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India 

Al borde del colapso sanitario por la                 
COVID-19, con más de 90% de ocupación             

de camas de terapia intensiva 

06/06/2021 

Argentina atraviesa una ola de contagios y 
muertes diarias por COVID-19, y estas esta-
dísticas se replican en algunas provincias. 
Córdoba se convirtió en uno de los focos de 
trasmisión cuyas cifras son alarmantes, su-
perando la barrera de 5.000 casos diarios y 
4.000 fallecidos desde el comienzo de la 
pandemia. Las autoridades sanitarias pro-
vinciales están tomando medidas cada vez 
más restrictivas, mientras analizan los resul-
tados del último confinamiento. Algunas de 
las normas que comenzarán a regir del 7 al 
18 de junio incluyen la suspensión de la pre-
sencialidad en las actividades económicas, 
industriales, comerciales, de servicios, cultu-
rales, deportivas, religiosas, educativas, tu-
rísticas, recreativas y sociales. 

“La tasa de nuevos casos es muy alta, al igual 
que la ocupación de camas, con algunos lu-
gares donde prácticamente no hay disponi-
bilidad inmediata. El paciente debe esperar 
hasta que se produzca un alta, o se lo debe 
derivar a una institución vecina que pueda 
recibirlo. Eso hace que el estrés que se vive 
sea muy alto, tanto desde el punto de vista 
del paciente como del profesional que lo 
atiende”, afirmó Andrés De León, del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. 

El Dr. Rogelio Pizzi, médico infectólogo y decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad Nacional de Córdoba (UNC), señaló: “Creo que en los próximos días tendremos 
números muy similares y debemos esperar a ver cuál será el impacto epidemiológico de los 
nueve días de confinamiento; todavía no podemos saberlo a ciencia cierta. Debemos esperar 
que termine esta semana epidemiológica para tener datos certeros. Pero seguiremos mante-
niendo esta meseta alta, porque la gente no ha acatado las medidas dispuestas por las autori-
dades sanitarias y el confinamiento no se ha cumplido estrictamente. Esto es muy importan-
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te, el acompañamiento. Ya que no es solamente una responsabilidad del estado, es una res-
ponsabilidad compartida: debemos ejercer nuestra responsabilidad como ciudadanos”. 

En otro sentido, el presidente de la Sociedad de Terapia Intensiva de Córdoba, Andrés Peña-
loza, sostuvo: “Hemos documentado una ocupación de camas críticas por COVID-19 cercana a 
80%. El desafío es interpretar ese indicador dado que estamos midiendo la ocupación de una 
oferta, que en este caso son camas críticas, para pacientes críticos. La mayor ocupación se 
debe a la COVID-19. A eso hay que sumarle la ocupación de camas por el resto de las patolo-
gías. Dado que la COVID-19 representa la mayoría, el resto corresponde a accidentes cerebro-
vasculares, infartos de miocardio, etc., que también ocupan camas. La suma de ambas ronda 
el 90% y más, dado que no contamos con un informe formal”. 

Mientras se agiliza el plan de vacunación masivo en todo el territorio nacional y se estudian 
los algoritmos para paliar las consecuencias de la COVID-19, Pizzi manifestó que el plan de 
vacunación es excelente. Córdoba ha tenido días que ha superado las 40.000 inoculaciones 
diarias, y se está vacunando hasta las 00:00 horas. La idea es avanzar con una gran apertura 
del AutoVac1 y centros de vacunación funcionando las 24 horas si continúan llegando las do-
sis de manera sistemática y fluida. 

En otro sentido, el presidente del Consejo de Médicos de la Provincia, sostuvo: “Ojalá que ha-
ya pasado el pico máximo y empiece a haber un descenso paulatino. Eso ocurrirá en la medi-
da en que la gente sólo circule por razones estrictamente necesarias”. 

Y agregó: “Debemos dejar de lado otras cosas como las reuniones sociales y fiestas, para otra 
oportunidad. Con el aumento de la vacunación y la disminución de la circulación, tendremos 
la combinación que funcionó en otras partes del mundo. Aplicando esta conjunción, y pasado 
el tiempo de que la vacuna haga efecto, en un período de 15 a 20 días, se verá el efecto de 
disminución brusca de la curva de contagios. El plan de vacunación para todos depende de la 
llegada de vacunas. De hecho, desde que empezó la vacunación, varias veces los vacunatorios 
estuvieron vacíos, pero no porque no haya vacunadores o gente que quiera inmunizarse, sino 
porque las vacunas se habían terminado y la actividad se suspendió dos, tres o cuatro días, 
hasta que llegaron nuevas remesas y todo recomenzó nuevamente de forma inmediata. El 
ritmo de vacunación, si hay vacunas, será vertiginoso”. 

Hasta el momento no se debió aplicar el protocolo de la última cama en toda la provincia. 
Pero eso no significa que en algún momento se deba aplicar. El presidente de la Sociedad de 
Terapia Intensiva de Córdoba indicó que no: “Lo que pasa en otros países o en otras provin-
cias nos puede pasar a nosotros. Hasta el momento no hemos tenido que aplicar ese protoco-
lo, pero no estamos exentos de que nos suceda. Hemos elaborado un protocolo propio de 
manera multidisciplinaria con el comité de bioética y otras especialidades para tenerlo dis-
ponible. En la primera ola no lo hemos usado y hasta ahora tampoco”. 

Asimismo apuntó que no descartan que pudiera ser necesario, porque la demora en la accesi-
bilidad de camas críticas se hace sentir y se prevé que en cualquier momento esto pueda pa-
sar. “Tenemos ambulancias esperando hasta dos o tres horas para que les asignen una cama. 
A veces se agota el oxígeno de las reservas de las ambulancias y se debe apelar a las guardias 
para que les suministren para poder continuar con el tratamiento. Hoy ningún paciente ha 
quedado sin atención”, advirtió Peñaloza. 

En la misma sintonía, De León, aclaró que “hasta el momento no se tiene conocimiento de 
ningún caso donde se haya presentado esa situación, pero al estar un paciente en una ambu-

1 AutoVac es un dispositivo que permite que el proceso de vacunación contra la COVID-19 sea más rápido y sencillo, sin que la 
persona descienda de su vehículo.  
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lancia esperando que se libere una cama, o en una esperando que se libere otra para pasarlo 
de una habitación común a terapia intensiva, es un estrés suficiente como para decir que la 
situación actual no es la ideal”. Por su parte, Pizzi dijo que “se ha trabajado sobre estas guías 
en la Universidad Nacional de Córdoba, a través de profesionales de la maestría en bioética. 
Esperemos que no se deban aplicar, pero la situación es compleja”. 

Pero la pandemia no solo necesita de vacunas, sino de los insumos necesarios atender a todas 
las personas que deben ser hospitalizadas. “La realidad que vivimos es la misma que la del 
resto del país. En este momento particular no tenemos límites al acceso de recursos vitales. 
Me refiero a que no haya reemplazo: no se puede reemplazar un suministro por otra cosa. El 
oxígeno es oxígeno o nada. Y en eso no tuvimos dificultades, como sí las han tenido otras 
provincias. Con los respiradores, que son equipamientos que no se pueden reemplazar, tam-
poco tuvimos dificultades, porque tanto el estado como las instituciones privadas se han do-
tado de ellos en cantidad suficiente. Pero la ocupación es alarmante”, indicó Peñaloza. 

Contrariamente, De León alegó que no es así. “Tengo que decir que los insumos no son los 
necesarios y suficientes. Empieza a faltar un medicamento y se opta por algo similar, que 
tenga el mismo efecto o parecido. Lo ideal sería poder elegir entre todos los medicamentos 
para inducir un coma a un paciente que se pondrá en respirador, pero no es esa la situación. 
Se está comprando a cuentagotas. Antes se compraba la provisión de medicación para respi-
radores para un mes, pero ahora si se consigue para una semana tiene que estar contento. A 
veces se hace una compra cada dos días”. 

Desde el inicio de la pandemia, fallecieron 56 profesionales de la salud en la provincia de 
Córdoba. En algunos casos, los médicos fallecieron porque no se pudieron vacunar, por tener 
una enfermedad preexistente que contraindicaba la vacuna. Tratar de revertir la actual ex-
plosión de contagios en el país y en las provincias más densamente pobladas es un trabajo 
diario y permanente. 

“El problema es que muchas veces se adoptan medidas que la sociedad no cumple. Es como si 
le diera a un paciente un antibiótico que tiene que tomar cada 12 horas durante siete días, y 
regresa a la semana pero tomó la mitad de lo que tenía que tomar. El resultado no será el es-
perado. Las medidas que se tomaron probablemente sean las indicadas, pero si la sociedad no 
las cumple son ineficaces, como en este caso”, sostuvo De León. 

En consonancia, Pizzi indicó: “Creo que la sociedad no entendió el mensaje, o no se comunicó 
correctamente. El cansancio de la gente no permitió comprender que el sistema sanitario 
está en una situación crítica. Que el personal de salud también es un recurso crítico, pero no 
desde ahora, desde hace muchos años”. 

Y añadió que en Argentina la especialidad de terapista, es una especialidad que muy poca gen-
te utiliza. “Se ha hecho una gran inversión en tecnología y equipamiento, con lo cual se pudo 
ampliar toda la infraestructura del sistema federal de salud. Pero capacitar al recurso hu-
mano lleva tiempo. Esperemos que sigan llegando vacunas en un número apropiado y siste-
mático, porque la estrategia sanitaria es muy clara: aumentar el número de vacunados y el 
número de testeos para identificar a las personas infectadas, aislarlas y poder cortar la cade-
na de contagios. Creo que esa es la estrategia a seguir en este momento”, expresó. 

“La situación que hoy se vive es la falta de conciencia social y responsabilidad con todas las 
fiestas clandestinas, la falta de uso de las medidas de protección básicas y todas las normas 
que se han dispuesto. Cada ítem de las medidas debería tomarse con cierto grado de conoci-
miento científico de evidencia. Porque lo tenemos. O sea que cada apartado debe ser analiza-
do con pros, contras y con un fundamento científico” concluyó Peñaloza. 
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Brasil 
Vigilancia de virus respiratorios 

26/05/2020 

Muestras estudiadas y positivas 
En el año 2021, hasta la semana epidemiológica (SE) 16, se estudiaron para virus respiratorios 
2.384 muestras, sin incluir el SARS-CoV-2, de las cuales, 277 contaron con resultado positivo 
para alguno de los virus respiratorios habituales. 

A su vez, durante el mismo periodo, se estudiaron mediante prueba diagnóstica 4.142.838 
casos sospechosos de SARS-CoV-2, de los cuales 928.328 fueron positivos (porcentaje de posi-
tividad de 22,41%). 

En el periodo actual, el número de muestras procesadas para SARS-CoV-2 continúa superan-
do ampliamente las muestras estudiadas para la búsqueda de influenza y otros virus respira-
torios. 

En el año 2021, hasta la SE 16, se registró un promedio de 276.348 muestras semanales para 
todos los virus respiratorios. Sin embargo, ese número de muestras presenta un patrón dife-
rencial, ya que 276.189 fueron analizadas para SARS-CoV-2 y 159 muestras, en promedio, para 
Influenza y otros virus respiratorios. 

En la SE 16, el porcentaje de casos positivos para todos los virus respiratorios (incluyendo 
SARS-CoV-2) es de 33%, a expensas de las muestras analizadas para SARS-CoV-2. 

Agentes virales identificados 
En el año 2021, hasta la SE 16, de las muestras positivas, más de 99% corresponde a SARS-CoV-
2. La proporción de Influenza y otros virus respiratorios es baja tanto en frecuencia absoluta 
como relativa. 

La cifra semanal de casos positivos de virus respiratorios muestra un marcado descenso a 
partir del año 2020, que continua en el período actual en coincidencia con el desarrollo de la 
pandemia de COVID-19. Durante los años 2017 a 2019, desde las SE 15-18 y hasta la SE 40 se 
observa un claro predominio estacional de la circulación de virus sincicial respiratorio, se-
guido del pico estacional de influenza entre las SE 23 y 34 y un incremento de parainfluenza a 
partir de las últimas semanas de cada año. La circulación del adenovirus se registra de mane-
ra estable durante casi todas las semanas del año. 

Cuando se analiza de manera integrada la circulación del SARS-CoV-2, el virus Influenza y 
otros virus respiratorios, se observa un incremento sustancial de los casos positivos de SARS-
CoV-2 a partir de la SE 11 del año 2020, que continúa detectándose hasta el periodo actual en 
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coincidencia con la pandemia de COVID-19 en curso. Al comparar con años anteriores, se ob-
serva una clara diferencia en la circulación habitual de los virus respiratorios. 

En la SE 16, el virus más frecuente continua siendo el SARS-CoV-2, seguido por el adenovirus 
el virus sincicial respiratorio y el parainfluenza, aunque estos últimos con marcada menor 
frecuencia absoluta y relativa respecto del primero. 

Al analizar solamente los casos positivos semanales de influenza y otros virus respiratorios 
(sin incluir SARS-CoV-2), se observa que a partir de la SE 1 se detecta la circulación de adeno-
virus y parainfluenza y a partir de la SE 5 se detectan casos de virus sincicial respiratorio. 
Hasta la SE 16 se registra un caso aislado de influenza B sin linaje. 

En relación a la distribución temporal y la frecuencia de los virus Influenza con respecto a 
años anteriores, se observa que a partir del año 2020 y hasta el periodo actual, la actividad de 
la influenza se mantiene baja. 

El pico de positividad del virus sincicial respiratorio fue mayor para el año 2018, siendo simi-
lar en los años 2015-2017 y para el año 2019. El pico de positividad para influenza fue mayor 
para el año 2016 seguido del año 2018. A partir del año 2020 hasta el periodo actual, y en el 
contexto de la pandemia de COVID-19, se observa que la proporción de positividad para in-
fluenza y virus sincicial respiratorio es casi nula en todas las semanas. 

El SARS-CoV-2 es el virus prevalente en todos los grupos de edad. En los menores de 5 años 
también se detectaron casos de adenovirus, virus sincicial respiratorio y parainfluenza. Un 
caso de influenza B sin linaje fue detectado en el grupo etario de mayores de 65 años. 

En las notificaciones a partir de los 15 años de edad, el SARS-CoV-2 es el virus respiratorio 
casi exclusivo, con mayor número de muestras positivas en el grupo etario de 45 a 64 años y, 
en segundo lugar, en el grupo de 25 a 34 años. 

Las jurisdicciones con mayor número de muestras con resultado positivo para SARS-CoV-2 
hasta la SE 15 fueron la provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdo-
ba, Santa Fe, Tucumán, Mendoza, Corrientes y Entre Ríos. 

Nueve jurisdicciones notificaron menos de 10 casos estudiados para Influenza y otros virus 
respiratorios en lo que va de 2021. 

Hasta la SE 16 del año en curso, no se registraron casos fallecidos con diagnóstico de influen-
za. 
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Estados Unidos 
Argentina sería el actual punto             

crítico de la pandemia de COVID-19 

04/06/2021 

Al final de un ala del primer piso del Hospital 
Descentralizado Zonal General ‘Mariano y 
Luciano de la Vega’, en el municipio de Mo-
reno, enfermeras y médicos se alinean dia-
riamente en una ventana con un divisor de 
plástico y barras de acero, reabasteciéndose 
de suministros para las líneas del frente: bol-
sas de barbijos, frascos de gel desinfectante. 
“Hace un tiempo me dieron cinco viseras”, 
dijo un trabajador de la salud. “Puedo darle 
cinco más”, le dijo la mujer detrás del mos-
trador. Cerca de allí, más allá de un letrero 
que dice “Administración”, el director del hospital, Emmanuel Álvarez, está navegando por la 
segunda ola torrencial de casos de COVID-19 en Argentina. 

Este día se desarrolló como tantos otros durante la pandemia, con un enfoque agudo en todas 
y cada una de las camas, haciendo malabarismos con los pacientes de COVID-19 y los que pa-
decen otras dolencias que afligen a la clase trabajadora y la población de bajos ingresos. El 
personal procesa el equipo, administra los suministros de oxígeno y enseña a los nuevos mé-
dicos cómo actuar en medio de una crisis. 

“Cada cama es muy importante”, dijo Álvarez, de 36 años. “Debemos llevar la contabilidad 
minuto a minuto de las camas disponibles. El colapso puede producirse por la COVID-19 o 
debido a algo más”. 

La perspectiva de un colapso es muy real. Argentina ha registrado niveles récord de contagio: 
41.000 casos nuevos en un día la semana pasada. El país de 45 millones de habitantes ya suma 
más de 3,8 millones de casos y casi 80.000 muertes desde que comenzó la pandemia, con una 
tasa de crecimiento , incluso cuando las tasas de otros países comienzan con tendencia al alza
a disminuir. En las últimas dos semanas, se ha clasificado entre los tres países con mayor nú-
mero de muertes per cápita. Alrededor de 95% de las camas de cuidados intensivos están 
ocupadas en ocho de las 23 provincias del país, según la Sociedad Argentina de Cuidados In-
tensivos, con 90% ocupadas en otras cinco jurisdicciones, incluida la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA). En todo el país, el gobierno dice que 78% de sus camas de cuidados in-
tensivos están ocupadas. 

“Tenemos muchos factores en contra”, dijo Álvarez, quien tomó las riendas de este hospital 
público en febrero de 2021, antes de que el virus llegara a Argentina. En abril, escribió una 

 que se volvió viral, instando a las autoridades a poner al país en un estricto con-carta abierta
finamiento para sofocar el contagio. El invierno argentino aún no ha llegado y las cepas mu-
tantes del virus, que están asociadas con tasas más altas de transmisibilidad y muerte, están 
circulando ampliamente. Álvarez dijo que el impacto de las nuevas cepas es visible: los traba-
jadores de la salud están viendo casos más graves de la enfermedad en pacientes más jóvenes 
y saludables. 

Trabajadores del Hospital Descentralizado Zonal General ‘Mariano y 
Luciano de la Vega’ instalando nuevas camas de cuidados intensivos. 
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“La gente no entiende el momento histórico 
que está viviendo”, dijo Álvarez. “El sistema 
de salud hizo todo lo que pudo, pero no será 
suficiente. No creemos que sea suficiente”. 

El 20 de mayo, el presidente argentino Al-
berto Ángel Fernández  que se acti-anunció
vaba otro cierre temporal ya que el país en-
frentaba “el peor momento desde que co-
menzó la pandemia”. Durante nueve días 
consecutivos, el gobierno nacional prohibió 
todas las reuniones sociales, cerró las escue-
las y lugares de culto y limitó la circulación. 
En algunos lugares, como la CABA, se permitió que las empresas permanecieran abiertas. 

El 31 de mayo, el primer día que se suavizaron las restricciones, Argentina registró 28.175 ca-
sos y 638 muertes. El nuevo número de casos diarios aumentó de nuevo a más de 35.000. Y es 
posible que el número real sea mucho mayor. Argentina ha registrado altas tasas de positivi-
dad en las pruebas, 32% esta semana, lo que es una señal de que las pruebas en sí son pocas. 
Muchos dudan que los nueve días sean suficientes para contener significativamente el virus. 
Si bien el bloqueo aplastó la circulación, no la extinguió. Algunos predicen que se requerirán 
cierres intermitentes durante los meses fríos que se avecinan. En una señal de la gravedad 
actual, los organizadores de la Copa América anunciaron que Argentina no albergaría el tor-
neo de fútbol más grande de Sudamérica solo dos semanas antes de que comenzara. 

El Hospital ‘Mariano y Luciano De la Vega’ es, en muchos sentidos, un microcosmos de lo que 
está sucediendo en todo el país. El 95% de sus camas de cuidados intensivos están ocupadas. 
Cuando comenzó la pandemia, solo había ocho de estas camas en un hospital que atiende a 
una población de 150.000. Ahora, gracias a una , tiene 31. Ar-inyección de efectivo del estado
gentina tiene un sistema de salud fragmentado compuesto por establecimientos públicos, 
privados y de la seguridad social. Los públicos son los menos equipados, y es allí donde el go-
bierno nacional ha centrado sus esfuerzos para combatir la COVID-19, abriendo nuevos hos-
pitales, ampliando las instalaciones existentes y construyendo decenas de centros de aisla-
miento temporal, unidades clínicas y hospitales modulares, incluido uno en Moreno. 

Pero las demandas sin precedentes de la pandemia han complicado la prestación de atención 
médica. El aumento vertiginoso del precio de los medicamentos y otros suministros provoca 
retrasos, mientras que el agotamiento extremo entre los trabajadores de la salud ha provoca-
do conflictos entre colegas o con pacientes, dijo Álvarez. “Hay médicos aquí que hacen tres o 
cuatro turnos de 24 horas a la semana. No es una cuestión de dinero. Lo están haciendo por-
que saben que es necesario”, dijo. “Entonces, para las personas que dicen: ‘Bueno, el gobierno 
puede agregar camas, gastar más’, esa no es la manera de resolver esto”.  

La manera cómo se trata de contener la COVID-19 y adaptar las políticas públicas asociadas 
sigue generando fricciones. Con las elecciones de mitad de período en noviembre, la crisis se 
ha convertido en un combate a gritos en un panorama político polarizado. La oposición acusa 
al gobierno de Fernández de perjudicar la compra y administración de vacunas y de manejar 
mal la crisis en general hasta el punto de llegar a la ruina financiera. En febrero, el ministro 
de Salud renunció por un escándalo por favorecer a personas influyentes en la aplicación de 
las vacunas. Luchando contra las restricciones y aprovechando el descontento, algunos 
miembros de la oposición han impulsado marchas contra el confinamiento que han surgido 
en todo el país y han provocado altercados con la policía. La educación se ha convertido en 

Una trabajadora del Hospital ‘Mariano y Luciano De la Vega’ ayuda a un 
paciente en la unidad de salud móvil en las afueras del establecimiento. 
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un tema altamente politizado, con una bata-
lla legal entre el gobierno federal, que buscó 
pasar al aprendizaje en línea en medio del 
aumento de casos, y la CABA, que ha insisti-
do en que continúen las clases presenciales. 
Tras el último confinamiento, el país sigue 
dividido sobre el tema, con una pequeña 
mayoría de provincias a favor del aprendiza-
je en línea. 

Mientras tanto, el gobierno con problemas 
de liquidez anunció nuevas medidas para 
tratar de detener la hemorragia financiera 
después de que la economía se hundiera 
9,9% el año pasado. El gobierno proporcionó 
pagos en efectivo de emergencia en 2020 y 
extendió la ayuda financiera a las empresas, 
pero la tasa de pobreza aún se elevó a 42% el 
año pasado. Y aunque el Fondo Monetario 
Internacional pronostica un crecimiento de 
5,8% en 2021, se prevé que la inflación anual 
alcance a 46%, una cifra desastrosa dada la 
prolongada crisis de deuda de Argentina. 

Más allá de las estadísticas, el costo econó-
mico ya es evidente en un lugar como Mo-
reno, una ciudad en las afueras obreras del 
conurbano bonaerense. Aquí, la pobreza supera el nivel nacional en casi 10 puntos porcentua-
les. Eso está escrito en los rostros de los que merodean por la Plaza San Martín de Moreno, en 
plena cuarentena, mientras las madres mendigan dinero para comprar leche para sus bebés. 

Argentina vacunó a más de 350.000 personas durante el fin de semana, la mayor cantidad 
hasta ahora, y el 31 de mayo recibió la mayor entrega de vacunas hasta el momento. Aproxi-
madamente 2,1 millones de dosis de Oxford/AstraZeneca llegaron al Aeropuerto Internacio-
nal ‘Ministro Juan Pistarini’, inmediatamente después de los recientes envíos de Sputnik V. La 
campaña de vacunación, que tardó en comenzar, parece haber alcanzado su ritmo ahora, con 
más de 20% de los argentinos que han recibido su primera dosis. 

Pero para Álvarez, el panorama sigue siendo sombrío: “Incluso si se vacuna a todos en este 
punto, la curva es tan alta en Argentina que la gente seguirá contagiándose. Espero que el 
país pueda aguantar”. 
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 AméricaA 

 

 

América Latina y el Caribe 
Jugando con la muerte en medio                 

de la pandemia de COVID-19 

27/05/2021 

La vida humana vale poco en América Latina 
y el Caribe. La región registra la mayor mor-
talidad por COVID-19 hasta ahora y desde 
hace décadas es también campeón de muer-
tes por la violencia criminal. 

Sus víctimas fatales de la pandemia alcanza-
ron 1,02 millones el 25 de mayo, según Our 
World in Data, un servicio público de datos 
sin fines de lucro impulsado por investiga-
dores de la británica Universidad de Oxford. 

Esa cifra corresponde a 29% del total acumu-
lado de 3,49 millones de muertos en el mun-
do, mientras la población regional represen-
ta solo 8,3% del total mundial. 

El contraste en las vidas perdidas por la vio-
lencia es más acentuado. La región concen-
tró 37% de los 464.000 homicidios registra-
dos en todo el mundo, apuntó un informe de 
la Oficina de Naciones Unidas contra la Dro-
ga y el Delito (ONUDD) con datos de 2017. 

Se estima que 2,5 millones de latinoameri-
canos murieron asesinados entre 2000 y 
2017. Hay países, como Jamaica y Venezuela, 
en que los homicidios ascienden a 46 cada 
100.000 habitantes, mientras están por deba-
jo de 5 cada 100.000 en Argentina, Chile y 
Nicaragua, según Insight Crime, un centro de investigación en información con base en Esta-
dos Unidos. 

La proporción de latinoamericanos muertos por COVID-19 es de 1.579 cada millón de habitan-
tes, 3,5 veces el promedio mundial de 448 cada millón. 

Europa, también duramente golpeada por la COVID-19, registra una tasa de 1.434 cada millón 
de habitantes, pero vive mejores perspectivas de control de la pandemia, con cerca de 30% de 
su población ya vacunada con al menos una dosis. 
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En América Latina “se cometieron muchos 
errores y faltó liderazgo”, evaluó José 
Eduardo Gotuzzo Herencia, médico infectó-
logo de Perú, que supervisó los ensayos clí-
nicos en su país de la vacuna de Sinopharm, 
una empresa china. 

“Los políticos, y no los técnicos, asumieron 
el manejo de la pandemia, ese fue el proble-
ma básico”, apuntó Gotuzzo, quien dirigió 
por más de 20 años el Instituto de Medicina Tropical ‘Alexander von Humboldt’ de la Univer-
sidad Peruana ‘Cayetano Heredia’, donde sigue como asesor. 

“Esos gobernantes difundieron mensajes confusos, que afectan la concertación de esfuerzos 
e invalida el liderazgo”, dijo. Citó como ejemplo a los presidentes Jair Messías Bolsonaro, en 
Brasil, y Andrés Manuel Lopez Obrador, en México. 

“Los políticos no saben lo que es una pandemia, no están preparados para enfrentarla, no ha-
cen las cosas a tiempo, y a veces se ponen triunfalistas; pero no hay triunfo, nadie gana en 
esas crisis sanitarias”, sostuvo. 

Otro error casi generalizado fue menoscabar la atención primaria y dejar la población sin la 
asistencia cercana. “Las personas infectadas quedaban en casa e iban al hospital demasiado 
tarde. Eso además fomentó la automedicación, que ya es un gran problema”, acotó. 

Con más de 1,2 millones de nuevos casos diagnosticados y 31.000 muertes en la tercera se-
mana de mayo, las Américas presentan “una tendencia preocupante”, señaló la directora de la 
Organización Panamericana de Salud (OPS), Carissa Faustina Etienne, el 26 de mayo. 

“Cuatro de los cinco países con mayor número de nuevos casos en el mundo son del conti-
nente, y las cinco tasas de mortalidad más altas de todo el mundo fueron notificadas por paí-
ses de América Latina”, destacó. 

“La evolución de la pandemia es desigual”, subrayó. América Central, menos afectada hasta 
ahora, a excepción de Panamá, lidia con una ocupación de más de 80% de sus unidades de 
cuidados intensivos. 

En Sudamérica, mientras en Chile, Paraguay y Perú se reduce el contagio, en Argentina, Brasil 
y Uruguay viven la amenaza de un vuelco en las mejoras recientes y nuevos rebrotes. 

Las mujeres embarazadas, “más vulnerables a las infecciones respiratorias”, son un desafío 
realzado por Etienne. Más de 200.000 embarazadas latinoamericanas y caribeñas han con-
traído la COVID-19, y 1.000 murieron debido a complicaciones de la enfermedad. 

Brasil es donde más mueren, la probabilidad es de 7% de las infectadas, mientras menos de 1% 
corre ese riesgo en Argentina, Colombia y Costa Rica, observó la directora de la OPS. 

Esa es una de las tragedias asociadas a la caótica gestión de la pandemia en Brasil. Es también 
el país donde la COVID-19 mató más personal de la salud, según datos del Consejo Federal de 
Enfermería. Por lo menos 776 enfermeras y técnicos habían muerto hasta el comienzo de ma-
yo. 

Brasil sigue siendo el segundo país del mundo con mayor cantidad de muertos registrados, 
según datos del Ministerio de Salud –454.429 hasta el 26 de mayo–, solo superado por Esta-
dos Unidos, con 591.950 fallecimientos. Hubo una ligera reducción de muertes en las últimas 
semanas, pero con aumento de nuevos casos. 

Una nueva partida de vacunas de COVAX llegando a Bolivia. 
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Los epidemiólogos temen una tercera ola a partir de junio. Muchas ciudades tienen sus hospi-
tales llenos, el personal sanitario sufre de agotamiento, y la adhesión a las medidas de pre-
vención, como aislamiento social y uso de barbijo, es insuficiente. 

La actitud del presidente de extrema derecha Bolsonaro y sus seguidores de rechazar esas 
medidas, estimular la plena actividad económica y promover manifestaciones callejeras por 
un gobierno dictatorial impiden un combate eficaz a la pandemia. Tres ministros de Salud ya 
fueron destituidos o forzados a renunciar en los últimos 14 meses. 

Por eso los senadores instalaron una Comisión Parlamentaria de Investigación para identifi-
car razones y responsables de tantas muertes y colapsos en la asistencia médica, como la falta 
de oxígeno en los hospitales de Manaus, capital del norteño estado de Amazonas, en enero, y 
escasez de medicamentos indispensables al cuidado intensivo en muchas ciudades. 

Agrava las amenazas de recrudecimiento de la crisis la llegada de una variante del SARS-CoV-
2 de origen indio. Ya se la identificó en siete personas, seis tripulantes de un buque proceden-
te de India y un brasileño que volvió de India por avión a São Paulo. 

Algunos gobernantes de estados y municipios suspendieron sus planes de flexibilizar las res-
tricciones a la circulación de personas y al comercio, ante las nuevas amenazas. 

Pero el gobierno debe seguir su prédica opuesta ante la ligera recuperación económica y de 
empleos en el primer trimestre de este año, pese a la gran propagación de la COVID-19 que 
aumentó las muertes diarias a más de 3.000 por día en abril. 

“De hecho la actividad económica está mejor que lo esperado. Es que el aislamiento social 
tuvo baja adhesión, aunque esta segunda ola sea más grave que la primera, del año pasado. La 
economía está en recuperación cíclica, tras una gran recesión, pero no apunta a un proceso 
consistente de crecimiento”, evaluó el profesor de economía Luis Eduardo Assis, de la Uni-
versidad Católica de São Paulo. 

Otros países latinoamericanos enfrentan un rebrote de la COVID-19, ante el relajamiento de 
la prevención, incluso en países que avanzaron más en la vacunación, como Chile, que ya va-
cunó más de la mitad de su población y Uruguay, con casi 50%. 

Los riesgos se amplían ante la lentitud de la vacunación en casi todos los países latinoameri-
canos. Brasil recién alcanzó 20% en la primera dosis y Argentina casi. México sobrepasó 15%. 

Obtener vacunas es el gran reto de América Latina y el Caribe, para escapar al vaivén entre 
reducir actividades económicas y sociales cuando la pandemia se agrava y suspender las res-
tricciones o ablandarlas cuando bajan las muertes y los contagios. 
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Brasil 
Los buenos resultados del experimento en   

la ciudad que vacunó a 75% de sus adultos 

01/06/2021 

Un experimento en una ciudad de Brasil 
aportó importantes claves para el fin de la 
pandemia. 

La localidad de Serrana, con 45.000 habitan-
tes y ubicada al sureste del país, registró una 
caída de 95% de las muertes por COVID-19 y 
un importante descenso de casos. 

Y todo tras una campaña de vacunación ma-
siva. El enclave registró ese descenso des-
pués de que casi todos los adultos fueran inoculados como parte de un experimento con la 
china CoronaVac, según los investigadores que lo llevaron a cabo. 

El equipo explicó que aquellos que no habían recibido la vacuna también acabaron estando 
protegidos, dada la menor circulación del virus en la zona. 

Los hallazgos sugieren que la pandemia puede ser controlada después de que 75% de las per-
sonas estén vacunadas completamente y remarca la importancia de este éxito de la ciencia. 

El experimento en el enclave fue el primero de este tipo en el mundo, según sus autores, y se 
produce en un momento difícil para Brasil, uno de los países más afectados por la COVID-19 
del mundo. 

Cómo se llevó a cabo el experimento 
El experimento en Serrana, en el interior del estado de São Paulo, fue llevado a cabo entre 
febrero y abril por parte del Instituto Butantan, que produce la vacuna CoronaVac de la firma 
china Sinovac Biotech. 

La ciudad fue dividida en cuatro áreas para ayudar a determinar el umbral para contener el 
virus. 

El equipo explicó que ese objetivo se consiguió después de que tres de esas áreas, o alrededor 
de 75% de la población por encima de los 18 años, hubieran sido inoculadas con las dos dosis. 

Con 95% de los adultos vacunados completamente, se produjeron los siguientes resultados: 

− las muertes cayeron 95%; 
− las hospitalizaciones cayeron 86%; 
− los casos sintomáticos descendieron 80%. 

No obstante, Ricardo Palacios, director de investigación en Butantan, explicó que la cifra cla-
ve del experimento era el 75%. “El resultado más importante es que podemos controlar la 
pandemia sin tener que vacunar a toda la población”, subrayó. 

Palacios también dijo que se registró una caída del número de casos entre niños y adolescen-
tes que no habían sido vacunados, lo que indica, en su opinión, que no habría necesidad de 
inocular a menores para que las escuelas reabran. 

Un experimento en Serrana da claves sobre la lucha contra la pandemia. 
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Según Palacios, la vacuna fue también efec-
tiva contra la variante conocida original-
mente como P.1, y ahora llamada Gamma; 
primero identificada en la ciudad amazónica 
de Manaus y a la que se ha responsabilizado 
del incremento de casos por todo el país. 

Serrana, a unos 315 km de São Paulo, está 
rodeada de ciudades que están luchando con 
un repunte de contagios, como Ribeirão Pre-
to, a 24 kilómetros y en medio de un confi-
namiento para sus 700.000 habitantes. 

La vacuna china 
Los resultados del experimento podrían dar un impulso a la CoronaVac, que está siendo usa-
da por decenas de países en desarrollo. 

La vacuna generó controversia este año, después de que los ensayos clínicos en Brasil, Indo-
nesia y Turquía situaran su eficacia en un rango de entre 50% y 90%. 

CoronaVac es una vacuna inactivada, que funciona mediante el uso de partículas virales 
muertas para exponer al sistema inmunológico al virus de la COVID-19 sin riesgo de una en-
fermedad grave. 

Los resultados del experimento no mostraron efectos secundarios graves de la vacuna ni 
muertes relacionadas con la COVID-19 entre aquellos que fueron vacunados, 14 días después 
de ser inoculados con la segunda dosis. 

Un estudio similar se está llevando a cabo en otra ciudad brasileña, Botucatu, que tiene una 
población de 148.000 habitantes. 

En ese caso, no obstante, se está utilizando la vacuna de Oxford/AstraZeneca, producida por 
la Fundación Instituto ‘Dr. Oswaldo Gonçalves Cruz’ (FIOCRUZ). 

Estas pruebas se producen mientras en Brasil siguen aumentando los números de muertos, 
que llegaron a 459.045 el 30 de mayo, según los datos recopilados por la Organización Mun-
dial de la Salud. 

El país está llevando a cabo una lenta campaña de vacunación por la escasez de dosis, en me-
dio de la falta de medidas coordinadas para frenar los contagios. 

La grave situación llevó a que se instalara una comisión en el Senado para investigar posibles 
“omisiones” del gobierno de Jair Messías Bolsonaro en la gestión de la pandemia. 
  

El experimento en Serrana fue llevado a cabo entre febrero y abril por 
parte del Instituto Butantan. 
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 El mundoA 

 

 

Asia 
La mortalidad infantil y materna en el sur 

de la Región aumentó con la COVID-19 

31/05/2021 

Desde el comienzo de la pandemia de CO-
VID-19, los expertos y los organismos inter-
nacionales advertían de las consecuencias 
de una crisis sanitaria como la actual en el 
aumento de la mortalidad infantil y materna 
en el mundo. Y los indicadores han empeza-
do a confirmar este temor. Las nuevas olas 
de la enfermedad que están golpeando de 
nuevo a Asia, con especial crudeza en India, 
el segundo país del mundo con más casos, 
han provocado interrupciones en los servi-
cios de vacunación, y en la atención durante 
el embarazo y el parto, que se sospecha son 
los factores clave en el incremento en el número de muerte de este grupo de población. 

“El sur de Asia es el hogar de casi 2.000 millones de personas y más de una cuarta parte de la 
infancia del mundo. La región representa ahora la mitad de las nuevas infecciones por CO-
VID-19. Necesitamos actuar ya, con rapidez, para salvar vidas. Pero también tenemos que ha-
cer todo lo que esté en nuestra mano para mantener los servicios de atención médica críticos 
de los que los niños y las madres dependen tanto”, alertaba el pasado 25 de mayo el director 
regional del Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) para el sur de Asia, George Laryea-Adjei. 

Pero las alertas de un posible incremento de la mortalidad infantil y materna ya habían salta-
do durante la primera ola de la pandemia en la región asiática. Se estima que 228.000 niños y 
11.000 madres del sur de Asia murieron a causa de las interrupciones graves en los servicios 
de salud esenciales por la pandemia, según el informe Efectos directos e indirectos de la pan-
demia de COVID-19 y la respuesta en el sur de Asia, publicado el pasado marzo por el UNICEF. 
El estudio, que se centra en los países de Afganistán, Nepal, Bangladesh, India y Sri Lanka con-
firma que ellos, junto con los adolescentes son las principales víctimas de esta situación. 

En este mismo informe se señala que en lo que va de pandemia el número de niños que reci-
ben tratamiento por desnutrición severa se redujo en más de 80% en Bangladesh y Nepal, y la 
inmunización disminuyó en 35% y 65% en India y Pakistán, respectivamente. Por su parte, Sri 
Lanka es el país de la región en el que las muertes maternas más se han incrementado: 21,5%, 
seguido del 21,3% que se ha registrado en Pakistán. 

Un médico controla la presión arterial de un niño en un centro de aten-
ción y cuarentena para la COVID-19, creado para ayudar a muchos meno-
res de edad que dieron positivo. 
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El mismo estudio también confirma que la 
mortalidad infantil tuvo su pico más alto en 
India en 2020, alcanzando 15,4%, seguida de 
Bangladesh, con 13%. “Con 27 millones de 
nacimientos y 30 millones de embarazos 
cada año, los servicios esenciales para ayu-
dar a las mujeres a dar a luz son fundamen-
tales en India. Sin embargo, a medida que las 
instalaciones sanitarias siguen saturadas 
para tratar a pacientes con COVID-19, nos 
llegan noticias de que hay embarazadas que luchan por encontrar el apoyo necesario para 
parir”, contextualizó Yamin Ali Haque, la representante del UNICEF en el país, a principios de 
mayo. 

La doble tragedia de los niños en India 
La infancia vive uno de los momentos más dramáticos en India, azotada por una segunda ola 
de COVID-19 que ha dejado ya 27 millones de contagiados y donde el número de muertes se 
sitúa por encima de las 4.000 diarias. “Junto con el incremento de casos, también ha aumen-
tado el impacto en los menores de edad afectados por el virus. Están viviendo una tragedia”, 
aseguró Ali Haque. 

El aumento de casos también ha supuesto que esta segunda ola de COVID-19 haya afectado a 
más personas de todos los grupos de edad, incluidos los más pequeños. “Las familias suelen 
vivir unidas. Donde están los abuelos, también están los padres, hijos, nietos y sobrinos. Así 
que cuando el virus entra en una casa, contagia a todos, incluidos los más pequeños”, contex-
tualizó Joana Pérez Martorell, portavoz del UNICEF en el país, sobre el aumento de contagios 
entre los menores de edad por la variante B.1.617. 

La otra problemática que afronta la infancia es que muchos niños y adolescentes están per-
diendo a sus padres y cuidadores a causa de la COVID-19, dejándolos en una situación de ab-
soluto desamparo. “Desde el UNICEF estamos activando nuevos protocolos para hacer frente 
a esta realidad para quienes se quedan sin familia”, apuntó Pérez Martorell. El UNICEF viene 
observando desde el comienzo de la segunda ola como en las redes sociales han aparecido 
peticiones de adopción ilegal tras el incremento de huérfanos en el país, una situación que los 
coloca en una posición más vulnerable a la trata y el abuso. 

Con la mitad de los menores de cinco años desnutridos, la actual crisis sanitaria podría im-
pactar aún más en la nutrición infantil y la prestación de servicios esenciales en todo el país, 
tal y como alertan desde el UNICEF. “Hemos focalizado nuestro esfuerzo en conseguir equi-
pamiento como son los concentradores de oxígeno, que evidentemente ayudarán en esta cri-
sis, pero también se quedarán en el país para los próximos 20 años. En el futuro podrán ser 
útiles para curar enfermedades como la neumonía, que mata a millones de ellos. De esta for-
ma tratamos de fortalecer el sistema de salud y ayudar a los que más lo necesitan”, explicó 
Pérez Martorell. 

Otro de los desafíos que enfrenta la infancia es lidiar con el estrés que genera el confinamien-
to y el cierre de las escuelas. La situación ha alejado durante más de un año a 247 millones de 
alumnos de la educación primaria y secundaria en todo el país, donde estudiar a distancia 
sigue siendo un reto para muchos. 

“Con el confinamiento y esta segunda ola siento que estoy perdiendo mi vida. Mi escuela, las 
calles desiertas… Todo está cerrado. Es triste porque siento que no puedo hacer nada y tengo 

Ansarul, de 17 años, y su madre Hasina, que sujeta en brazos a uno de sus 
nietos, en su casa en un slum a las afueras de Varanasi (India) durante el 
reciente confinamiento. 
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que tener mucha precaución para no contagiarme”. Ansarul tiene 17 años y vive en una casa 
en Sigra, un barrio marginal a las afueras de Varanasi, junto a su madre, Hasina, y otros her-
manos y sobrinos. Su ciudad, como el resto del estado de Uttar Pradesh, se encuentra en con-
finamiento estricto. Cientos de familias, como la de Hajina y Ansarul, se enfrentan, de nuevo, 
a una situación de vulnerabilidad extrema, ya que dependen de trabajos informales para po-
der comer. Semilla para el Cambio, una ONG española que trabaja desde hace 10 años en la 
ciudad, ha empezado a distribuir alimentos no perecederos entre la comunidad de este barrio 
y de Dashashwamedh, a la orilla del Ganges. “Espero que esto acabe muy pronto porque es 
una situación muy difícil para todos”, lamentó Ansarul. 
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Europa 
Brote de salmonelosis en varios países            

vinculado al consumo de melones 

01/06/2021 

El consumo de melones ha sido relacionado 
con un brote de infecciones por Salmonella 
enterica enterica serovar Braenderup que ha 
afectado a 200 personas en más de 10 países. 

Se han notificado casos en Alemania, Bélgi-
ca, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, 
Irlanda, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, 
Suecia y Suiza. Las enfermedades se regis-
traron a partir de fines de marzo. 

La República Checa y España también han 
registrado infecciones recientes por Salmo-
nella Braenderup, pero aún no está claro si 
se relacionan con este brote. 

Tres tipos de melones de tres países im-
plicados 
La Agencia de Normas Alimentarias (FSA) 
informó que se cree que la fuente son melo-
nes enteros, de la variedades cantalupo, galia 
y rocío de miel, provenientes de Costa Rica, 
Honduras y Brasil. 

Se cree que la mayoría de los minoristas del 
Reino Unido almacenaron los melones afec-
tados, que fueron comprados el 28 de mayo 
o antes, pero ya fueron retirados de la venta. 

En el Reino Unido, 52 personas enfermaron 
entre el 29 de marzo y el 28 de abril. En total, 
33 mujeres y 19 hombres de 0 a 88 años se 
vieron afectados. 

Salud Pública de Inglaterra, Estándares Ali-
mentarios de Escocia y otras agencias de 
protección de la salud y seguridad alimenta-
ria del Reino Unido son parte de la investi-
gación en curso. 

Una persona está enferma en Canadá y sus síntomas comenzaron el 8 de marzo. El hombre de 
53 años no tiene antecedentes de viajes. 

Los consumidores pueden identificar el país de origen a través de una etiqueta en la fruta. Si 
las personas no están seguras de dónde provienen los melones, se les recomienda no consu-
mirlos. 

Melón cantalupo 

Melón galia 

Melón rocío de miel 
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Tina Potter, jefa de incidentes de la Agencia de Normas Alimentarias, dijo: “Como medida de 
precaución, estamos aconsejando a las personas que no consuman estos melones y que se 
deshagan de ellos. Es importante que los consumidores se laven bien las manos y cualquier 
superficie que haya estado en contacto con los melones. Esto ayudará a evitar el riesgo de 
contaminación cruzada y el riesgo de enfermedad”. 

Situaciones específicas en cada país 
El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) está apoyando 
una investigación internacional del brote. 

“Este es un brote internacional en rápida evolución con más de 200 casos de infección por 
Salmonella Braenderup. Hay un predominio de mujeres entre los casos. Dado el alcance de 
los casos dentro de la Unión Europea, pero también fuera de ella, es probable que sea un ali-
mento con una amplia distribución geográfica”. 

La Red Internacional de Autoridades de Seguridad Alimentaria (INFOSAN) ha estado siguien-
do el brote multinacional desde el 10 de mayo. 

Los países que han identificado casos de infecciones por Salmonella Braenderup vinculados 
al consumo de melones son los siguientes: 

− Alemania: 49 casos, de los cuales 13 están confirmados desde el 30 de marzo; 23 mujeres y 
12 hombres enfermos. El rango de edad de los afectados es de 1 a 79 años. 

− Bélgica: 42 infecciones, cuatro confirmadas entre el 23 de marzo y el 5 de mayo; 30 son 
mujeres y los enfermos tienen entre 1 y 97 años. 

− Suecia: 36 pacientes entre el 4 de abril y el 15 de mayo; 29 mujeres y siete hombres, de 0 a 
95 años. 

− Dinamarca: 27 casos entre el 26 de marzo y el 28 de abril; 19 son mujeres y 8 hombres, con 
edades comprendidas entre 1 y 90 años. Están distribuidos geográficamente y no han via-
jado fuera del país. 

− Suiza: 15 casos, 12 confirmados entre el 24 de marzo y el 7 de mayo; 12 son mujeres y 3 
hombres, de 7 meses a 87 años de edad. 

− Países Bajos: 13 casos; 6 son mujeres, 3 son hombres, con un rango de edad de 4 a 84 años. 

− Finlandia: 5 casos, tres confirmados entre el 13 de abril y el 2 de mayo; 3 son mujeres y 2 
hombres, de entre 44 y 75 años. 

− Noruega: 5 casos entre el 13 y el 26 de abril en un hogar de ancianos. Cuatro son mujeres 
de entre 77 y 93 años y tres son compatibles con la cepa del brote. 

− República Checa: 4 casos entre el 22 de marzo y el 29 de abril; 3 mujeres y 1 hombre de 
entre 1 y 40 años. 

− Irlanda: 4 casos, desde el 30 de marzo. 

− España: 2 casos entre el 28 de febrero y el 9 de abril, en lactantes de 2 y 5 meses. 

− Francia: 1 caso. 
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Filipinas 
Se registraron 68 casos de fiebre tifoidea 

en CALABARZON en lo que va del año 

04/06/2021 

Se ha registrado un total de 68 casos de fiebre tifoidea en la región de CALABARZON (Cavite, 
Laguna, Batangas, Rizal, Quezon) entre el 1 de enero y el 29 de mayo de 2021, por lo que la 
oficina regional del Departamento de Salud continúa recordando a los residentes que practi-
quen la higiene personal. 

La provincia de Laguna registró la mayor incidencia de fiebre tifoidea (30 casos) seguida de 
Cavite (26), Rizal (6) y Batangas (1). 

Aunque hay una disminución significativa de casos respecto del mismo período del año pasa-
do, con 191 casos registrados por la Unidad Regional de Epidemiología y Vigilancia, el orga-
nismo citó la necesidad de ser cautelosos para evitar contraer esta enfermedad potencial-
mente mortal. 

Kimberly Cu, tecnóloga médica regional del Departamento de Salud de CALABARZON, dijo 
que la fiebre tifoidea es común en áreas con mala higiene y saneamiento y ausencia de una 
fuente de agua potable segura. 

“Si no se está seguro de la calidad del agua, especialmente la de pozos profundos, que no es-
tán tratados, es mejor hervirla durante al menos dos minutos para matar las bacterias”, agre-
gó. 

“También se debe evitar consumir alimentos insalubres que se venden en la calle, ya que co-
múnmente están expuestos a insectos y diversos elementos ambientales. Cuando se coman 
frutas y verduras crudas, deben lavarse bien con agua segura”, dijo Cu. 

Añadió: “Esencialmente, se deben lavar las manos correctamente con agua y jabón antes y 
después de comer y también después de ir al baño, ya que es la mejor manera de controlar la 
infección”. 

“Si un miembro de la familia sufre alguno de los síntomas mencionados, debe llevarse a la 
persona de inmediato al hospital más cercano para que reciba tratamiento”, dijo Cu. 

Añadió: “El único tratamiento eficaz para la enfermedad son los antibióticos como la cipro-
floxacina (para adultos no embarazadas) y la ceftriaxona para pacientes embarazadas”.2 
  

2 La fiebre tifoidea, causada por Salmonella enterica enterica serovar Typhi, tiene una presentación totalmente diferente a la de 
los tipos más comunes de salmonelosis. Generalmente es transmitida por alimentos o agua contaminados, por lo que la fiebre 
tifoidea no es una zoonosis como los tipos de salmonelosis más comunes. Clínicamente, los vómitos y la diarrea suelen estar 
ausentes; de hecho, se informa con frecuencia de estreñimiento. Como se trata de una enfermedad sistémica, los hemocultivos 
tienen al menos la misma probabilidad de ser positivos que las heces, sobre todo en las primeras etapas del curso de la infección, 
y los cultivos de médula ósea pueden ser los más sensibles. La palabra tifoidea refleja la similitud entre el tifus epidémico, causa-
do por Rickettsia y transmitido por piojos, y la fiebre tifoidea; de hecho, en algunas áreas, la fiebre tifoidea todavía se conoce 
como tifus abdominal o tifus entérico. 

El clúster clásico relacionado con los alimentos de Salmonella Typhi en Estados Unidos se produjo en relación con una casa de 
verano en el (todavía) rico suburbio neoorkino de Oyster Bay, Long Island, en agosto de 1906. Este fue el aún tristemente célebre 
clúster asociado con Mary Mallon, “Typhoid Mary”, una inmigrante irlandesa que preparaba alimentos y era portadora del bacilo 
tifoideo. 

Algunas cepas del organismo se han vuelto bastante resistentes a los antimicrobianos, en particular las vinculadas a Pakistán. 
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India 
Candida auris, otro hongo que amenaza la  

recuperación de los pacientes con COVID-19 

01/06/2021 

En mayo, un hombre de mediana edad con 
COVID-19 fue admitido en una unidad de 
cuidados intensivos (UCI) en un hospital de 
Calcuta, en el este de India. 

A medida que su estado se fue deteriorando, 
los médicos lo conectaron a un respirador y 
le administraron esteroides. El tratamiento 
con esteroides es clave para salvar a pacien-
tes con COVID-19 en estado grave, pero, se-
gún los expertos, estos fármacos reducen 
también la inmunidad de los pacientes y 
aumentan sus niveles de azúcar en sangre. 

Después de una estadía prolongada en la UCI, el hombre se había recuperado y estaba listo 
para irse a casa cuando los médicos descubrieron que se había infectado con un hongo mor-
tal resistente a los fármacos. 

Candida auris, descubierta hace poco más de una década, es uno de los microbios hospitala-
rios más temidos del mundo. Esta infección del torrente sanguíneo es el germen detectado 
con mayor frecuencia en las unidades de cuidados intensivos de todo el mundo y tiene una 
tasa de mortalidad de alrededor de 70%. 

“Estamos viendo un mayor número de pacientes con esta infección durante la segunda ola de 
COVID-19. Hay muchas personas enfermas en las UCI y muchas de ellas reciben altas dosis de 
esteroides. Esa podría ser la razón”, explicó Om Srivastava, un especialista en enfermedades 
infecciosas basado en Mumbai. 

¿Cuáles son las infecciones por hongos en aumento? 
Con la expansión de la segunda ola en India y con la llegada de un mayor número de pacien-
tes gravemente enfermos que congestionan las UCI, los médicos están viendo un aumento en 
una serie de infecciones fúngicas peligrosas. 

Primero, hubo un brote de mucormicosis, una infección rara pero peligrosa, que afecta la na-
riz, los ojos y, a veces, el cerebro. Ya se han registrado unos 12.000 casos y más de 200 muer-
tes por esta enfermedad. 

Ahora los médicos informan de un aumento en otras infecciones fúngicas mortales en pa-
cientes con COVID-19, principalmente después de una semana o 10 días de estadía en cuida-
dos intensivos. 

Hay dos especies de Candida –C. auris y C. albicans– y ambas pueden ser fatales para los se-
res humanos. Aspergillus, que pertenece a otro grupo de hongos, provoca úlceras o aftas bu-
cales y afecta los pulmones, y también puede ser fatal. 

De los más de cinco millones de tipos de hongos, Candida y Aspergillus son los dos grupos 
principales que causan muchas muertes humanas. 

Candida auris es el hongo más detectado en las unidades de terapia 
intensiva en el mundo. 
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Candida es un germen que puede estar pre-
sente en muchas superficies, como cortinas 
de baño, pantallas de computadora, estetos-
copios y barandas de vagones de ferrocarril. 

Los médicos dicen que C. auris causa con 
frecuencia infecciones del torrente sanguí-
neo, pero también puede infectar el sistema 
respiratorio, el sistema nervioso central y 
los órganos internos, así como la piel. 

Aspergillus también permanece en el am-
biente y puede encontrarse a menudo en sistemas de calefacción o aire acondicionado. Nor-
malmente el sistema inmune humano ayuda a prevenir la entrada de las esporas de hongos 
en el tracto respiratorio. 

Pero en pacientes con COVID-19, el hongo, ayudado por el daño causado en la piel, las paredes 
de los vasos sanguíneos y otros revestimientos de las vías respiratorias por el SARS-CoV-2, 
logra ingresar al tracto respiratorio. 

Esta infección afecta a entre 20% y 30% de los pacientes gravemente enfermos de COVID-19 
conectados a ventilación mecánica, según S.P. Kalantri, superintendente médico del Hospital 
Kasturba en Wardha, en el estado de Maharashtra, que cuenta con 1.000 camas. 

¿Cuáles son los síntomas de la infección? 
Los síntomas de algunas enfermedades fúngicas pueden ser similares a los de la COVID-19, 
como fiebre, tos y dificultad para respirar. 

Para las infecciones superficiales por Candida, los síntomas incluyen una candidiasis de color 
blanco, de ahí que a veces se la llame el “hongo blanco”, en la nariz, la boca, los pulmones y el 
estómago o en la piel debajo de las uñas. 

En la forma más invasiva, cuando el hongo ingresa en la sangre, los síntomas suelen ser una 
caída de la presión arterial, fiebre, dolor abdominal e infecciones del tracto urinario. 

¿Por qué ocurren estas infecciones? 
Al menos 5% de los pacientes con COVID-19 enferman gravemente y requieren tratamiento 
de cuidados intensivos, a veces durante un período prolongado. 

Los expertos dicen que las personas que reciben ventilación mecánica siempre tienen un ma-
yor riesgo de desarrollar infecciones bacterianas o fúngicas. 

Un menor control para evitar las infecciones en las atestadas unidades de cuidados intensi-
vos durante la pandemia es una de las principales razones, dicen los médicos. 

El personal agotado por el exceso de trabajo y con un equipo de protección inadecuado, el 
mayor uso de tubos de fluidos, la disminución en el cumplimiento del protocolo del lavado 
minucioso de manos y los cambios en las prácticas de limpieza y desinfección contribuyen a 
un menor control de las infecciones. 

“Con una pandemia prolongada, la complacencia y la fatiga se han instalado entre los traba-
jadores de la salud. Las prácticas para controlar las infecciones han disminuido. Esa es la cau-
sa principal”, dijo Arunaloke Chakrabarti, presidente de la Sociedad Internacional de Micolo-
gía Humana y Animal. 

Las infecciones por Candida auris aparecen mayormente después de 10 
días en la unidad de cuidados intensivos. 
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Pero también existen otras razones: el uso 
excesivo de esteroides y otros medicamen-
tos que debilitan el sistema inmunitario del 
cuerpo, y las condiciones subyacentes hacen 
que los pacientes con COVID-19 en cuidados 
intensivos sean más propensos a este tipo de 
infecciones. 

“Estos hongos generalmente causan infec-
ciones después de que el sistema inmunoló-
gico se suprime significativamente. También 
se conocen como infecciones oportunistas”, 
dijo el Dr. Zachary Rubin, quien dirige los 
esfuerzos de control de infecciones en los centros de salud del condado de Los Ángeles, Esta-
dos Unidos. 

Rubin dijo que los pacientes con VIH/sida tienen un riesgo significativamente mayor de en-
fermar con estos hongos. “Estas enfermedades fúngicas son normalmente raras en asocia-
ción con la COVID-19, pero se están volviendo cada vez más comunes en India”. 

El diagnóstico no es fácil: las pruebas generalmente requieren una muestra tomada en la zo-
na más profunda de los pulmones. Y las drogas para tratar la enfermedad son caras. 

“Es muy preocupante y muy frustrante para los médicos que tratan estas infecciones. Es un 
triple golpe: los pulmones del paciente ya están dañados por la COVID-19, tienen infecciones 
bacterianas y ahora infecciones por hongos”, dijo Kalantri. 

“Es casi como pelear una batalla perdida”. 
  

Los síntomas de algunas enfermedades fúngicas se asemejan a los de la 
COVID-19. 
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Kenya 
Brote de sarampión en los condados                    

de West Pokot y Garissa 

02/06/2021 

El Ministerio de Salud de Kenya tiene previsto lanzar una campaña de inmunización masiva 
en los condados de West Pokot y Garissa tras un brote de sarampión. 

Según un informe del ministerio del 29 de mayo, se ha reportado un total de 615 casos de sa-
rampión, de los cuales 31 fueron confirmados y se reportó una muerte. 

De los casos confirmados, ocho corresponden al subcondado de Fafi, condado de Garissa, y 
23 al condado de West Pokot. La muerte se informó en Pokot North. 

El informe señaló que el brote en West Pokot no se ha interrumpido desde octubre de 2019, 
afectando a los subcondados de Pokot North, Pokot Central, Pokot South y West Pokot. El 
director de Salud Pública del Ministerio de Salud, Francis Kuria, dijo que se está realizando 
una campaña para mejorar la cobertura de inmunización en las áreas afectadas. 

“Las campañas para impulsar la inmunización contra el sarampión junto con la poliomielitis y 
otras enfermedades infantiles impulsarán la adopción de la inmunización y evitarán el brote 
de enfermedades”, dijo Kuria. 

Además, el ministerio ha ordenado a los dos condados que realicen la búsqueda de casos en la 
comunidad y el rastreo de contactos desde las instalaciones de salud afectadas. También se 
les ha pedido que almacenen un stock de vacunas contra el sarampión y la rubéola y de vita-
mina A. 

También se ha informado de un brote de dengue en seis subcondados del condado de Mom-
basa. Se han notificado un total de 424 casos, de los cuales se han confirmado 24. Los casos se 
notificaron en los subcondados de Changamwe, Jomvu, Kisauni, Likoni, Mvita y Nyali. 

El condado está llevando a cabo una sensibilización de la comunidad para frenar las infeccio-
nes tras el aumento de casos de dengue. Los casos de la enfermedad tropical transmitida por 
mosquitos, causada por el virus del dengue, han ido en aumento desde marzo de este año. 

Se han enviado funcionarios de salud pública a las áreas afectadas. 
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Rusia 
Una aldea siberiana en aislamiento               

por un caso humano de carbunco 

04/06/2021 

Una aldea en la región rusa de Tuva está bajo cuarentena después de que se detectara que 
uno de sus habitantes había contraído carbunco, según el jefe interino del distrito, Vladislav 
Khovalyg. El carbunco es una infección bacteriana grave que a menudo es mortal para los 
seres humanos. 

La República de Tuva se encuentra a casi 4.000 kilómetros al este de Moscú, en el sur de Sibe-
ria. El caso fue detectado en Bizhiktig-Khaya, un asentamiento cerca de la frontera del país 
con Mongolia. 

“Para evitar la propagación de la peligrosa enfermedad, nos vemos obligados a introducir la 
cuarentena en la aldea de Bizhiktig-Khaya, distrito de Barun-Khemchiksky. Se sospecha que 
un residente local de 29 años ha contraído carbunco”, informó el funcionario. 

Según Khovalyg, el paciente está recibiendo la atención médica necesaria y tiene una forma 
cutánea menos agresiva de la enfermedad. “Los médicos están monitoreando el estado de 
quienes han tenido contacto con la persona infectada”, agregó. 

El funcionario también reveló que una comisión interdepartamental ya había comenzado a 
trabajar en la aldea de Tuva para descubrir las causas de la infección. 

“Se están tomando muestras que permitirán brindar una opinión competente sobre la situa-
ción en un futuro próximo”, explicó.3 
  

3 La república de Tuva se encuentra en el centro geográfico de Asia, en el sur de Siberia. La república limita con la República de 
Altai, la República de Jakasia, el Krai de Krasnoyarsk, el Óblast de Irkutsk y la República de Buriatia en Rusia y Mongolia al sur. La 
región también es reclamada por el principal partido político taiwanés Kuomintang como parte de la República de China. En el 
censo ruso de 2010, el territorio reclamó una población de 307.930 habitantes. Su capital es la ciudad de Kyzyl. 

De 1921 a 1944, Tuva constituyó una nación soberana, independiente, pero reconocida solo por sus vecinos, la Unión Soviética y 
Mongolia. Se conoció oficialmente como Tannu Tuva hasta 1926 y, a partir de entonces, como República Popular de Tuva. La 
mayoría de la población son tuvanos étnicos que hablan tuvan como lengua materna, mientras que el ruso es hablado de forma 
nativa por la minoría rusa; ambos son oficiales y ampliamente comprendidos en la república. Tuva se rige por el Gran Khural, 
que elige a un presidente por períodos de cuatro años. 

Los brotes de carbunco en este extremo oriental de las estepas rusas son raros. La costumbre en estas comunidades esteparias es 
que un pastor recoja el ganado del pueblo por la mañana y lo lleve al área de pastoreo comunitario. Cualquier animal que muera 
es sacrificado y el cadáver, el cuero y la cabeza se devuelven al propietario en el pueblo a última hora de la tarde. Este último 
puede ser un miembro menor de una familia, y para demostrar que no había robado el animal, se estirará y secará la piel, y la 
cabeza se depositará en el techo de la casa para ser revisada y contada cuando el verdadero dueño de la familia de esta manada 
lo visita. Si no se informa de la muerte, siempre existe la posibilidad de casos humanos entre los que dan o compran la carne de 
este animal. Como el joven residente de Bizhiktig-Khaya solo tiene una lesión cutánea, podemos suponer que la infección puede 
haber sido adquirida por el despiece de un animal muerto en este caso. Aún no se ha confirmado en laboratorio. 
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Sudáfrica 
Primer caso importado de                   
hantavirosis en el país 

31/05/2021 

El primer caso importado confirmado por laboratorio de una infección por hantavirus en 
Sudáfrica se registró en mayo de 2021. El caso involucró a un empresario sudafricano de 37 
años de edad que vivía y trabajaba en Crikvenica, Croacia. Había estado enfermo antes de 
visitar Sudáfrica y fue hospitalizado en Johannesburg con una enfermedad febril aguda y dis-
función renal. Presentó trombocitopenia moderada, recuento de glóbulos blancos normal y 
niveles de enzimas hepáticas ligeramente elevados. Otros síntomas incluyeron edema pul-
monar, cardiomegalia y visión borrosa. Antes de desarrollar la enfermedad, el paciente visitó 
establos de caballos en una zona rural de Croacia. Se puede presumir la presencia de roedores 
en tal área. Se sospechó fiebre hemorrágica por hantavirus con síndrome renal dada su pre-
sentación clínica y antecedentes epidemiológicos; además, se confirmó la infección por han-
tavirus en otro visitante de los establos, lo que contribuyó a la sospecha de la enfermedad en 
este paciente. Se envió una muestra de suero (tomada el día 10 después de la aparición de los 
síntomas) al Instituto Nacional de Enfermedades Contagiosas (NICD) para su análisis. La 
prueba de reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR) para han-
tavirus fue negativa, pero el cribado serológico utilizando un panel de hantavirus del Viejo 
Mundo indicó reactividad para anti-IgG y anti-IgM. Se obtuvo una muestra recolectada ante-
riormente y se obtuvo un resultado positivo de RT-PCR para hantavirus. El análisis de se-
cuenciación posterior indicó que el virus Puumala era el agente causante de la enfermedad 
del caso. 

La fiebre hemorrágica por hantavirus con síndrome renal es endémica en Croacia, asociada 
con dos hantavirus diferentes, Puumala y Dobrava/Belgrade. Los seres humanos se exponen 
al hantavirus a través del contacto con aerosolizaciones de orina, excrementos, saliva o mate-
riales de anidación de roedores infectados, que son los huéspedes reservorios naturales. La 
transmisión ocurre a través del contacto con las membranas mucosas (ojos, nariz, boca) o piel 
lesionada. El comportamiento humano juega un papel en la infección, y las actividades rela-
cionadas con la silvicultura, la agricultura o las actividades al aire libre se consideran factores 
de riesgo. Los hantavirus no se transmiten fácilmente de persona a persona, pero las medidas 
de control de prevención de infecciones son apropiadas para evitar una posible transmisión 
nosocomial. No existe una profilaxis o terapia específica para la fiebre hemorrágica por han-
tavirus con síndrome renal y se proporciona tratamiento sintomático. Los incrementos en el 
diagnóstico de esta fiebre hemorrágica en Europa en la última década, justifican su conside-
ración como diagnóstico diferencial, especialmente en viajeros con síntomas clínicos suges-
tivos.4  

4 Se han informado anteriormente infecciones por hantavirus adquiridas en Croacia. La fiebre hemorrágica por hantavirus con 
síndrome renal fue reconocida por primera vez en Croacia en 1952. En la primavera de 1967, se registró un clúster de 14 casos de 
esta enfermedad en el área del Parque Nacional de los Lagos de Plitvice. En 1989, hubo un brote de 14 casos en soldados cerca de 
Velika Gorica, y en 1991 se produjo un brote en el condado de Novska, un área endémica de esta fiebre hemorrágica reciente-
mente reconocida. En 1995, se registró la mayor epidemia registrada en Croacia hasta la fecha, con más de 120 casos. 

Aunque el análisis de secuencia indicó que el virus involucrado en el caso anterior es el Puumala, cuando ocurren casos de fiebre 
hemorrágica por hantavirus con síndrome renal es prudente realizar análisis para descartar el hantavirus Seoul en áreas donde 
está presente su hospedador, la rata parda (Rattus norvegicus), que tiene distribución mundial. Los casos de fiebre hemorrágica 
por hantavirus con síndrome renal causados por el virus Seoul están subnotificados. 

El topillo rojo (Myodes glareolus) es el principal hospedador vertebrado del virus Puumala, y el ratón leonado (Apodemus flavico-
llis) es el principal hospedador vertebrado del virus Dobrava/Belgrade. 
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Estados Unidos 
El seguimiento de las                     

variantes del SARS-CoV-2 

01/06/2021 

Todos los virus, incluido el SARS-CoV-2, 
cambian con el tiempo. La mayoría de los 
cambios tienen poco o ningún impacto en 
las propiedades del virus. Sin embargo, al-
gunos cambios pueden afectar sus capacida-
des del virus, como la facilidad con que se 
propaga, la gravedad de la enfermedad aso-
ciada o la eficacia de las vacunas, medica-
mentos terapéuticos, herramientas de diag-
nóstico u otras medidas sociales y de salud 
pública. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en colaboración con socios, redes de expertos, 
autoridades nacionales, instituciones e investigadores, ha estado monitoreando y evaluando 
la evolución del SARS-CoV-2 desde enero de 2020. A fines de 2020, la aparición de variantes 
que plantearon un mayor riesgo para la salud pública mundial impulsó la caracterización de 
las Variantes de Interés (VOI) y las Variantes de Preocupación (VOC) específicas, con el fin de 
priorizar el monitoreo y la investigación global y, en última instancia, para informar la res-
puesta en curso a la pandemia de COVID-19. 

La OMS y sus redes internacionales de expertos están monitoreando los cambios en el virus 
para que, si se identifican mutaciones significativas, se pueda informar a los países y al públi-
co sobre cualquier cambio necesario para reaccionar a la variante y prevenir su propagación. 
A nivel mundial, se han establecido y se están fortaleciendo sistemas para detectar “señales” 
de posibles VOI o VOC y evaluarlos en función del riesgo que representan para la salud públi-
ca mundial. Las autoridades nacionales pueden optar por designar otras variantes como de 
interés/preocupación local. 

Las estrategias y medidas actuales recomendadas por la OMS continúan funcionando contra 
las variantes del virus identificadas desde el comienzo de la pandemia.  

La denominación de las variantes del SARS-CoV-2 
Los sistemas de nomenclatura establecidos para nombrar y rastrear los linajes genéticos del 
SARS-CoV-2 por GISAID, Nextstrain y Pango están y seguirán siendo utilizados por científicos 
e investigadores. Para ayudar con las discusiones públicas sobre las variantes, la OMS convo-
có a un grupo de científicos del Grupo de Trabajo de Evolución de Virus de la OMS, la red de 
laboratorios de referencia COVID-19 de la OMS, representantes de GISAID, Nextstrain, Pango 
y otros expertos en nomenclatura de virus y microbios y en comunicación, de varios países y 
agencias para considerar denominaciones fáciles de pronunciar y no estigmatizantes para las 
VOI y las VOC. Este grupo de expertos recomendó el uso de la denominación mediante las 
letras del alfabeto griego –Alfa, Beta, Gamma, etc.– que serán más fáciles y prácticos de dis-
cutir por las audiencias no científicas. 
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Variantes de preocupación  
Una variante del SARS-CoV-2 que cumple 
con la definición de un VOI (ver más abajo) y, 
a través de una evaluación comparativa, se 
ha demostrado que está asociada con uno o 
más de los siguientes cambios en algún gra-
do de importancia para la salud pública 
mundial:  

− aumento de la transmisibilidad o cambio perjudicial en la epidemiología de la COVID-19; o 
− aumento de la virulencia o cambio en la presentación clínica de la enfermedad; o 
− disminución de la eficacia de las medidas sociales y de salud pública o de los diagnósticos, 

vacunas y terapias disponibles. 

Variantes de interés  
Un aislado de SARS-CoV-2 es una variante de 
interés (VOI) si, en comparación con un ais-
lado de referencia, su genoma tiene muta-
ciones con implicaciones fenotípicas esta-
blecidas o sospechadas, y además:   

− se ha identificado que causa transmisión 
comunitaria/múltiples casos/clústeres de 
COVID-19, o se ha detectado en varios 
países; o 

− es evaluado como un VOI por la OMS en consulta con el Grupo de Trabajo de Evolución del 
SARS-CoV-2 de la OMS.   

  

Denominación
de la OMS

Linaje de Pango
Clado/linaje de 

GISAID
Clado de 

Nextstrain 
Primera 

detección
Fecha de 

designación

Alpha  B.1.1.7  GRY 20I/S:501Y.V1 
Reino Unido

Sep/2020
18/Dic/2020

Beta  B.1.351  GH/501Y.V2  20H/S:501Y.V2
Sudáfrica

May/2020  
18/Dic/2020

Gamma  P.1  GR/501Y.V3  20J/S:501Y.V3 
Brasil

Nov/2020
11/Ene/2021

Delta  B.1.617.2   G/452R.V3  21A/S:478K 
India

Oct/2020
VOI: 4-Abr-2021

VOC: 11/May/2021

Denominación
de la OMS

Linaje de Pango
Clado/linaje de 

GISAID
Clado de 

Nextstrain 
Primera 

detección
Fecha de 

designación

Epsilon B.1.427/B.1.429 GH/452R.V1  20C/S.452R
Estados Unidos

Mar/2020
05/Mar/2020

Zeta P.2 GR 20B/S.484K
Brasil

Abr/2020  
17/Mar/2021

Eta B.1.525 G/484K.V3  20A/S:484K
Múltiples países

Dic/2020
17/Mar/2021

Theta P.3 GR 20B/S:265C
Filipinas
Ene/2021

24/Mar/2021

Iota B.1.526 GH 20C/S:484K
Estados Unidos

Nov/2020
24/Mar/2021

Kappa B.1.617.1 G/452R.V3  21A/S:154K
India

Oct/2020
04/Abr/2021
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Estados Unidos 
Los infectados pueden generar anticuerpos 

contra el SARS-CoV-2 por el resto de su vida 

24/05/2021 

Un  ha demostrado por primera vez estudio
que las personas que pasan una infección 
leve de la COVID-19 producen un tipo de 
células inmunes capaces de fabricar anti-
cuerpos contra el SARS-CoV-2 durante el 
resto de sus vidas. 

Una de las observaciones aparentemente 
inquietantes en personas infectadas por el 
SARS-CoV-2 señalaba que su nivel de anti-
cuerpos comienza a decaer pasados los cua-

. La clave está en saber si a pesar de que los anticuerpos decaigan, el paciente ha tro meses
desarrollado una respuesta inmune completa, que también incluye la creación de glóbulos 

 con memoria, capaces de recordar y eliminar el virus muchos meses e incluso años blancos
después de la primera infección. Varios estudios han demostrado que este es el caso, de for-
ma que la gente que pasa la infección y la que se vacuna generan una respuesta inmune celu-
lar que les protege ante reinfecciones. 

Fueron analizados 77 pacientes que pasaron la enfermedad de forma leve o moderada, que es 
el grupo sobre el que había dudas. En la mayoría de ellos se observó que los anticuerpos de-
caen de forma pronunciada transcurridos los cuatro meses, pero después la reducción es más 
pausada y estas moléculas siguen presentes en el torrente sanguíneo hasta 11 meses después 
de la infección. 

Este trabajo ha sido el primero en analizar la presencia de células plasmáticas de vida larga en 
la médula ósea. Este tipo de células se generan cuando un patógeno entra en el cuerpo para 
que puedan recordar varios rasgos característicos de este. En el caso de la COVID-19 se trata, 
por ejemplo, de . Pasada la in-la proteína S que el virus usa para infectar las células humanas
fección, estas células inmunes viajan a la médula ósea y se quedan allí en estado latente. Si el 
virus reaparece, las células vuelven al torrente sanguíneo y comienzan a fabricar de nuevo 
anticuerpos contra el virus. El trabajo muestra que la gran mayoría de los pacientes a los que 
se pudo tomar muestras de médula ósea –15 de 18– generaron este tipo de células inmunes. 

Ali Ellebedy, inmunólogo de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington y autor 
principal del estudio, resaltó: “Las células plasmáticas de vida larga pueden durar toda la vida. 
Estas células seguirán produciendo anticuerpos para siempre”, añadió. 

La presencia de anticuerpos no siempre quiere decir que la persona sea “inmune” a una rein-
fección, aunque lo más probable es que así ocurra. Ellebedy explicó que si los anticuerpos 
fabricados por las células de vida larga no bastan, el sistema inmune activa las células B de 
memoria capaces de fabricar aún más anticuerpos. Este trabajo ha encontrado este tipo de 
células en los pacientes, un hallazgo que coincide con estudios anteriores que apuntan a que 
la inmunidad contra el SARS-CoV-2 mediada por diferentes tipos de linfocitos y células in-
munes . Esto es exactamente lo que sucede con otras infecciones. probablemente dura años
Los anticuerpos y las células de memoria contra el SARS, otro coronavirus que mató a 800 

Personal sanitario realiza pruebas masivas para detectar la COVID-19 en 
Guangdong (China). 
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personas a principios de la década pasada, duran por lo menos 17 años. Con la viruela, más de 
50 años después de la vacunación la gente conserva células B capaces de fabricar anticuerpos 
si el virus reaparece en su organismo. 

Una pregunta aún sin respuesta es si este tipo de células del sistema inmune podrán neutrali-
zar a las nuevas variantes que vayan surgiendo con el tiempo. “Todo depende de cuánto cam-
bie la secuencia genética del virus”, dijo Ellebedy. Estudios anteriores han demostrado que el 
sistema inmune de los infectados y los vacunados  las variantes más neutraliza sin problemas
preocupantes detectadas hasta ahora. Hay algunos tipos de anticuerpos que no consiguen 
neutralizar el virus, pero el sistema inmune nunca se lo juega todo a una carta y produce tan-
to anticuerpos contra muchas proteínas diferentes del virus como células de memoria con las 
mismas capacidades, de forma que es muy difícil que alguna variante pudiese escapar a todas 
y, sobre todo, volver a hacer enfermar a alguien hasta el punto de causarle problemas graves 
de salud o incluso la muerte. 

“Es razonable que este tipo de células aporten inmunidad de por vida”, opinó Manel Juan 
Otero, jefe de Inmunología del Hospital Clínic i Provincial de Barcelona. “Estas células de lar-
ga vida son una de las que contribuyen a que la inmunidad contra otras enfermedades dure 
muchos años”, añadió. 

Una pregunta aún sin respuesta es si realmente será necesaria una tercera dosis de la vacuna 
. “Para mí está claro que no hace falta, igual como han propuesto las empresas que la fabrican

que no sería necesario vacunar a quien ya ha pasado la enfermedad”, expuso el experto. “El 
problema es que esto supone una discusión complicada ¿Quién le dirá a la gente que no se 
revacune? Yo pienso que, aun así, habrá gente que no lo haga y gracias al seguimiento de es-
tas personas veremos que probablemente no pasa nada por no revacunarse”, aventuró. 

África González Fernández y Marcos López Hoyos, de la Sociedad Española de Inmunología, 
opinan que es “demasiado pronto para estar pensando en terceras dosis”. “Es bastante proba-
ble que la protección por enfermedad o por vacuna sea de por vida, aunque es algo que ten-
dremos que analizar”, explicó López-Hoyos. “Hay que estar muy pendientes de qué sucede 
con la gente muy mayor y con los que tienen enfermedades de base. En cualquier caso, pen-
samos que la necesidad de una tercera dosis no es tanta como dicen los directores ejecutivos 

. Lo primero en cualquier caso es vacunar a todo el mundo por prime-de Pfizer y de Moderna
ra vez. Estudios como este muestran que la inmunización que genera la infección es más pro-
tectora de lo que se pensaba”, concluyó. 

“El sistema inmune genera células de duración corta, media y larga en respuesta a una infec-
ción. Trasladado a las vacunas, hay algunas que solo dan protección humoral de anticuerpos 
temporal de unos seis meses. Son las que solo llevan carbohidratos de bacterias y no activan a 
los linfocitos T. Otras vacunas inducen respuesta celular y humoral que se mantienen durante 
unos años, como la del tétanos, que se recomienda cada 10 años. Con otras no es necesario 
vacunar más tras las tres dosis recibidas en la infancia”, explicó África González, inmunóloga 
de la Universidad de Vigo. 
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Arte y pandemiaA 

  

   
COVID Art Museum (@covidartmuseum). 

  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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