
participado en la transmisión, esta habría sido jerárquica, es decir que las personas habrían
aparecido infectadas en las grandes ciudades, y la transmisión daría “saltos” de un lugar a
otro. Pero lo que estaba sucediendo indicó que el virus se estaba propagando por las pequeñas ciudades, por continuidad territorial.

Dirección y velocidad
El estudio empleó los datos epidemiológicos del Centro de Vigilancia Epidemiológica (CVE)
‘Profesor Alexandre Vranjac’, de la Secretaría de Salud del Estado de São Paulo y también datos de cobertura de vacunación entre 2015 y 2018 del Programa Nacional de Inmunizaciones.
Se utilizaron datos de cobertura vacunal de la población entre 0 y 5 años y a partir de ellos se
efectuó una aproximación de la cobertura total para la población, pues los datos disponibles
para esa franja etaria constituyen un registro más fiel acerca cómo el sistema de salud llega a
la población. El propio Ministerio de Salud recomienda su uso en investigaciones como esta.
Con los datos disponibles, se aplicó una técnica estadística llamada krigeado 3 para mapear la
expansión del virus. Se estipuló una fecha para cada municipio –la del primer caso, ya sea
humano o de epizootia–, después se creó una serie numérica correspondiente a los meses,
uniendo los municipios con los meses en que tuvo lugar el comienzo del proceso de difusión,
y se aplicó la técnica del krigeado para mapear el fenómeno en el espacio y en el tiempo,
creando curvas que muestran cuál fue la dirección y la velocidad de la progresión de la propagación. Al comparar los mapas confeccionados con el mapa de la cobertura de vacunación,
se arribó a la conclusión de que la epidemia llegó a Campinas cuando había una cobertura de
vacunación muy baja o se carecía de recomendación vacunal, por ejemplo.

Los inviernos cálidos
La llegada de la enfermedad a lugares nunca antes afectados plantea diversas hipótesis que
deben ponerse a prueba. La que tiene más sentido se relaciona con los inviernos más cálidos,
ya que no debería haber mosquitos adultos en esta época, solamente huevos, pues las larvas
no sobreviven al frío y mueren. Pero se observó que la transmisión también se concretó durante el invierno de 2017, es decir que había mosquitos adultos durante el invierno.
Es posible que los inviernos más fríos hayan sido los responsables del bloqueo de la transmisión del virus en el pasado, con la consiguiente protección de ciudades tales como Campinas
y Mairiporã. Pero los inviernos actuales son menos fríos, y no es que haya una enorme diferencia de temperatura: solo de 2°C o 3°C. Existe bibliografía sobre el dengue que muestra que
temperaturas de alrededor de 20°C son buenas para el mosquito, en tanto que cuando llegan
a 16°C se vuelven impeditivas. Algo similar ocurre con la fiebre amarilla. Por eso, la hipótesis
más posible es que cuanto más cálidos sean los inviernos, más veloces serán las propagaciones del virus.

3

El krigeado, también conocido como regresión en procesos gaussianos, es un método de interpolación geoestadístico de estimación de puntos. Utiliza un modelo de variograma para la obtención de los ponderadores que se dan a cada punto de referencia
usado en la estimación. Esta técnica de interpolación se basa en la premisa de que la variación espacial continúa con un mismo
patrón homogéneo.

8

Estados Unidos
Qué es el "Corredor del Cáncer" y
por qué es tan peligroso vivir allí
17/11/2021
En la vida de Eve Butler el cáncer parece
estar por todas partes. “En mi calle conozco
a tres personas, dos de la misma familia, que
tuvieron cáncer al mismo tiempo. Mis hermanos tienen amigos que han muerto prematuramente o están enfermos, tienen problemas respiratorios, leucemia, asma…”
Butler, quien también tuvo cáncer de pecho,
vive en el condado de Saint James, en Louisiana, dentro de lo que en Estados Unidos se
conoce como el “Corredor del Cáncer” (Cancer Alley, en inglés).

Ubicación geográfica del “Corredor del Cáncer” en Estados Unidos.

En estos 160 kilómetros entre Baton Rouge y la turística ciudad de New Orleans existen más
de 150 instalaciones petroquímicas y refinerías. Su actividad impregna el aire de hedor a gasolina y de sustancias tóxicas calificadas como potencialmente cancerígenas por la Agencia
Federal de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos.
El riesgo de contraer cáncer de sus habitantes, en su mayoría afroestadounidenses, es 50 veces mayor que la media nacional, según la EPA.
En condados como Saint John the Baptist, el riesgo de contraer cáncer es de entre 200 y 400
personas por millón y está asociado con las emisiones de óxido de etileno y cloropreno, dos
potentes tóxicos.
Los números contrastan con el resto del estado de Louisiana, donde se sitúa entre 6 y 50 por
millón.
El presidente de Estados Unidos, Joseph Robinette Biden Jr., dijo al poco de llegar a la Casa
Blanca que quiere abordar “el desproporcionado impacto de salud, ambiental y económico en
las comunidades de color, especialmente en áreas duramente golpeadas como el Corredor del
Cáncer en Louisiana”.
“El Departamento de Calidad Ambiental de Louisiana tiene la responsabilidad principal de
implementar los programas de la Ley de Aire Limpio, incluido el monitoreo de las emisiones y
la calidad del aire, y de hacer cumplir las regulaciones”, dijo un portavoz de la EPA.
El Departamento de Calidad Ambiental del estado, por su parte, defendió que “la calidad del
aire en Louisiana es bastante buena”.
“Cumplimos con la regulación. Respetamos todos los criterios sobre contaminantes de la
EPA”, dijo Gregory Langley, portavoz del departamento encargado de la salud ambiental de
Louisiana.
Eve Butler, sin embargo, tiene una experiencia distinta a la de las autoridades de Louisiana.
“No solo huele diferente. En un par de ocasiones salí a la calle sin paraguas. Se puso a llover y
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se me mojó el cabello y la cara. Días después,
mi piel empezó a caerse. Soy una persona de
piel morena y parecía que tenía quemaduras
de sol”, contó Butler.
Desde su ventana, al levantarse cada mañana, lo que divisa son seis tanques de almacenamiento usados por la empresa petroquímica instalada frente a su casa. “El césped
está descolorido, los árboles ya no son tan
verdes como solían ser y a veces crecen cosas negras en algunas de las plantas que hasta hace nada estaban sanas”, dijo.

“Racismo ambiental”
La concentración de fábricas emisoras de
tóxicos es tan abrumadora aquí que ha lla- Riesgo de cáncer por exposición a fuentes puntuales de contaminación.
mado la atención de la Organización de Na- Louisiana, Estados Unidos. Año 2014. Fuente: Evaluación Nacional de
Tóxicos del Aire de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Uniciones Unidas (ONU). El organismo calificó dos.
lo que sucede en el Corredor del Cáncer como una forma de “racismo ambiental”.
“El corredor petroquímico a lo largo del río Mississippi no sólo ha contaminado el agua y el
aire circundantes, sino que también ha sometido a sus residentes, en su mayoría afroamericanos, a cáncer, enfermedades respiratorias y otros efectos adversos para la salud”, expresaron este año expertos en derechos humanos de la ONU.
“Esta forma de racismo ambiental plantea amenazas graves y desproporcionadas a varios
derechos humanos de sus residentes”, afirmaron.
Según los datos de la EPA citados por la ONU, en el condado de Saint James, donde vive
Butler, la incidencia de cáncer en las comunidades de personas negras es de 105 casos cada
millón de habitantes, mientras que en los distritos de la zona donde vive la población blanca
la incidencia es de 60 casos cada millón.
A Butler, de 64 años, le diagnosticaron cáncer en 2017 y aunque estaba contenido y no se había extendido por todo el cuerpo, tuvo que pasar por el quirófano y perdió el pecho izquierdo.
“Tengo una hija y dos nietos. Le dije a mi hija que tenía que mudarse a otro lugar a vivir porque el condado de Saint James no es un lugar seguro. Los únicos miembros de la familia inmediata que me quedan cerca ahora son mi mamá y una de mis ocho hermanos”, añadió.
Algo similar le pasa a Marylee Orr, también residente de la zona y activista contra la contaminación. “Muchos de los residentes se irían si tuvieran el dinero, abandonarían todo. Se
irían a otra parte de Louisiana o adonde quisieran. Ahora mismo ni siquiera pueden celebrar
una fiesta de cumpleaños para sus hijos en el jardín porque huele muy mal o comienzan a
toser y les cuesta respirar”, explicó.

Contaminación atmosférica y cáncer
Kimberly Terrell y Gianna Saint Julien son científicas investigadoras de la Clínica de Derecho
Ambiental de Tulane y autoras del informe Contaminación atmosférica tóxica y cáncer en
Louisiana publicado el pasado mes de junio.
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Ambas coinciden en que existen fuertes evidencias de un vínculo entre la contaminación del aire y las tasas de cáncer.
“En Louisiana, específicamente, hay más kilogramos de contaminación atmosférica
industrial tóxica liberada en el aire que en
cualquier otro estado del país”, explicó Saint
Julien.
“Hay tres principales contaminantes del aire.
El primero es el benceno, que proviene comúnmente de la quema de gasolina de las
refinerías de petróleo. El segundo es el formaldehído, otro tóxico industrial bastante
común”, dijo Terrell.

Comparación de los riesgos medios de cáncer entre Estados Unidos y el
“Corredor del Cáncer”. Los siete tóxicos están ordenados según la clasificación de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.
Notas: * Evidencia limitada en carcinogenicidad en humanos.
** Carcinogenicidad sometida a reevaluación.

“Y por último tenemos el óxido de etileno.
En 2016 la EPA determinó que causaba 30 veces más cáncer de lo que se pensaba anteriormente. Se produce en la fabricación de plástico”, explicó la científica.
“Y esos tres son los más comunes. Pero hay una lista mucho más larga y algunas comunidades
están lidiando con contaminantes que son más inusuales todavía”, añadió.
El Departamento de Calidad Ambiental de Louisiana dijo que “no está de acuerdo con la metodología ni las conclusiones del informe” de Terrell y Saint Julien.

La tradición petroquímica
La industria petroquímica en el Corredor del Cáncer comenzó con la apertura de una refinería de Standard Oil en Baton Rouge en 1908, y se disparó a más de 300 instalaciones durante
el siglo pasado.
Las razones de que este tipo de industria se estableciera en esta zona son una mezcla de circunstancias geográficas y sociales, pero también políticas.
“Para empezar, el estado alberga abundantes depósitos de petróleo que han sido explotados
desde principios de 1900, además de otros recursos naturales como sal o gas”, explicó Craig
E. Colten, profesor emérito del departamento de Geografía y Antropología de la Universidad
Estatal de Louisiana.
El segundo atractivo de la zona es que el río Mississippi es una vía fluvial que permite el paso
de barcos y el transporte de mercancías y de residuos desde zonas tan alejadas del mar como
Baton Rouge, que se sitúa a unos 320 kilómetros de la desembocadura del río.
Otro factor son las exenciones fiscales para el establecimiento de este tipo de empresas en
Louisiana, un estado que, pese a tener una de las áreas más industrializadas, es uno de los más
pobres de Estados Unidos: mientras el país tiene 10,5% de personas que viven bajo la línea de
la pobreza, Louisiana alcanza a 19%, según el censo.
El ingreso medio de un hogar en Estados Unidos es de casi 63.000 dólares, mientras que en el
estado sólo llega a 49.500 dólares.
“Los bajos costos laborales, un gobierno estatal que alienta con exenciones fiscales la llegada
de nuevas compañías, así como políticas y leyes ambientales laxas, son factores que han per-
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mitido que la primera potencia del mundo
albergue también uno de los lugares más
contaminados de la tierra”, lamentó Colten.
”Desde 1997, se han permitido enormes emisiones tóxicas en la región del Corredor, que
han vertido más de 65,5 millones de kilogramos de sustancias químicas al ambiente y
han cambiado para siempre el panorama de
la industria en el sudeste de Louisiana”,
agregó.
Marcos Orellana, relator especial de la ONU
y abogado experto en derecho internacional,
derechos humanos y ambiente, afirmó que
lo que sucede en el Corredor del Cáncer no Número de accidentes de plantas químicas o petroquímicas reportados.
Louisiana, Estados Unidos. Años 2005-2014. Fuente: Louisiana Bucket
es casual: “Hay una política concertada y Brigade.
sistemática de las autoridades del estado de Louisiana de privilegiar el emplazamiento de las
industrias altamente contaminantes en los lugares donde vive la población afrodescendiente”.
“Incluso si miramos, por ejemplo, el proyecto Sunshine, de la empresa Formosa, que pretende
abrir una enorme instalación para producir plásticos, se cambió el uso del suelo en el condado para permitir el proyecto donde vivían las comunidades afrodescendientes, mientras que
las mismas autoridades del condado prohibieron el emplazamiento de otras plantas petroquímicas en los lugares donde viven las personas blancas”, dijo.
“Entonces, no hay aquí una coincidencia, sino una discriminación abierta basada en la raza.
Las instalaciones han cercado literalmente a las comunidades afrodescendientes que allí viven con una incesante contaminación tóxica”, añadió.

La planta de plásticos de Formosa
Pese a las denuncias, los datos de la EPA y los estudios científicos, la industria petroquímica
sigue creciendo en la zona.
El megaplan mencionado por Orellana, conocido como The Sunshine Project, consiste en la
construcción de un complejo petroquímico por valor de 9.400 millones de dólares en poco
más de nueve kilómetros cuadrados. Todo pertenece a la misma compañía, la petroquímica
taiwanesa Formosa, uno de los líderes mundiales en la fabricación de plásticos.
Durante años, los ejecutivos de la compañía han estado tratando de conseguir los permisos
para hacer realidad las 14 instalaciones que forman parte del proyecto a lo largo del río Mississippi. El plan incluye la construcción de plantas químicas, muelles para barcos y barcazas,
líneas de toma, una conexión ferroviaria, plantas de generación de energía y una planta de
tratamiento de aguas residuales.
Janile Parks, directora de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales de Formosa, dijo: “El
Corredor del Cáncer no existe. No hay pruebas científicas de que las tasas de cáncer en el corredor industrial de Louisiana, que incluye la parroquia Saint James, donde se encuentra The
Sunshine Project, sean más altas debido a la actividad industrial”, argumentó basándose en
los datos del Registro de Tumores de Louisiana, un organismo que pertenece a la Escuela de
Salud Pública de la Universidad estatal.
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Los medios locales reportaron que el gobernador demócrata de Louisiana, John Bel Edwards, apoya el proyecto como motor económico de su estado. Pero asociaciones vecinales y activistas del condado de Saint James, el mismo al que pertenece Eve Butler,
llevan años luchando contra la compañía y
en los últimos meses diversos informes
apuntan a que la batalla podría decantarse
de su lado.

A veces, hasta las escuelas están cerca de las instalaciones petroquímicas.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos ordenó una revisión ambiental del
proyecto de Formosa en Louisiana, paralizando de momento los planes de la compañía.
Esto supone un pequeño triunfo para mujeres como Eve Butler y Marylee Orr.
“A lo largo de los años he perdido a mucha gente. Amigos, vecinos, compañeros de trabajo,
dijo Orr.
“Dirán que las tasas de cáncer en Louisiana son más altas porque la gente está gorda, come
mal o porque fuma. Pero lo cierto es que mi comunidad sufre de asma, erupciones cutáneas y
hemorragias nasales sin razón aparente”.
“Cuando empezamos con la asociación en la que trabajo, otra madre y yo la codirigíamos. Se
llamaba Ramona Stevens. Cuando le detectaron el cáncer ya estaba por todo su cuerpo y murió a los 39 años dejando dos hijos”, recordó Orr.
“Y esto ha seguido pasando. Todo el tiempo”.
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Estados Unidos
Confirman un caso de viruela símica asociada
a viajes en un residente de Maryland
16/11/2021
El Departamento de Salud de Maryland (MDH), en colaboración con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, confirmó un caso de infección por el virus de la viruela símica en un residente de Maryland que regresó recientemente
de Nigeria. El individuo presentó síntomas leves, actualmente se está recuperando en aislamiento y no está hospitalizado. No se recomiendan precauciones especiales en este momento
para la población en general.
“Las autoridades de salud pública han identificado y continúan realizando un seguimiento de
quienes pudieron haber estado en contacto con la persona diagnosticada”, dijo la Dra. Jinlene
Chan, Subsecretaria de Salud Pública del MDH. “Nuestra respuesta en estrecha coordinación
con los funcionarios de los CDC demuestra la importancia de mantener una sólida infraestructura de salud pública”.
El virus de la viruela símica pertenece a la misma familia que el de la viruela, pero generalmente causa una infección más leve. Puede transmitirse entre personas a través del contacto
directo con lesiones cutáneas o fluidos corporales, o materiales contaminados como ropa o
ropa de cama. También se puede propagar a través de grandes gotas respiratorias que generalmente no pueden viajar más de uno o dos metros, y se requiere un contacto prolongado
cara a cara.
La enfermedad generalmente comienza con síntomas similares a los de la influenza, acompañados de la inflamación de los ganglios linfáticos, que progresa a una erupción generalizada
en la cara y el cuerpo. La mayoría de las infecciones duran de 2 a 4 semanas. Los individuos
identificados como potencialmente expuestos a este caso serán monitoreados para detectar
síntomas de viruela símica durante 21 días después de la exposición.
Las infecciones humanas por viruela símica ocurren principalmente en los países de África
Central y Occidental y solo en raras ocasiones se han documentado fuera de África. Aunque
todas las cepas pueden causar infección, las que circulan en África Occidental, donde se encuentra Nigeria, generalmente causan una enfermedad menos grave.
Se recomienda a los viajeros que regresan de África Central u Occidental que notifiquen a su
proveedor de atención médica si desarrollan síntomas de viruela símica. Se insta a los médicos a mantener un alto índice de sospecha de enfermedad clínicamente compatible. 4

4
En el mes de julio se había detectado un primer caso en territorio estadounidense. Autoridades de Texas indicaron entonces
que un hombre que viajó desde Nigeria fue diagnosticado con viruela símica. Sin embargo, informaron que el barbijo podría
haber limitado el contagio a otros pasajeros.
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El mundo

E
Egipto

Una plaga de escorpiones en Asuán deja tres
muertos y 450 envenenados por picaduras
17/11/2021
Tres personas fallecieron y otras 450 tuvieron que recibir asistencia médica por envenenamiento, en la provincia de Asuán, en el sur de Egipto, debido a las picaduras causadas por escorpiones que invadieron los hogares de la zona, cuando las fuertes lluvias del pasado fin de
semana les hicieron salir de sus refugios.
El subsecretario del Ministerio de Salud en la provincia, Ehab Hanafi, confirmó los tres fallecimientos, así como que los 450 afectados por envenenamiento ya han sido dados de alta
después de recibir tratamiento médico.
Las autoridades de Salud de Asuán están en alerta máxima aunque Hanafi afirmó que la situación “está completamente bajo control”.
Afirmó que las autoridades están preparadas ante cualquier emergencia, tanto si se repiten
las lluvias como si se repite otra invasión de escorpiones, y dijo que el antídoto contra sus
picaduras “está disponible en grandes cantidades”.
Según datos oficiales del Ministerio de Salud, a más de 500 personas se les suministró el antídoto en Asuán, después de ser picados por los animales que salieron de sus madrigueras debido a las lluvias torrenciales, y que más de 3.000 dosis están disponibles en la provincia.

Escorpiones y serpientes a través del Nilo
El jefe del Departamento Meteorológico del Centro de Investigaciones Agrícolas de Egipto,
Shaker Abu al-Maati, no descartó “la llegada de escorpiones y serpientes desde Asuán a la
capital, a través del Nilo debido al cambio climático, pero los edificios residenciales dificultan
su propagación en El Cairo”.
Abu al-Maati explicó que los escorpiones y las serpientes viven en las montañas y se esconden bajo tierra por las altas temperaturas, pero el agua de la lluvia los arrastra y, cuando se
seca, vuelven otra vez a sus madrigueras.
Mohamed Rabie, un residente de Asuán, dijo que los escorpiones suelen representar una
fuente de sustento para algunos residentes de Asuán, que los atrapan vivos después de inundar sus madrigueras para vender su veneno para producir el antídoto y otros productos.
Las autoridades locales calculan que 106 casas rurales se han derrumbado por completo y
unas 394 casas han sufrido daños, y un total de 500 familias se han visto afectadas por el mal
tiempo, que ya ha remitido en el sur del país.
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Kazajistán
Brote de carbunco en Shymkent
16/11/2021
En la región de Abay, en Shymkent, cuatro
personas contrajeron carbunco tras destazar
el cadáver de un caballo.
Según el propietario del animal, el caballo se
había caído y se había roto una pata, por lo
que tuvo que sacrificarlo. Después de eso,
vendió la carne a los residentes sin un examen veterinario. Pero, al parecer, el caballo
había muerto por carbunco.
Los expertos recuerdan que solo se debe
comprar carne en lugares autorizados, si el vendedor tiene un examen médico y un certificado veterinario.
Este año, se registraron seis casos de esta peligrosa infección en Shymkent.
El 11 de noviembre de 2021, se implementó una cuarentena en una de las aldeas de la región
de Kostanay debido a un brote de carbunco. 5

5
Shymkent es una ciudad en Kazajistán. Está cerca de la frontera con Uzbekistán (120 km). Es una de las tres ciudades kazajas
que tienen un estatus igual al de una región (ciudad de significancia republicana). Es la tercera ciudad más poblada de Kazajistán,
después de Almaty y Nur-Sultan. Hasta 2018, Shymkent fue el centro administrativo de la región de Kazajistán Meridional. El 19
de junio de 2018, fue separada de la región de Kazajistán Meridional y subordinada directamente al gobierno de Kazajistán. Como resultado, el centro administrativo de la región se trasladó a Turkistán, y la región pasó a llamarse Región de Turkestán.

Kazajistán ha estado trabajando duro durante las últimas décadas para controlar el carbunco y lo ha logrado en gran medida. La
situación actual es sólo una fracción de lo que era. Hasta hace poco, Kazajistán Meridional registraba numerosos brotes, pero
aparte de los citados en la noticia en 2021, la enfermedad estuvo prácticamente ausente desde 2001.
La ausencia de brotes de enfermedades puede resultar en una pérdida de precaución. El dueño aseguró que su caballo se rompió
una pata, pero probablemente fue encontrado moribundo y fue sacrificado y luego descuartizado. Los caballos se infectan con
mayor frecuencia como resultado de la picadura de una mosca tábánida hematófaga infectada. No son pasteadores vigorosos
como los bovinos y no ramonean como las cabras. Se puede suponer que ha habido una serie de muertes inesperadas no reportadas en el área, causadas por el carbunco. La ausencia de informes no es lo mismo que la ausencia de enfermedad.
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Suecia
El país favoreció la propagación de
la COVID-19 al resto de Escandinavia
04/11/2021

Por el contrario, prácticamente no hubo exportación del virus de Finlandia a Suecia. Se
especula que los finlandeses que no estaban
cubiertos por la prohibición de entrada a
Finlandia fueron los que llevaron consigo la
infección desde Suecia cuando regresaron a
su país de origen.
Durante el primer año de la pandemia, Suecia fue en realidad un exportador neto del
SARS-CoV-2 a sus vecinos nórdicos.

2020

2021

43.875

39.000

34.125

Número de casos

El estudio describe cómo las cadenas de infección que se originaron en Suecia en varios cientos de casos se extendieron a otros
países. A pesar de las estrictas restricciones
de viaje en Finlandia, el país se vio particularmente afectado.
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Semana epidemiológica

Casos confirmados de COVID-19. Suecia. Semanas epidemiológicas 1 de
2020 a 45 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 17
de noviembre, 17:08 horas.
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5.409
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Número de casos

La estrategia sueca contra la COVID-19 llevó
a que la infección se pudiera transmitir a
otros países. Al menos esa es la conclusión
de un reciente estudio basado en el análisis
de 71.000 muestras de pacientes.
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Los científicos señalaron que no es improbable, pero se debe tener en cuenta que puede haber factores que no se han controlado y
que también pueden haber afectado el resultado.
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Semana epidemiológica

Casos confirmados de COVID-19. Finlandia. Semanas epidemiológicas 1
de 2020 a 45 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al
17 de noviembre, 17:08 horas.
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Número de casos

Las cadenas de infección en Suecia incluyeron más personas que en los países vecinos,
y existe la posibilidad de que el número de
casos de COVID-19 en Suecia y otros países
nórdicos hubiera sido menor si Suecia hubiera optado por una estrategia más restrictiva. Un giro que acometió el pasado otoño
con el cierre temprano de la hostelería y la
limitación de las reuniones a un máximo de
ocho personas.
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Si bien en la primera ola de la pandemia Casos confirmados de COVID-19. Noruega. Semanas epidemiológicas 1 de
2020 a 45 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 17
Suecia no cerró fronteras, escuelas, bares o de noviembre, 17:08 horas.
centros comerciales para apostar por el distanciamiento físico, la higiene y la responsabilidad individual de sus ciudadanos, compartió
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los mismos objetivos que aquellos países que
se decantaron por imponer el confinamiento
o medidas más restrictivas de la vida social.

País

Casos

Muertes

Suecia
Dinamarca
Islandia
Noruega
Finlandia

1.185.093
430.891
16.113
229.501
172.373

15.094
2.781
34
952
1.233

Tasa de incidencia Tasa de mortalidad
(cada 100.000 hab.)

(cada 100.000 hab.)

11.709,38
7.430,15
4.711,36
4.222,06
3.109,35

149,14
47,95
9,94
17,51
22,24

Criticada en el exterior y defendida en casa,
la estrategia sueca contra la COVID-19 creó Casos y muertes por COVID-19, y tasas de incidencia y mortalidad cada
q00.000 habitantes. Países nórdicos. Fuente: Organización Mundial de la
malestar entre sus vecinos, que optaron por Salud. Datos al 17 de noviembre, 17:08 horas.
excluir a Suecia de la “burbuja nórdica” y mantener sus fronteras cerradas durante el verano
de 2020 por la mayor incidencia de la pandemia.
Suecia, con una población total de unos 10,4 millones de habitantes, registró hasta ahora 1,19
millones de casos y 15.107 muertos por la COVID-19, con un índice de 146,75 fallecidos cada
100.000 habitantes. La mortalidad sueca por COVID-19 es tres veces mayor que la de Dinamarca y siete que la de Noruega y Finlandia.
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Estados Unidos

Las medidas para combatir la COVID-19 podrían
haber extinguido un linaje de la influenza
28/09/2021
Existen dos tipos de virus de la influenza que
afectan al ser humano, el tipo A y el tipo B. El
primero de ellos, el tipo A, se divide a su vez
en varios subtipos según las proteínas presentes en la superficie del virus, siendo las
conocidas H1N1 y H3N2 las dos principales
cepas circulantes. Por otro lado, el tipo B se
subdivide en dos linajes que se conocen como influenza B-Victoria y B-Yamagata. Este
último linaje del virus de la influenza, el B- Desde la primavera de 2020, los casos de influenza se han reducido
Yamagata, apareció a fines de la década de notablemente en todas sus variantes y el tipo B-Yamagata parece extinto.
1980 y desde entonces ha conseguido extenderse a nivel mundial, convirtiéndose además en
la principal cepa circulante en muchas partes del planeta.
En los últimos años, el linaje B-Yamagata ya estaba experimentando un ligero declive en
comparación con los otros tipos y cepas circulantes, pero según un estudio reciente, la llegada de la pandemia de COVID-19 podría haber contribuido a su desaparición.
Las secuencias globales del virus de la influenza de la base de datos de la Iniciativa Global para Compartir Todos los Datos sobre Influenza (GISAID) desde septiembre de 2019 hasta agosto de 2021 muestran dos excelentes noticias. La primera es una reducción clara en todos los
casos de influenza, independientemente de su origen o cepa. La segunda noticia, la más esperanzadora, plantea la posible extinción del virus de la influenza B-Yamagata durante la pandemia de COVID-19.
Durante casi dos años la humanidad ha vivido medidas excepcionalmente estrictas de distanciamiento físico, uso obligatorio de barbijo, higiene de manos, restricciones de movilidad y
confinamientos a nivel mundial que pueden haber conseguido resultados positivos no solo en
la influenza, sino también en otras enfermedades relacionadas, como por ejemplo el virus
sincicial respiratorio.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene en funcionamiento desde 1997 una herramienta global llamada FLUNET para la vigilancia virológica de la influenza, que ha informado de muy pocos casos de B-Yamagata a nivel mundial (31 casos hasta mediados de la pandemia), y afirma que desde marzo de 2020 “no se ha aislado ni secuenciado ningún virus BYamagata”.
Un aspecto muy importante a tener en cuenta es que los virus de la influenza sufren pequeñas, pero frecuentes, mutaciones que obligan a cambiar de manera periódica la composición
de la vacuna. El hecho de que existan dos linajes diferentes del tipo B, el Victoria y el Yamagata, complica aún más la contención de la influenza cada año y obliga a diseñar vacunas más
amplias pero menos efectivas. Si realmente se ha extinguido este linaje B-Yamagata, las vacunas del futuro podrían ser más específicas y eficaces.
Son grandes noticias que, no obstante, hay que tomar con mucha precaución. Los propios
autores del estudio incluyen un interrogante de peso en sus conclusiones.

19

¿Extinto, o simplemente oculto?
Durante los últimos años, los linajes B-Victoria y B-Yamagata han ido alternando su predominio y se sabe que los virus de la influenza pueden entrar en un estado de latencia durante largos intervalos de tiempo. Por ejemplo, se sabe que durante la década de 1990, el linaje BVictoria apenas se detectó a nivel mundial, a excepción de un brote en Asia. Sin embargo, el
tiempo pasó, el virus despertó nuevamente y a principios de los años 2000 volvió a reaparecer con tanta fuerza que se convirtió en el linaje predominante, superando a Yamagata.
Solo el tiempo podrá dilucidar si estamos ante una extinción o si el virus simplemente está
dormido a la espera de mejores condiciones de contagio. Sea como sea, no está mal tener un
descanso de virus respiratorios después de tantos meses de pandemia.
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Estados Unidos
La prevalencia mundial de la hepatitis C se
redujo en casi 7 millones entre 2015 y 2020
16/11/2021
La prevalencia de infecciones virémicas por el virus de la hepatitis C (VHC) –es decir, la proporción de personas con ARN del VHC detectable– se redujo de 63,7 millones a principios de
2015 a 56,9 millones a principios de 2020. Por otra parte, se estima que se han diagnosticado
menos de 25% de las infecciones virémicas por el VHC en todo el mundo y que menos de 10%
de las personas con hepatitis C activa han iniciado el tratamiento con antivirales de acción
directa (AAD).
En la actualidad, se estima que 71 millones de personas en todo el mundo están infectadas por
hepatitis C, una enfermedad curable que puede provocar cirrosis y muerte relacionada con
problemas hepáticos. Muchos países han ido realizando progresos hacia la eliminación de la
hepatitis C desde 2015. En 2016, la Organización Mundial de la Salud (OMS) fijó los objetivos
de eliminación mundial de las hepatitis virales (VHC y VHB) para 2030, que pretendían acelerar el proceso hacia su eliminación como amenaza para la salud pública. Desde entonces se
han venido realizando ingentes esfuerzos para acelerar el progreso de los países hacia la eliminación del VHC mediante la recopilación de datos, la elaboración de modelos y diversas
intervenciones. Pero la irrupción de la pandemia de la COVID-19 interrumpió esos progresos.
Ante esta situación, la fundación Centro para el Análisis de Enfermedades (CDA) impulsó la
reanudación de los esfuerzos para la eliminación del VHC mediante la estimación de los progresos nacionales, regionales y mundiales a principios de 2020, un “punto de reinicio” antes
de que la pandemia de COVID-19 se extendiera por todo el mundo.
Un equipo de investigadores del CDA realizó un estudio actualizado sobre el estado mundial
de la prevalencia del VHC y la cascada de atención de la hepatitis C a partir de 2020. Recopilaron los datos epidemiológicos de fuentes publicadas y no publicadas, y utilizaron el método
Delphi –una técnica prospectiva a partir de la consulta con expertos– para recopilar, puntuar
y validar los datos iniciales a nivel de país y territorio sobre prevalencia y atención del VHC.
A continuación, introdujeron los datos recopilados en modelos de Markov específicos para
cada país y territorio (el modelo HCV Bright) que utilizan la historia natural de la infección
por hepatitis C para estimar la prevalencia del VHC, la carga de la enfermedad y la cascada de
atención de este virus hepático. En el caso de los países sin datos suficientes para crear un
modelo, los investigadores extrapolaron los promedios regionales y mundiales correspondientes a cada uno de ellos.
Se determinó que las infecciones virémicas por el VHC –es decir, aquellas con replicación
activa del ARN del VHC– se redujeron en 10%, pasando de 63,7 millones a principios de 2015
(un año después del inicio de la era de los AAD para el VHC) a 56,9 millones a principios de
2020. Los investigadores revisaron a la baja la anterior estimación de prevalencia de 2015
debido a las estimaciones actualizadas de Egipto, Brasil y Nigeria, y a una nueva estimación
para la República Democrática del Congo.
Desde 2015 hasta 2019, el equipo de investigadores del CDA estimó 7,5 millones de nuevas
infecciones crónicas por el VHC, 8,8 millones de infecciones curadas y 5,5 millones de muertes por cualquier causa y muertes relacionadas con el hígado. A pesar del descenso global de
10% en la prevalencia del VHC, en la mayoría de los países la prevalencia aumentó o disminu-
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yó menos de 10%. La prevalencia siguió siendo más alta en Europa del Este y Asia Central.
China, Pakistán, India, Rusia y Estados Unidos representaron más de la mitad de las infecciones virémicas por el VHC en 2020.
De 2015 a 2020, la prevalencia del VHC se mantuvo en los niveles más bajos en Europa Occidental, Canadá, Brasil y gran parte de África Central y Meridional. A lo largo del periodo de
estudio de 5 años, Egipto mejoró su situación de prevalencia desde el más alto de los 5 tramos
considerados (por encima de 2,8%) hasta el más bajo (por debajo de 0,61%). Entre los más de 10
millones de personas que empezaron a tomar AAD entre 2015 y 2020, más de un tercio vivía
en Egipto.
Entre los 18 países con mayor prevalencia del VHC, Egipto mejoró su posición, pasando del
puesto 5 en 2015 al puesto 17 en 2020. En el sentido contrario, Etiopía pasó del puesto 17 en
2015 al puesto 13 en 2020, y Bangladesh subió del puesto 15 al 11. Por su parte, China, Pakistán, India y Rusia se mantuvieron estancados en los puestos 1, 2, 3 y 4 de la escala de prevalencia de 2015 a 2019. Estados Unidos pasó del puesto 6 en 2015 al puesto 5 en 2019.
En todo el mundo, más de tres cuartas partes de las infecciones virémicas por el VHC seguían
sin diagnosticarse a principios de 2020, y más de 90% de las personas con hepatitis C activa
seguían sin recibir tratamiento con AAD. En los países de ingresos altos en 2020, los investigadores estimaron que 6 millones de personas tenían una infección virémica, de las que 47%
habían sido diagnosticadas y 11% de las personas que había sido diagnosticada recibían tratamiento.
Para los países de ingresos medios-altos, las estimaciones de prevalencia de infecciones por
el VHC en 2020 fueron de 20 millones, para los de ingresos medios-bajos, de 25 millones y
para los países de ingresos bajos, de 5 millones. Las estimaciones respecto al porcentaje de
personas con hepatitis C activa en los países de ingresos medios-altos fueron de 27%, en los
países de ingresos medios-bajos de 15%, y en los países de ingresos bajos de 16%. En cuanto a
las estimaciones respecto al porcentaje de personas diagnosticadas con infección virémica
por el VHC y que han recibido tratamiento con AAD, fueron de 3% en los países de ingresos
medios-altos, de 4% en los países de ingresos medios-bajos y de 4% en los países de ingresos
bajos.
Como conclusión, se señala que 57 millones de personas en todo el mundo tenían una infección virémica por el VHC a principios de 2020, que el tratamiento con AAD está muy concentrado en unos pocos países y que las bajas tasas de diagnóstico y la ausencia de programas de
cribado del VHC a gran escala siguen siendo un obstáculo para la eliminación del virus hepático. En definitiva, el mundo está todavía muy lejos de cumplir los objetivos mundiales fijados
para la eliminación de la hepatitis C en 2030. 6

6

Este estudio fue presentado en el Encuentro Anual de la Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades Hepáticas
(AASLD), celebrado online a causa de la pandemia de COVID-19, del 12 al 15 de noviembre de 2021. Las investigaciones presentadas en reuniones por lo general se consideran preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.
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Estados Unidos
Los niños sin vacunas en los países pobres
lastra la salud de los más pequeños
16/11/2021
Un reciente informe muestra la trágica situación en el acceso a la salud que viven los
niños de países con renta baja. En ellos, casi
10 millones no han sido nunca vacunados,
hecho que les convierte en susceptibles a
enfermedades mortales como poliomielitis,
sarampión y neumonía.
Es más, dos tercios de estos menores con
cero dosis viven por debajo del umbral internacional de pobreza y sus familias subsisten con menos de 2,35 dólares al día en pueblos pobres, barrios marginales urbanos o
zonas de conflicto.

En comparación con los niños vacunados, aquellos que no cuentan con
ninguna dosis tienen más probabilidades de sufrir malnutrición.

El trabajo analiza a la población infantil que no ha recibido ninguna vacuna en India durante
24 años (de 1992 a 2016) y comprueba el impacto de las desigualdades sociales, económicas y
geográficas en esta situación.
Es el primer estudio que rastrea los patrones de los niños con dosis cero a lo largo del tiempo
en India y en el mundo. Analiza los datos de cerca de 73.000 bebés de entre 12 y 23 meses, la
edad estándar en la que se evalúa la inmunización.
El trabajo reveló que India ha hecho un enorme progreso: la proporción de niños sin dosis se
redujo a menos de un tercio en un cuarto de siglo, de 33% en 1992 a 10% en 2016. Sin embargo, incluso en 2016 la población infantil con dosis cero (2,9 millones) seguía concentrándose
en los grupos más desfavorecidos. En otras palabras, había determinantes sociales y económicos que conformaban la probabilidad de que estos niños no estuvieran vacunados.
Igualmente, los menores no vacunados también tenían muchas más probabilidades de sufrir
desnutrición crónica. En 1992, el 41% de los niños con cero dosis tenía un retraso grave en el
crecimiento, frente a 29% de los inmunizados. Y, aunque en 2016 las cifras habían disminuido,
seguían siendo desproporcionadas: 25% de pequeños no vacunados sufrían retraso grave en
el crecimiento, frente a 19% de los vacunados.
Este es un hallazgo crítico, que indica que los niños menos vacunados son los más vulnerables a los efectos nocivos de las enfermedades infecciosas. Básicamente, el estado de dosis
cero es un importante marcador de vulnerabilidad generalizada, vinculado a múltiples fuentes de desventaja, como fallos nutricionales o un alto riesgo de morbilidad y mortalidad en la
infancia y a malos resultados de salud a lo largo de la vida.
Siguen persistiendo muchas de las etnicidades que determinan que estos niños nunca lleguen
a vacunarse, ni siquiera con la primera dosis de ninguna vacuna. Llama la atención que estos
menores además son los más pobres entre los pobres. Y, por tanto, los que más dificultades
tienen para acceder a la salud.
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Romper el ciclo de las desigualdades
En los últimos 20 años, las organizaciones
internacionales encabezadas por la Alianza
Mundial para el Fomento de la Vacunación y
la Inmunización (GAVI), en colaboración con
los gobiernos nacionales, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF), han conseguido que un número significativamente
mayor de niños de países pobres de África y Llegar a los niños con cero dosis es una prioridad estratégica mundial.
de otros lugares reciban las vacunas sistemáticas: 81% hoy en día, frente a 59% en el año 2000.
Esto ha tenido un gran impacto: un descenso de 70% en la mortalidad infantil por enfermedades prevenibles con vacunas en dos décadas. Para los expertos, llegar a los niños con cero
dosis es una prioridad estratégica mundial.
Aunque diversos aspectos han mejorado mucho, sigue habiendo enormes dificultades para
estos grupos vulnerables. Se debe hacer algo de forma mucho más proactiva para que accedan a los servicios de salud y, en consecuencia, tengan más posibilidades de sobrevivir.
Deben ofrecerse intervenciones holísticas que aborden la vacunación, apoyos nutricionales y
los determinantes de la marginación. Hay un momento crítico en la primera infancia en el
que las intervenciones eficaces pueden romper el ciclo de las desigualdades. Se trata de una
importante ventana de oportunidad para cambiar la trayectoria de los niños y las comunidades sistemáticamente desfavorecidas.
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Estados Unidos
Qué se puede esperar del tercer
año de la pandemia de COVID-19
08/11/2021
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Casos confirmados de COVID-19 a nivel global. Semanas epidemiológicas
1 de 2020 a 45 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos
al 17 de noviembre, 17:08 horas.
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Número de muertes

En los países más ricos del mundo, cuya población ha recibido una buena cantidad de
personas inmunizadas, el tercer año de la
pandemia será mejor que el segundo, y la
COVID-19 tendrá un impacto mucho menor
en la salud y las actividades cotidianas. Las
vacunas han debilitado el vínculo entre casos y muertes en países como Gran Bretaña
e Israel. Pero en los países más pobres, en los
menos vacunados, o ambos, los efectos nocivos del virus persistirán. Surgirá una disparidad de resultados entre países ricos y
pobres. La Fundación Bill & Melinda Gates,
una de las organizaciones benéficas más
grandes del mundo, predijo que los ingresos
promedio volverán a sus niveles anteriores a
la pandemia en 90% de las economías avanzadas, en comparación con solo un tercio de
las economías de ingresos bajos y medios.

64.824

54.020

Aunque el suministro de vacunas aumentó
en el último trimestre de 2021, muchos países permanecerán subvacunados durante
gran parte de 2022, como resultado de las
dificultades de distribución y el rechazo a las
vacunas. Esto dará lugar a tasas más altas de
Muertes confirmadas por COVID-19 a nivel global. Semanas epidemiolómuerte y enfermedad y una recuperación gicas 1 de 2020 a 45 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
Datos al 17 de noviembre, 17:08 horas.
económica más débil. El problema de la “última milla” de la entrega de vacunas se volverá dolorosamente evidente a medida que los trabajadores de la salud lleven las vacunas a los lugares más pobres y remotos del planeta. Pero
las quejas sobre la distribución desigual comenzarán a disminuir durante 2022 a medida que
el acceso a los brazos de los pacientes se convierta en un factor limitante mayor que el acceso
a las dosis. De hecho, si los fabricantes no reducen la producción de vacunas, habrá un exceso
en la segunda mitad del año, predijo Airfinity, un proveedor de datos de ciencias biológicas.
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Semana epidemiológica

Las dosis de refuerzo se utilizarán más ampliamente en 2022 a medida que los países comprendan cuándo son necesarias. “Las nuevas variantes también impulsarán su aplicación”,
dijo Stanley Plotkin de la Universidad de Pennsylvania, inventor de la vacuna contra la rubéola. Plotkin dijo que las vacunas actuales y las versiones modificadas se utilizarán como refuerzos, mejorando la protección contra las variantes.
La vacunación de niños también se expandirá, en algunos países, a los de tan solo seis meses
de edad. Cuando el rechazo a las vacunas dificulte que los gobiernos alcancen sus objetivos,
se inclinarán a hacer la vida más difícil para los no vacunados, al exigir pasaportes de vacunas
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para asistir a ciertos lugares y hacer que la vacunación sea obligatoria para grupos como los
trabajadores de la salud.
La inmunidad y los tratamientos podrán estar lo suficientemente extendidos a mediados de
2022 como para reducir el número de casos y el riesgo de nuevas variantes. En este punto, el
virus se volverá endémico en muchos países. Pero aunque las vacunas existentes pueden ser
capaces de suprimir el virus, se necesitarán nuevas para cortar la transmisión.
Stephane Bancel, el jefe de Moderna, un fabricante de vacunas basadas en tecnología de
ARNm, dijo que su empresa está trabajando en una vacuna “multivalente” que protegerá contra más de una variante del SARS-CoV-2. Más allá de eso, está buscando una vacuna “panrespiratoria” que combine protección contra múltiples coronavirus, virus respiratorios y cepas de influenza.
Otras innovaciones en las vacunas contra la COVID-19 incluirán formulaciones liofilizadas de
inyecciones de ARNm y vacunas que se administran mediante parches cutáneos o por inhalación. Las vacunas de ARNm liofilizadas son fáciles de transportar. A medida que aumente el
suministro de vacunas en 2022, las basadas en ARNm serán cada vez más preferidas, porque
ofrecen niveles más altos de protección. Eso debilitará el mercado mundial de vacunas menos
efectivas, como las chinas.
En los países ricos también habrá un mayor enfoque en los tratamientos con anticuerpos para las personas con COVID-19. Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países dependerán más
de cócteles como los de Regeneron o AstraZeneca.
Los más prometedores son los nuevos medicamentos antivirales. Pfizer ya está fabricando
“cantidades significativas” de su inhibidor de proteasa. En Estados Unidos, el gobierno acordó
comprar 1.200 millones de tratamientos de un medicamento antiviral que está desarrollando
Merck, conocido como molnupiravir. Esto ha demostrado su eficacia en ensayos, y la compañía lo ha autorizado para una producción asequible y generalizada.
Hay muchos otros antivirales en proceso. Es probable que los medicamentos antivirales que
se pueden tomar en forma de píldora, después del diagnóstico, se conviertan en éxitos de
taquilla en 2022, ayudando a que la COVID-19 sea una enfermedad cada vez más tratable. Eso
conducirá, a su vez, a nuevas preocupaciones sobre el acceso desigual y el uso indebido que
fomente cepas resistentes.
El mayor riesgo para esta perspectiva más optimista es la aparición de una nueva variante
capaz de evadir la protección que brindan las vacunas existentes. El SARS-CoV-2 sigue siendo
un enemigo formidable.
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Estados Unidos
Los mil frentes en la batalla contra
las enfermedades de la pobreza
10/11/2021
A una mujer que vive en una zona rural de
África, un día el brazo comienza a hincharse,
luego aparece una herida y esta crece y crece, y duele y duele. Empieza a abrirse, supura, huele muy mal. Pronto es señalada por
sus vecinos, que la rechazan, fruncen el ceño
a su paso; nadie se le quiere acercar.
Vive en un país donde ser pobre es lo habitual. Lo son ella y las personas que le rodean,
así como el pueblo en el que vive, donde no hay ni agua limpia para lavarse, ni un centro de
salud donde le miren esa herida misteriosa que no es otra que una úlcera de Buruli, una dolencia cutánea catalogada entre las llamadas enfermedades tropicales desatendidas (ETD). No
es mortal y su cura es relativamente sencilla, pero para ella supondrá todo un calvario: no
solo le costará conseguir la medicación adecuada en un contexto de miseria y desprovisto de
servicios básicos, también todo su mundo se verá condicionado por esa dichosa llaga, que se
agranda según pasan los días.
Esta situación hipotética es la realidad de millones de personas que padecen alguna las 20
ETD catalogadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). De ellas, la mitad afectan a la
piel, como la lepra, la leishmaniosis cutánea, el pian y la mencionada úlcera de Buruli. Debido
al desagradable aspecto de las lesiones que estas patologías producen, conllevan una carga
extra de complicaciones que afectan a todos los ámbitos de la vida de los afectados: físico,
psíquico y socioeconómico.
Evitar este paseo por los infiernos, o al menos minimizarlo lo que se pueda, es uno de los objetivos que persiguen quienes estudian el tratamiento y control de estas dolencias olvidadas.
Pero acabar con ellas y con todas sus consecuencias no es una labor que se limite a encontrar
un antibiótico efectivo o una pastilla mágica que mate a la bacteria de turno. Hay que trabajar
desde enfoques multidisciplinares teniendo en cuenta todos los planos de la vida de un enfermo que quedan dañados de manera colateral. “Los gobiernos tratan de combatir las ETD a
través de servicios de salud, pero en los lugares donde son endémicas hay otros recursos y
servicios a los que las personas no tienen acceso”, explica Pedro Landim, experto en monitoreo de la ONG española ANESVAD. “Tener agua, carreteras, un psicólogo o facilidad de acceder a centros de salud sigue siendo un desafío, y por eso hay que trabajar en que la gente
pueda tener los mínimos necesarios”.
Las ETD tienen en común que son tratables y prevenibles, pero causan graves trastornos en la
salud y en las condiciones socioeconómicas del enfermo. Y son, además, difíciles de erradicar
hoy en día porque, como afectan principalmente a ciudadanos pobres de países pobres, casi
nadie invierte en investigarlas y por eso faltan diagnósticos y tratamientos mejorados. Aunque no existe una financiación global para combatirlas porque gran parte de las intervenciones nacionales son llevadas a cabo por los gobiernos a través de sus presupuestos destinados
a Sanidad –reforzados por donantes externos–, la OMS estima que harán falta unos 465 mi-
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llones de euros durante el siguiente lustro para brindar apoyo normativo y técnico a estos
países.
En enero de 2021, la OMS aprobó una nueva Hoja de Ruta para la erradicación de las ETD, que
pretende, entre otras metas, que en 2030 se haya reducido 90% el número de personas que
requiere atención médica por una o varias de ellas y para ello se apuesta por incluir los programas de control de estas patologías en las actividades cotidianas de los sistemas de salud.
Por eso, en los últimos tiempos, organizaciones como ANESVAD están definiendo nuevas líneas de acción que se van a priorizar en sus estrategias sin perder de vista estas directrices,
pero yendo un poco más allá. “La Hoja de Ruta es el documento guía. Luego, hay otros aspectos que no menciona tanto, como el derecho a la salud y la salud mental a lo que nosotros sí
prestamos atención”, afirmó Landim.
Una de las primeras cuestiones a tener en cuenta a la hora de plantear un enfoque integral en
el control de las ETD es el ambiente. “Especialmente desde la época de la industrialización se
han producido cambios en el clima, que serán más acusados en función de los grados que
aumente la temperatura”, alertó Mark Booth, profesor en la escuela de Ciencias Ambientales
de la Universidad de Newcastle. “No sabemos si en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2021 (COP26) que se está celebrando ahora se conseguirá algo efectivo para que no aumente la temperatura más de 1,5°C”, planteó el experto. Pero sí se sabe que
los cambios en el clima también modifican el comportamiento de vectores que transmiten
enfermedades. “Podemos comenzar a ver que las propias de climas tropicales, como la malaria o el dengue, transmitidas por mosquitos, empiezan a darse en lugares donde antes no
existían”.
Entre las prioridades en esta lucha está mejorar el acceso a agua limpia, saneamiento e higiene (WASH) para tratar las heridas y reducir la morbilidad relacionadas con las ETD, así como
prevenir las discapacidades que causan males como la lepra, el pian, la sarna, la filariosis linfática y la úlcera de Buruli.
“El acceso a servicios de WASH seguros es clave para la prevención, el control y la eliminación de las ETD para 2030″ manifestó el Dr. Christian Johnson, presidente de la Asociación
Internacional contra la Lepra. Este experto hizo referencia a un círculo vicioso que se crea
cuando no se dan estas condiciones mínimas de salubridad. La falta de acceso a estos servicios produce contaminación ambiental, lo que provoca un aumento de la exposición de las
personas a infecciones que, a su vez, provocan patologías que conducen a una estigmatización del enfermo, a su exclusión de la sociedad. Y se perpetúa ese ciclo de carencias.

Fisioterapia
Uno de los problemas añadidos para pacientes de lepra o de úlcera de Buruli son los daños
físicos profundos que a veces requieren rehabilitación. El fisioterapeuta Fabrizio Bonifacio
conoció por primera vez los efectos de esta enfermedad en Costa de Marfil en 2002, cuando
ANESVAD le planteó el reto de evitar las limitaciones y deformaciones que caracterizaban a
estos pacientes. “Pasó mucho tiempo antes de que la respuesta afirmativa a esta pregunta se
volviera eficiente y operativa, y el apoyo para este proceso llegó gracias al trabajo conjunto
entre varios actores comprometidos en la lucha contra la úlcera de Buruli”, explicó.
Gracias a esta colaboración, los trabajos para evitar la discapacidad y la rehabilitación física
se ha incluido como prioridad. “La atención ya no se centró solo en los síntomas médicos,
sino también en aspectos como el tratamiento, la prevención, la evaluación y las cuestiones
económicas, sociales y de derechos humanos”, sostuvo.
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Estigma
“Es importante comprender la complejidad del estigma, un problema común en personas con
enfermedades cutáneas”, indicó el Dr. Wim H. van Brakel, director médico de la organización
Until No Leprosy Remains. Las dolencias más visibles a nivel externo suelen conllevar una
discriminación asociada: el paciente es evitado por otros, pierde su autoestima, siente vergüenza, encuentra dificultades para casarse o mantener su matrimonio, o para encontrar trabajo. Para van Brakel es imprescindible investigar las percepciones, creencias y temores sobre las ETD en las comunidades, los trabajadores sanitarios y las personas afectadas.
Este experto llevó a cabo diversas investigaciones en este campo y explicó cómo a través de
cómics, carteles, pancartas, folletos y SMS se buscaba sensibilizar, mejorar el conocimiento y
las actitudes y, finalmente, facilitar un cambio de comportamiento a través del contacto directo o indirecto con los afectados. “El objetivo era también empoderar a los pacientes que
participaban en las intervenciones”, contó. Estos, mediante su participación en charlas y actividades con sus vecinos, o mediante vídeos en otros casos, daban su testimonio y eso contribuía a mejorar su imagen, a normalizar su situación. “Las estrategias e intervenciones conjuntas para la reducción del estigma son posibles y deben probarse más a fondo”, recomendó.

Salud mental
Ahondando más en la salud mental, también es necesario centrarse en el bienestar de los enfermos más allá de trastornos mentales específicos, sobre todo cuando están ingresados en
un hospital. Las intervenciones en esta materia deben centrarse en conocer la jerarquía de
preocupaciones del paciente. “Cada hospital debería tener un científico social de la salud”,
pidió Mark Nichter, experto en antropología médica, en referencia a profesionales que se
encarguen de estos aspectos psicosociales del paciente. Nichter puso como ejemplo el valor
que proporciona una evaluación psicosocial en el Hospital Allada, en Benín. “Los pacientes
apreciaron mucho la oportunidad de hablar sobre sus problemas. A veces en grupos, otras
veces en privado, porque algunos no se sentían cómodos discutiendo problemas personales
frente a otros y valoraban las discusiones con un científico social que entendía su situación y,
cuando era necesario, podía servir como intermediario cultural con el personal del hospital”,
relató. “Los pacientes encontraron terapéutico el mero hecho de hablar sobre los problemas y
la tranquilidad que sintieron durante el tratamiento fue muy valorada”.
Otro de los puntos más novedosos a tener en cuenta es el llamado “diseño de comportamiento”. Se trata de un conjunto de modelos teóricos y técnicas que pueden utilizarse para influir
en la conducta humana. “La aspiración es reemplazar actitudes indeseables por otras deseables para promover la salud y el bienestar de acuerdo con la evidencia científica, por ejemplo,
fomentar hábitos saludables relacionados con la vacunación para hacer que esta se vea como
algo conveniente”, explicó Manuel Armayones, director de Desarrollo del eHealth Center de
la Universitat Oberta de Catalunya.
También el género es una cuestión relevante: ser mujer, como la hipotética protagonista de
este artículo, es un problema añadido a la hora de padecer una ETD. Por ejemplo, el mero hecho de que recoger agua sea una labor de ellas implica que tengan mayor exposición a mosquitos transmisores de enfermedades. También tienen menos acceso a tratamientos que los
hombres porque deben cuidar de los niños y dedicarse a una infinidad de tareas en el hogar;
igualmente, en algunos países el género del niño puede influir en la decisión de los padres a la
hora de destinar recursos para atención médica. En este sentido, la OMS recomienda incorporar la perspectiva de género en la planificación y elaboración de presupuestos, de planes
de atención médica y en la evaluación de resultados, por ejemplo.
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Toques finales a un enorme mural realizado en la fachada de la estación de trenes de Tambaram, para crear conciencia y promover la vacunación contra la COVID-19 en Chennai, India, el 4 de julio de 2021.
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