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ArgentinaA

Estados Unidos
Presentaron un informe epidemiológico
sobre la tuberculosis en el país
26/03/2021
El 24 de marzo, el Ministerio de Salud de
Argentina presentó el nuevo boletín epidemiológico sobre tuberculosis, una herramienta que fortalece el trabajo para lograr
reducir la infección y la morbimortalidad de
esta patología que provoca anualmente más
de 11.000 nuevos casos en el país.
“Nos encontramos para compartir los desafíos que tenemos en este 2021 y los resultados sustantivos que hemos logrado en este
contexto que nos toca transitar. Afirmamos
nuestro compromiso de seguir trabajando fuertemente en la lucha contra la tuberculosis”,
manifestó el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Juan Manuel Castelli durante la apertura
del encuentro.
La detección temprana es una de las principales herramientas para combatir esta enfermedad. Tanto el diagnóstico como el tratamiento de la tuberculosis son gratuitos en todos los
centros de salud y hospitales públicos de Argentina.
En ese sentido, la cartera sanitaria nacional, a través de la Coordinación de Tuberculosis y
Lepra, adquirió 4 equipos Gene-Xpert y 8.000 cartuchos para fortalecer la Red Nacional de
Laboratorios de Tuberculosis. Estos dispositivos permiten identificar la presencia del Complejo Mycobacterium tuberculosis en muestras de origen clínico y las mutaciones más frecuentes que originan su resistencia a rifampicina en sólo dos horas, y así comenzar con el
esquema de tratamiento más efectivo. Esta nueva adquisición fortalece la capacidad de los
laboratorios para mejorar el diagnóstico de la tuberculosis y la tuberculosis drogorresistente
en el país.
Luego de un análisis realizado por la Coordinación de Tuberculosis y Lepra, la División Epidemiología del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Dr. Emilio Coni”, la Red
Nacional de Laboratorios de Tuberculosis y el Servicio de Micobacterias del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas/Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de
Salud ‘Dr. Carlos Gregorio Malbrán’ (INEI-ANLIS), se acordó que estos equipos estarán destinados a las provincias de Salta y Buenos Aires, por la necesidad epidemiológica y para fortalecer la capacidad operativa de recibir ágilmente derivaciones de otros centros.
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Datos sobre la tuberculosis en Argentina
En Argentina, durante 2019, se notificaron 12.499 casos de tuberculosis, de los cuales 11.666
fueron nuevos, recaídas o sin información. El 17% de los casos corresponde a niños y adolescentes, y 78% de los casos se diagnosticaron en la población en edad productiva (20 a 44 años).
La tasa nacional se ubica en 27,81 cada 100.000 habitantes, con marcadas diferencias entre las
jurisdicciones, aunque en 2019 todas presentaron casos de tuberculosis.
La provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registraron el mayor
número de casos, ya que concentraron 61,09% de los casos notificados del país. Sin embargo
la tasa de notificación más alta la tuvo la provincia de Salta, con 62,56 casos cada 100.000 habitantes, y la más baja le correspondió a San Luis con una tasa de 5,18.
El 78% de los casos nuevos diagnosticados fueron con localización pulmonar.
De los 11.305 casos de 2018, en 32% de se desconoce la evaluación del tratamiento. Del total
de los casos evaluados, 78% fue exitoso.
Las muertes por tuberculosis en 2019 fueron 668, lo que representa un descenso de 7,2% respecto al periodo 2018.
En su variante pediátrica y adolescente (menores de 20 años) se confirmaron 2.076 casos, lo
que implica una tasa de notificación en Argentina de 14,3 cada 100.000 habitantes. En comparación con otras jurisdicciones la Ciudad Autónoma de Buenos Aires posee la tasa más elevada, con 33,9 cada 100.000 niños, más del doble de la tasa nacional.
En el marco de la pandemia de COVID-19, se difundieron los datos de comorbilidad tuberculosis/COVID-19, en el que se destaca que el riesgo de morir de aquellos casos con tuberculosis
activa en comparación con los que no tenían tuberculosis asociada es 3,6 veces más alto.
Además, las internaciones en los casos de tuberculosis activa alcanzaron 36%, cuatro veces
superior a los casos de COVID-19 sin antecedentes de tuberculosis, que se ubica en 8,8%.
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AméricaA

Chile
Más de 16 millones de personas bajo
cuarentena total debido a la COVID-19
27/03/2021
Más de 16 millones de personas en Chile
amanecieron el 27 de marzo bajo cuarentena
total debido al fuerte avance de la COVID-19,
en una segunda ola que por estos días alcanza cifras récord en la cantidad de nuevos
contagios detectados por las autoridades
sanitarias.
La medida, que afecta a 97 % de la población
del país, se reforzó este fin de semana con la
suspensión de los permisos para realizar
compras, incluyendo también el cierre de los
supermercados y la suspensión del funcionamiento de mercados a lo largo del país.

Un motociclista transita por una avenida casi vacía en Santiago (Chile),
durante la cuarentena obligatoria decretada en prácticamente todo el
país ante el avance de la pandemia de COVID-19.

A la fecha, la red hospitalaria chilena se encuentra al borde del colapso, con una ocupación de
95 % y la disponibilidad de 147 camas de unidades de cuidados intensivos (UCI) en todo el territorio, con 2.514 personas hospitalizadas en UCI y 2.142 de ellas apoyadas con ventilación
mecánica.

Cierre total del país
“Ha sido un año difícil y doloroso”, señaló el presidente chileno, Miguel Juan Sebastián Piñera
Echenique, quien agregó que “los días y semanas que vienen también lo serán”.
Si bien Piñera no acostumbra participar en los reportes diarios del avance de la pandemia, en
esta oportunidad se hizo presente junto a las autoridades sanitarias para reforzar el mensaje
en cuanto a las medidas que debe tomar la población.
“Pronto empezaremos a observar con más claridad los efectos de la vacunación masiva. Necesitamos más que nunca el compromiso de nuestros compatriotas”, señaló el mandatario.
Pese a la envergadura de la campaña de inoculación desplegada por el Gobierno, que hasta
ahora alcanza a 6,3 millones de personas con una primera dosis, no se ha logrado contener el
avance del virus.
Junto a fallas en la comunicación de riesgo reconocidas por las propias autoridades de salud,
expertos han puesto el acento en medidas que no han considerado evidencia científica, como
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la apertura de lugares propicios para las
aglomeraciones, cuarentenas dinámicas poco efectivas y un enfoque asistencial que
deja en deuda la trazabilidad de casos.
La situación llega en un momento delicado
para la vida política del país, en tanto para
los días 10 y 11 de abril se encuentran programadas cuatro elecciones, entre ellas la
que determinará a los delegados que redactarán una nueva Carta Fundamental para
Chile.

Vista de una avenida vacía en Santiago (Chile), con el Costanera Center al
fondo, durante la cuarentena obligatoria decretada en prácticamente
todo el país ante el avance de la pandemia de COVID-19.

Consultado por la posibilidad de aplazar los
comicios tras la recomendación explícita del consejo de expertos que asesora al Ministerio de
Salud, el jefe de la cartera, Oscar Enrique Paris Mancilla, señaló que “tiene que ser evaluado
por el Ministerio de Salud y el espectro político para tomar una decisión”, pero adelantó que
cualquier resolución será siempre “basada en lo sanitario”.

Más de 7.000 casos
Según informó el subsecretario de Redes Asistenciales, el 26 de marzo se detectaron 7.588
nuevos contagios. El país acumula 969.913 infectados desde el inicio de la pandemia.
A su vez, la autoridad reportó el fallecimiento de 66 personas en la última jornada, elevando
la cantidad de decesos por COVID-19 a 22.653 y más de 30.000 considerando casos sospechosos, sin pruebas de laboratorio positivas.
Con 41.177 casos activos a nivel nacional, es decir, personas con capacidad de contagio, la tasa
de positividad en el país es de 9,3%, y de 8% en la Región Metropolitana.
El Gobierno, que tiene comprometidas 35 millones de dosis para efectuar su plan de vacunación, espera inmunizar a 80 % de la población para fines de junio.
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Estados Unidos
Caos en los hospitales tras un año de
lucha contra la pandemia de COVID-19
24/03/2021
Personal médico agotado que sufre traumas
y, en algunos casos, trastorno de estrés postraumático, la erosión de la confianza del
público en los hospitales y la frustración por
el suministro “impredecible e insuficiente”
de vacunas son solo algunos de los problemas descritos en un nuevo informe sobre
hospitales de Estados Unidos del Inspector
general del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) publicado el 24 de marzo.
“Los hospitales informaron desafíos relacionados en gran medida con la intensidad continua
de tener que lidiar con la COVID-19 durante un año. Eso los hace lidiar con los desafíos que se
presentaron con la COVID-19, pero también exacerbó los desafíos de larga data en la prestación de atención médica, la dotación de personal y la estabilidad financiera”, dijo Ann Maxwell, inspectora general asistente para evaluaciones e inspecciones. “Entonces, tienes la tensión adicional de los esfuerzos de vacunación, que son un nuevo ingrediente”.
El informe encuestó a más de 300 hospitales en todo el país del 22 al 26 de febrero sobre cómo los ha impactado la pandemia de COVID-19. El reporte pinta una imagen nefasta del costo
que el tratamiento de una pandemia mundial ha cobrado un año en el sistema de salud de
Estados Unidos y destaca el estrés de operar en “modo de supervivencia” para quienes han
operado en él durante un período tan largo.
“Esta pandemia realmente ha quemado la industria del cuidado de la salud”, dijo el presidente
de un hospital al HHS. “Me preocupa lo que vamos a hacer para que la gente quiera dedicarse
al cuidado de la salud como profesión”.
Los hospitales informaron que las largas horas, más turnos, tiempo lejos de la familia y el aumento de responsabilidades causado por la pandemia dejaron al personal “exhausto, mentalmente fatigado y, a veces, experimentando un posible trastorno de estrés postraumático”.
Algunos administradores señalaron que el aumento de las muertes, incluso entre los compañeros de trabajo, y el hecho de que algunos miembros del personal fueran la única persona
presente en el momento de la muerte debido a las restricciones pandémicas tenían un costo
significativo para muchos.
“Será necesario identificar las soluciones a largo plazo para la fatiga del personal, la fatiga
por compasión y el posible trastorno de estrés postraumático para que podamos ayudar a
nuestro personal a cuidar de sí mismos, sus familias y nuestros pacientes”, dijo un administrador al HHS.
Los desafíos que enfrenta el personal médico han dado lugar a una tasa de rotación superior
a la normal y han creado una escasez que, en algunos casos, ha afectado la calidad de la atención al paciente, según el informe.
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Algunos administradores de hospitales también informaron nuevas preguntas de sus
pacientes sobre “si los hospitales son seguros y pueden mantener a los pacientes seguros”, debido a los temores de contraer el virus en el hospital. Algunos especularon que
esto podría deberse “en parte a la confusión
sobre la evolución de las pautas de salud
pública”.

Complicaciones en los hospitales por las vacunas contra la COVID-19
Sin una guía clara del gobierno federal, los hospitales se vieron obligados a crear sus propias
infraestructuras para distribuir y almacenar vacunas contra la COVID-19. En muchos casos,
esos esfuerzos exacerbaron la escasez de personal causada por la pandemia, según funcionarios de salud. Los hospitales expresaron su frustración al HHS por el suministro de vacunas,
informando que era impredecible, que “a menudo reciben poca anticipación” sobre los cambios en las cantidades, y lo que se recibió en términos de dosis no siempre fue lo que se esperaba.
Los hospitales informaron que el lanzamiento inicial de la vacuna provocó mayores desafíos
por una variedad de razones, incluida la vacilación para recibir la vacuna entre el personal.
Los administradores de varios hospitales dijeron que un tercio de su personal se negó a vacunarse debido a la falta de confianza en el rápido desarrollo y la eficacia de la vacuna, entre
otras razones. Además, la información inconsistente y las pautas diferentes sobre quién es
elegible para la vacuna del gobierno federal, estatal y local causaron confusión y estrés adicional a los hospitales que ya estaban sobrecargados.
Debido a que hay tantos sistemas de datos desconectados para varios niveles de gobierno, el
personal del hospital ya disperso se ha encontrado pasando horas ingresando la misma información de vacunación una y otra vez.
Los hospitales también informaron sobre las dificultades para vacunar en áreas rurales y en
áreas económicamente desfavorecidas y dijeron que tenían que agregar pasos adicionales
para asegurarse de que la vacuna fuera accesible para todos los estadounidenses.

Atención demorada y salud mental
El reporte también hizo sonar las alarmas sobre los pacientes que posponen la atención y los
chequeos de rutina, incluidos los exámenes de detección de cáncer y las pruebas de cardiología por diversas razones durante la pandemia. Los autores del reporte señalaron que “los
diagnósticos graves pueden no identificarse” y conducir a tasas de hospitalización más altas
en el camino. Un administrador dijo al HHS que los pacientes que estaban viendo por diabetes y manejo cardíaco estaban más enfermos después de faltar a citas previas.
“Las cosas que son electivas, si no se tratan con el tiempo, ya no lo son”, dijo un director de
preparación para emergencias al HHS.
“La atención médica de rutina retrasada u olvidada significa que las personas se presentan en
una etapa posterior de su enfermedad, lo cual es preocupante por la complejidad de la atención que necesitarán”, dijo Maxwell. “Cuando se habla de cáncer y diabetes, se trata de problemas de salud graves. Los resultados de salud son mejores si las personas pueden acceder a
la atención de rutina cuando tienen los primeros síntomas”.
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Durante el año pasado, los funcionarios de
salud de todo el país han advertido repetidamente sobre el costo mental a largo plazo
que el aprendizaje en línea, las órdenes de
confinamiento, el agotamiento y la interacción social reducida tendrán en los estadounidenses. Los hospitales se hicieron eco de
esto en el informe, lo que generó preocupación por la posibilidad de que no tengan los
recursos para satisfacer las “mayores necesidades mentales y conductuales” creadas por la pandemia.

¿Qué sigue?
Según Maxwell, el objetivo de las dos encuestas, la primera realizada hace un año, es ayudar
al país a “mejorar su respuesta y proteger la salud y la seguridad de las personas a las que sirve el HHS”.
“Nuestro objetivo singular era ayudar a proporcionar una instantánea en el tiempo, retroalimentación para los responsables de la formulación de políticas en todos los niveles de gobierno que todavía están en una posición de respuesta, que todavía están tratando de averiguar en este momento, cuáles son las políticas y qué son el apoyo que necesitan brindar a los
trabajadores de primera línea, como los hospitales, para asegurarse de que realmente puedan
brindar la atención necesaria a sus pacientes, cuidar de su personal y cuidar de sus comunidades”, dijo Maxwell.
Si bien los hospitales han tomado medidas para tratar de abordar estos desafíos, también
describieron formas adicionales en las que el gobierno podría ayudar a respaldar su esfuerzo,
incluido el proporcionar a los hospitales el conocimiento y la capacitación para lidiar con el
agotamiento.
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Estados Unidos
Reportan un caso de influenza
porcina en North Carolina
27/03/2021
Los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos
informaron un caso de infección humana
con un nuevo virus de la influenza A, o “influenza porcina” en North Carolina, en su
último informe.
Según el mismo, la persona se infectó con
una variante del virus de la influenza
A(H1N1)
–A (H1N1)v– en 2020. El paciente es un adulto mayor de 18 años, no fue
hospitalizado y se ha recuperado de su enfermedad.
Una investigación sobre la fuente de la infección reveló que el paciente trabajaba y tenía contacto diario con cerdos. No se ha identificado transmisión de persona a persona en asociación con este caso.
Si bien esta infección por la variante del virus no se identificó hasta 2021, representa el primer virus de influenza A(H1N1)v identificado de una muestra recolectada en Estados Unidos
en 2020 (durante la temporada 2020-21). Hasta el momento, no se han identificado infecciones por el virus de la influenza A(H1N1)v en las muestras recolectadas en 2021.
Cuando se detecta en una persona un virus de la influenza que normalmente circula en los
cerdos, se denomina variante del virus de la influenza y se etiqueta con una ‘v’.
Los virus de la influenza como el A(H1N1)v y otras variantes relacionadas no son inusuales en
los cerdos y pueden transmitirse directamente de los cerdos a las personas y de las personas
a los cerdos.
Cuando los humanos están muy en contacto con cerdos vivos, como en los establos y exhibiciones de ganado en ferias, el desplazamiento de estos virus puede ocurrir de un lado a otro
entre humanos y animales.
Las enfermedades que resultan de la infección por el virus de la influenza A(H1N1)v son similares a las de la influenza estacional. Los síntomas incluyen fiebre, dolores musculares, disminución de la energía, tos, secreción nasal y dolor de garganta.
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Perú
La variante P.1 del SARS-CoV-2 tiene una
amplia circulación en distritos de Lima
25/03/2021
El Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud de Perú dio cuenta del último estudio realizado por su equipo técnico que concluyó que la variante brasilera denominada P.1
tiene una amplia circulación en varios distritos de Lima, con predominancia en Lima Este,
lugar donde se detectó el primer caso autóctono.
El equipo analizó muestras de pacientes diagnosticados con COVID-19 en el mes de marzo de
2021 en Lima y Loreto. Se utilizó una técnica de reacción en cadena de la polimerasa con
transcriptasa inversa (RT-PCR) específicamente diseñada para la detección de las tres variantes de preocupación: británica, brasileña y sudafricana. En las muestras de Lima, se encontró
que 39,7% correspondía a la variante P.1 (brasileña), 2,5% a la variante británica y 39,2% a otros
linajes.
En cuanto a la propagación por zonas, el estudio arrojó que la variante brasileña tiene presencia mayoritaria en Lima Este. También se encontraron casos en Lima Norte, Sur y Centro.
Donde no se registraron casos fue en El Callao. Por otro lado, se procesaron muestras de Loreto, entre las cuales, pese a su proximidad geográfica con Brasil, no se muestra una elevada
proporción de esta variante (8,1%).
Hasta la fecha, se ha detectado la presencia de la variante P.1 en Lima, Huánuco y Loreto. Esta
variante se caracteriza por una mayor rapidez en su propagación y por su posibilidad de reinfección. Los especialistas recomiendan por ello mantener las medidas de prevención como el
lavado de manos, el uso de doble barbijo, el distanciamiento físico y evitar las aglomeraciones
para contener su expansión.
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Perú
Declararon la alerta epidemiológica ante el
incremento de 34% en los casos de dengue
23/03/2021
Perú declaró la alerta epidemiológica por un
brote de dengue que dejó ya siete muertos y
12.125 casos en lo que va del año, un tercio
más de contagios que en el mismo período
de 2020, informó el Ministerio de Salud.
El brote, que coincide ahora con una segunda ola de la pandemia de la COVID-19 en Perú, afecta a un tercio del país e incluso a Lima, donde las autoridades fumigaron varias
zonas para evitar la presencia del mosquito
Aedes aegypti, que propaga el dengue, la fiebre zika y la fiebre chikungunya.
“Tenemos casos de dengue que se han confirmado y hay equipos que ya están acudiendo para poder contener el brote en Lima”, dijo el viceministro de Salud, Percy Luis Minaya
León.
“Se han notificado 12.125 casos de dengue en el país, se reportaron siete fallecidos por esta
causa”, indicó por su parte el Centro Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, con
datos al cierre de la primera semana de marzo.
Las autoridades sanitarias activaron la alerta debido a que existe un incremento de 34% a nivel nacional en el número de casos en comparación con las mismas semanas de 2020.
En la región amazónica de Madre de Dios, en la frontera con Brasil y Bolivia, la incidencia por
dengue detectada es de 456 casos cada 100.000 habitantes, la más alta del país.
El Centro de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades de Perú anunció el 26 de
marzo un refuerzo de los controles y fumigaciones ante el incremento de casos de dengue,
fiebre chikungunya y fiebre zika en varias regiones del país.
Durante todo 2020, fallecieron 88 personas por dengue en Perú, según el Ministerio de Salud.
El dengue se detectó en el país por primera vez en 1984 y se convirtió en una enfermedad
endémica.
América Latina y el Caribe registran un aumento de casos desde 2019, según la Organización
Panamericana de la Salud (OPS). Ese año hubo 3,1 millones de casos de dengue, el mayor número del que se tenga registro.
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El mundoA

China
Reportaron una muerte humana por
influenza aviar A(H5N6) en Guangxi
22/03/2021
El Centro para la Protección de la Salud (CHP) del Departamento de Salud de Hong Kong está
monitoreando de cerca un caso humano de influenza aviar A(H5N6) en Guangxi, y nuevamente instó a la población a respetar estrictamente medidas personales, alimentarias y ambientales de higiene, tanto a nivel local como durante los viajes.
El caso corresponde a un hombre de 50 años que vive en Hechi, Guangxi. Desarrolló los síntomas el 16 de febrero y fue admitido para recibir tratamiento el 17 de febrero debido a una
neumonía grave. El paciente falleció el 2 de marzo.
Desde 2014 hasta la fecha, las autoridades sanitarias de China continental han informado de
30 casos humanos de influenza aviar A(H5N6).
“Todas las nuevas infecciones por influenza A, incluida la A(H5N6), son enfermedades infecciosas de declaración obligatoria en Hong Kong”, dijo un portavoz del CHP.
Los viajeros al continente u otras áreas afectadas deben evitar visitar mercados húmedos,
mercados de aves de corral vivas o granjas. Deben estar alerta a la presencia de aves de corral
cuando visiten a familiares y amigos. También deben evitar comprar aves de corral vivas o
recién sacrificadas y evitar tocar las aves de corral o sus excrementos. Deben observar estrictamente la higiene personal y de manos cuando visiten cualquier lugar con aves de corral
vivas.
Los viajeros que regresen de las áreas afectadas deben consultar a un médico de inmediato si
se presentan síntomas e informar al médico de su historial de viajes para un diagnóstico y
tratamiento oportunos de posibles enfermedades. Es fundamental informar al médico si han
visto aves de corral vivas durante el viaje, lo que puede implicar una posible exposición a ambientes contaminados. Esto permitirá al médico evaluar la posibilidad de influenza aviar y
organizar las investigaciones necesarias y el tratamiento apropiado de manera oportuna.
Mientras se implementan medidas de vigilancia, prevención y control locales, el CHP permanecerá alerta y trabajará en estrecha colaboración con la Organización Mundial de la Salud y
las autoridades sanitarias pertinentes para monitorear los últimos acontecimientos.
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España
Brote de fiebre Q en una planta de
tratamiento de residuos de Bilbao
25/03/2021
Al menos tres casos de fiebre Q han sido
confirmados entre los trabajadores de la
planta de Tratamiento Mecánico Biológico
(TMB) ubicada en la zona bilbaína de Artigas.
Dos de los tres afectados han estado ingresados varios días en el Hospital Universitario
de Galdakao y en el Hospital Universitario
de Cruces y un cuarto empleado está a la
espera de que se confirme su infección. Por
su parte, la Diputación Foral ha informado que el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales (OSALAN) ha confirmado dos de los casos.
También otros empleados presentan síntomas de la enfermedad aunque está pendiente su
definición. El 24 de marzo el comité de Seguridad y Salud Laboral se reunió con la empresa
para exponerle la situación sin que de momento haya tomado decisión alguna. Fuentes sindicales aseguraron que esperan en breve una visita de los inspectores del OSALAN a la planta
de TMB ante los casos detectados.
Fuentes forales indicaron que ha requerido a la dirección de la empresa TMB, que gestiona la
planta, “toda la información de la que disponga en relación con los dos casos” para determinar “el motivo que ha podido generar la enfermedad de las personas de la plantilla” y concretar “si el foco de origen está asociado a la actividad que desarrollan en la planta”.
La nueva presencia de fiebre Q entre los empleados de la TMB se repite después de que un
brote severo afectará en 2014 a decenas de trabajadores, lo que obligó a cerrar la planta hasta
su completa desinfección. Aunque tras ese episodio Garbiker, como sociedad foral responsable de la gestión de los residuos en Bizkaia, implantó unos férreos protocolos de seguridad,
posteriormente en 2018 y en 2020 se registraron más casos de esta enfermedad. También en
marzo de 2019 hubo afectados por un brote de legionelosis. En estos episodios no se llegó a la
clausura del centro de residuos en el que se clasifican para su posterior reciclaje o valorización energética las bolsas de basura que se arrojan al contenedor de fracción resto.
La fiebre Q está causada por la bacteria Coxiella burnetti y afecta a ovejas, cabras, vacas y gatos. En los casos anteriores, la presencia de esta bacteria se encontró en los restos de corderos y ovejas no destinados a consumo humano (subproductos como cabezas y pieles de cabras y ovejas) que se arrojan de manera irresponsable en las bolsas de basura que entran en la
cadena de tratamiento de la TMB. Los síntomas de la fiebre Q son tos seca, fiebre, dolor de
cabeza y dolores musculares.
Garbiker también ha pedido el informe de vigilancia de salud que lleva a cabo la entidad contratada a tal efecto por la TMB, así como “el análisis detallado del cumplimiento del protocolo
interno sobre prevención y salud”. También le ha solicitado que “presente sus conclusiones
sobre lo ocurrido y, en el caso de que fuera necesario, qué medidas se adoptarán”.
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España
Descubren una nueva variante del virus
de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo
27/03/2021
Un reciente trabajo acerca de un caso autóctono en España de fiebre hemorrágica de CrimeaCongo, demostró que estaba asociado a una nueva variante del virus.
De hecho, los estudios genómicos realizados sobre esta nueva variante del virus sugieren una
posible y potencial variabilidad genómica del virus en España. Además, aportan nuevos datos
para conocer la dinámica de circulación y propagación del virus, mejorar la investigación,
diagnóstico y vigilancia de la infección, y desarrollar herramientas de detección adecuadas.
La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo es causada por un virus del género Nairovirus, considerada una enfermedad emergente en zonas de Europa Occidental, que se transmite mediante la picadura de una garrapata o por contacto con sangre o tejidos animales.
Se acompaña de síntomas variados, entre ellos fiebre, dolor muscular, mareos, cefaleas, náuseas, vómitos, somnolencia, dolor abdominal, taquicardia, erupciones cutáneas y hemorragias; los pacientes graves pueden sufrir un rápido deterioro renal, o insuficiencia hepática o
pulmonar repentina. La tasa de mortalidad asociada es de aproximadamente 30%.
El virus se detectó en garrapatas capturadas sobre animales en España por primera vez en
2010, y en 2016 se localizó la primera infección en humanos. Hasta la fecha se han descrito
ocho casos en España. En algunas regiones de Extremadura, las dos Castillas y Andalucía se
ha confirmado desde hace años la presencia de garrapatas infectadas y la existencia de zonas
de circulación del virus, con un probable ciclo cerrado de transmisión entre garrapatas y
hospedadores (otros animales y humanos).
La extensión de la circulación de este virus es muy amplia e implica la necesidad de fomentar
la vigilancia y la realización de estudios más profundos.

Nuevo genotipo diferenciado
El artículo analiza el caso autóctono que se localizó en España en agosto de 2018, que por entonces era el segundo detectado por picadura de garrapata. La secuencia completa del genoma viral reveló la circulación de una nueva variante del virus, con un genotipo muy diferenciado del virus responsable de un caso anterior, el primero, detectado en 2016.
El caso acudió al hospital con fiebre, dolor y mareos, se le prescribió un antibiótico (amoxicilina/ácido clavulánico), pero a los tres días regresó al no remitir los síntomas y continuar con
malestar general. La aparición de petequias y trombocitopenia, añadida a los síntomas previos, provocó su hospitalización y la realización de pruebas de laboratorio e imagen.
Comenzó a considerarse la posibilidad de una picadura de garrapata, que podría haberse producido en una cacería de jabalíes a la que el paciente había asistido, un dato que no era conocido en la primera visita al hospital. A los tres días del ingreso, cuando el diagnóstico de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo era la opción más plausible, el paciente empeoró rápida y
significativamente, y falleció.
Asimismo, el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud ‘Carlos III’ recibió una
muestra de sangre del paciente tras su fallecimiento, que se inactivó en el laboratorio de bioseguridad nivel 3 y se analizó para su diagnóstico en un laboratorio de bioseguridad nivel 2.
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La infección por el virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo se confirmó mediante
dos técnicas diferentes de reacción en cadena de la polimerasa; se añadió un análisis serológico y molecular del virus, se confirmó una importante carga viral del paciente tras seis días
de síntomas y se detectaron anticuerpos IgG e IgM específicos contra el virus, aunque con
niveles no excesivamente altos. Posteriormente se realizó una secuenciación completa del
genoma del virus.
Los análisis filogenéticos confirmaron una reordenación genética del virus y determinaron
que la variante localizada en este caso era nueva (se denominó Badajoz 2018), y que se relacionaba con los genotipos conocidos como III y IV, y con las cepas BT958 (oriunda de República Centroafricana) e IbAn7620 (de Nigeria) en uno de los tres segmentos del virus.
En las conclusiones del artículo se explica que la nueva variante descubierta en este paciente
es significativamente diferente a la localizada en España en 2016, cuando se diagnosticó el
primer caso autóctono de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo.
Tanto esta cepa, como otras localizadas en garrapatas años antes, indican una circulación de
virus con genotipo III, pero en este caso se añaden señales de reordenamiento genético, ya
que el segmento S del genoma del virus es similar a cepas del genotipo IV.
Los virus descritos en este genotipo circulan en Asia, con la excepción de dos virus africanos
(a los que se parece el descrito en este trabajo). El trabajo sugiere que estos tres virus (español
y africanos) podrían formar un subgrupo de secuencias de origen no asiático dentro del genotipo IV.

Dos variantes circulando en España
El análisis de esta nueva variante demuestra que hay, al menos, dos variantes que afectan a
personas circulando en España, lo que sugiere que el virus ha entrado en el país, al menos, en
dos ocasiones diferentes. Este hecho marca una diferencia con una de las regiones europeas
con mayor presencia de este virus, los Balcanes, en la que sólo se ha localizado un genotipo,
introducido desde Asia y que ha permanecido genéticamente estable durante décadas.
En este sentido, al observarse los genomas víricos presentes en garrapatas, más los estudiados en pacientes, se constata una variabilidad del virus de la fiebre hemorrágica de CrimeaCongo en España que merece ser estudiada de forma detenida con nuevas secuencias y análisis genómicos.
Además, debido a la alta patogenicidad de este virus, es muy importante lograr un historial
médico detallado de los posibles pacientes, en el que se incluya un historial de viajes y posibles actividades y factores de riesgo, ya que sólo así se podrá conseguir un diagnóstico rápido
y unas medidas adecuadas de control de la infección.
En el caso del paciente cuyo caso protagoniza este estudio, la falta de información inmediata
sobre la picadura de la garrapata, en combinación con unos síntomas iniciales inespecíficos,
retrasó la sospecha de posible fiebre hemorrágica de Crimea-Congo hasta el día ocho de la
enfermedad, justo cuando ésta se agravó sin remedio.
El estudio añade que, en este caso, los servicios de salud pública realizaron un rastreo de contactos para identificar a todas las personas expuestas, y que ninguna contrajo infección sintomática. Este caso y la descripción de una nueva cepa del virus no modifican el riesgo de
infección por el virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en España; el riesgo todavía
se considera bajo, aunque los médicos de familia y los de especialidades hospitalarias deben
estar alerta ante la posibilidad de nuevos casos.

15

Guinea
Comienza la cuenta atrás del brote de
enfermedad por el virus del Ébola
25/03/2021
La Región de África de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) informó el 25 de
marzo que el último paciente de la enfermedad por el virus del Ébola (EVE) en Guinea
fue dado de alta el 23 de marzo por la noche
en N’Zérékoré, 38 días después del inicio del
brote.
Sin nuevos casos confirmados, ha comenzado oficialmente la cuenta regresiva de 42
días hasta la declaración del final del brote
de la enfermedad en Guinea.
Desde febrero de 2021, Guinea se enfrenta a
la reaparición de la epidemia de EVE. Por primera vez desde 2016, se han registrado casos de
fiebre hemorrágica causada por el virus en el condado de N’Zérékoré, ubicado en el sureste
del país, lo que ha provocado varias muertes.
En total, se notificaron 18 casos de EVE, incluidos 14 casos confirmados y cuatro probables. Se
han registrado nueve muertes en total, incluidos cinco casos confirmados y cuatro probables.
En total, cinco trabajadores sanitarios han sido infectados por el virus del Ébola, lo que ha
provocado dos muertes (un caso confirmado y uno probable).
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India
Identifican una nueva variante del
SARS-CoV-2 con una doble mutación
24/03/2021
Una nueva variante de “doble mutación” del
SARS-CoV-2 fue identificada en muestras
recogidas en India.
Las autoridades del país están verificando si
la variante puede ser más infecciosa o si las
vacunas serán menos efectivas con ésta.
En unas 10.787 muestras de 18 estados de
India también se encontraron 771 casos de
variantes conocidas: 736 de la de Reino Unido, 34 de la sudafricana y una de la brasileña.

Cientos de miles de genomas del SARS-CoV-2 están siendo analizados
alrededor del mundo.

Los funcionarios señalaron que las variantes no están vinculadas a un aumento en los casos
en India. India registró el 24 de marzo 47.262 casos y 275 muertes, el aumento diario más
pronunciado de este año.
El Consorcio de Genómica del SARS-CoV-2 de India (INSACOG), un grupo de 10 laboratorios
nacionales dependientes del Ministerio de Salud, llevó a cabo la secuenciación genómica de
las últimas muestras, un proceso de análisis para mapear todo el código genético de un organismo, en este caso, el virus.
El código genético del virus funciona como su manual de instrucciones. Las mutaciones en
los virus son comunes, pero la mayoría de ellas son insignificantes y no causan ningún cambio en su capacidad para transmitirse o causar una infección grave.
Pero algunas mutaciones, como las de las variantes de Reino Unido o Sudáfrica, pueden hacer
al virus más infeccioso y, en algunos casos, incluso más letal.
El virólogo Shahid Jameel explicó que “una doble mutación en áreas clave de la proteína de
espiga del virus puede aumentar esos riesgos y permitir que el virus escape del sistema inmunológico”.La proteína de espiga es la parte que el virus utiliza para penetrar en las células
humanas.
El gobierno indio indicó que un análisis de las muestras recolectadas en el estado occidental
de Maharashtra mostró “un aumento en la fracción de muestras con las mutaciones E484Q y
L452R” en comparación con diciembre del año pasado.
“Estas mutaciones dobles confieren un escape inmunológico y una mayor infectividad”, señaló el Ministerio de Salud en un comunicado.
Jameel agregó que “puede haber un linaje separado desarrollándose en India con la unión de
las mutaciones L452R y E484Q”.

Análisis
Un “virus doble mutante” suena alarmante. Las palabras sugieren que los científicos indios
descubrieron dos mutaciones significativas, o cambios, en diferentes ubicaciones en una sola
variante del virus.
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Eso no es tan sorprendente. Los virus mutan
todo el tiempo, pero las preguntas que deben
responderse son: ¿cambia la presencia de
esta doble mutación la forma en que se
comporta el virus? ¿Será esta variante más
infecciosa ahora o causará una enfermedad
más grave?
Y lo que es más importante, ¿seguirán funcionando bien las vacunas actuales contra
ella?

Un consorcio de 10 laboratorios en India está secuenciando muestras del
SARS-CoV-2.

Los científicos ahora estarán ocupados haciendo el trabajo necesario de detectives para encontrar las respuestas.
Los funcionarios dicen que debido a que la proporción de pruebas que se han registrado con
esta doble mutación es baja, actualmente no hay nada que sugiera que esto esté provocando
el actual aumento de casos en el país.
Lo que está claro es que esta doble mutación, por diferente que parezca, requiere la misma
respuesta de salud pública.
Ayudará un aumento de las pruebas, el seguimiento de los contactos cercanos y el rápido aislamiento de los casos, así como los barbijos y el distanciamiento físico.
Reducir la presión sobre el sobrecargado sistema de salud de India es clave.
En términos de vacunas, hasta ahora, para muchas variantes que preocupan alrededor del
mundo, se ha demostrado que son efectivas, aunque a veces menos en comparación con los
virus originales contra los que fueron diseñadas.
Los científicos confían en que, si es necesario, las vacunas existentes se pueden modificar
para atacar nuevas mutaciones.

Momento delicado
El gobierno indio niega que el aumento de casos esté relacionado con las mutaciones.
“Aunque se han encontrado variantes preocupantes y una nueva variante doble mutante en
India, no se han detectado en cantidades suficientes para establecer una relación directa con
el rápido aumento de casos en algunos estados”, indicó el Ministerio de Salud.
Esto se produce después de que varios expertos pidieran al gobierno que intensificara los
esfuerzos de secuenciación del genoma.
“Necesitamos monitorear constantemente y asegurarnos de que ninguna de las variantes que
causan preocupación se esté extendiendo en la población”, dijo el Dr. Jameel a principios de
marzo.
“El hecho de que no esté sucediendo ahora no significa que no sucederá en el futuro. Y tenemos que asegurarnos de obtener la evidencia suficientemente temprano “, agregó.
India es el quinto país del mundo que realiza la secuenciación del genoma del nuevo SARSCoV-2 después de que lo aislara de algunos de los primeros casos registrados en el país en
enero del año pasado.
Más de 11,7 millones de casos y 160.000 muertes después, continúan los esfuerzos en todo el
mundo para identificar mutaciones.
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El último aumento de casos en India, que
comenzó este mes, se produce en lo que algunos expertos llaman una “fase delicada”
para el país: el sistema de salud ya está agotado por una batalla de un año contra la COVID-19.
Los estados del país ya han comenzado a
reintroducir restricciones, incluidos toques
de queda y confinamientos intermitentes.

Los expertos se preguntan si seguirán funcionando bien las vacunas
actuales contra las nuevas mutaciones.

Dos ciudades importantes, New Delhi y
Mumbai, también han ordenado pruebas rápidas aleatorias en aeropuertos, estaciones de
tren y áreas concurridas como centros comerciales.
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Estados Unidos
Cien años buscando sin éxito una
vacuna contra la tuberculosis
24/03/2021
El 24 de marzo de 1882, el médico alemán
Robert Heinrich Hermann Koch presentaba
en la Sociedad Fisiológica de Berlin un hallazgo revolucionario: el bacilo Mycobacterium tuberculosis, causante de la enfermedad infecciosa del mismo nombre que en el
siglo XIX era responsable de una de cada
cuatro muertes. Tiempo después, en julio de
1921, un niño francés se convertía en la primera persona en recibir una dosis de una
vacuna experimental llamada Bacilo de Cal- Una mujer enferma de tuberculosis, en su cama del hospital general de
mette-Guérin (BCG) en honor a sus creado- Barawe, en Somalia.
res, el microbiólogo Léon Charles Albert Calmette y el veterinario Jean-Marie Camille Guérin.
Partiendo de la inoculación en los pacientes del microbio vivo y debilitado de la tuberculosis
bovina, se demostró que podía generar anticuerpos en humanos, pero con limitaciones: solo
protege de las formas más graves a los niños, no a adultos, y tampoco funciona contra la forma más común de la enfermedad, la pulmonar. Pese a que la investigación por encontrar una
sustituta mejor nunca se ha detenido, cien años después aún no se ha hallado un reemplazo y
la tuberculosis se ha convertido en la infección que más muertes provoca en el mundo –con
excepción del año 2020 por la COVID-19–, con 1,4 millones de fallecidos en el último año. En
los últimos dos siglos ha causado más de mil millones de víctimas.
Si bien las comparaciones son odiosas, son inevitables después de ver la movilización para
hallar un remedio contra la COVID-19, con al menos 82 desarrollos en fase clínica en solo un
año. Mientras, para la tuberculosis existen entre 10 y 15 tras un siglo de investigación. “Después de mucho tiempo estamos empezando a tener opciones que, si superan las fases finales
de los ensayos clínicos, deberían estar disponibles en cinco o seis años. La cuestión ahora es,
con la experiencia que hemos obtenido con la COVID-19, ver qué hace falta para que la de la
tuberculosis siga por el mismo camino”, se preguntó Cesar Augusto Ugarte-Gil, epidemiólogo
del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Peruana ‘Cayetano Heredia’.
“Aunque pueda parecer poco, este es el momento de la Historia en el que hay más investigaciones en curso gracias al progresivo aumento de la financiación y a la visibilidad internacional pero aún insuficiente para acabar con esta enfermedad endémica”, advierte Alberto López
García-Basteiro, epidemiólogo e investigador en el Instituto de Salud Global de Barcelona (IS
Global). La Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha marcado como meta para 2050 su
erradicación, aunque las tendencias actuales apuntan a que este objetivo no se conseguirá.
Mientras, la búsqueda de una nueva vacuna avanza lentamente.

Las dos apuestas ganadoras
Ugarte aseguró que, si tuviera que apostar, lo haría por dos prometedoras vacunas, y una de
ellas es española. Se trata de la MTBVAC, la única que utiliza el bacilo M. tuberculosis vivo y
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atenuado y que ha sido diseñada siguiendo el
método del creador de estos fármacos, Louis
Pasteur, en el siglo XIX: se trata de una bacteria a la que se le han quitado los genes que
la convierten en peligrosa. Esta ha sido diseñada por el grupo de investigación genética
del doctor Carlos Martín Montañés, de la
Universidad de Zaragoza, y Brigitte Gicquel
del Institut Pasteur de París, y desarrollada
por los laboratorios Biofabri.
La investigación comenzó hace 20 años, se
estudiando la vacuna BCG contra la tuberculosis en los labohizo una primera prueba de seguridad en Científicos
ratorios Task de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica.
adultos en Suiza y en 2015 se probó a mayor
escala en Sudáfrica, uno de los países más endémicos, demostrando que es igual de segura
que la BCG. Actualmente, el equipo de investigación ha finalizado la fase IIA de su ensayo clínico, realizado en 99 bebés en el país africano; en septiembre la finalizó en otros 144 adultos.
En jerga científica, la fase I es para evaluar la seguridad, y en la II se analiza la inmunogenicidad, es decir, la capacidad que tiene un antígeno de activar el sistema inmunitario e inducir
una respuesta inmune. Aunque aún quedan unos meses por delante para obtener resultados
definitivos, estos se prevén optimistas a juicio de Esteban Alejandro Rodríguez Sánchez, oficial ejecutivo en jefe de Biofabri. “La impresión es que la vacuna es enormemente segura.
Hemos visto que se ha demostrado segura tanto en adultos como niños, incluso al inyectar
cien mil gérmenes de una sola vez en una persona”, celebró Rodríguez.
Pero hay otro hallazgo igual de importante: “También hemos visto que los parámetros de inmunogenicidad se repiten en todos los individuos”, añadió. Estos resultados, además, deben
leerse teniendo en cuenta otro estudio de la MTBVAC en macacos, que tienen una inmunidad
similar a la de los humanos. Este ha demostrado, por primera vez, que la española protege de
la infección por vía respiratoria, la más común, y que lo hace mejor que la BCG. “Lo que se ha
visto es que los parámetros de los macacos vacunados con la MTBVAC son equivalentes a los
que hemos observado en los niños y en los adultos, con lo que esto está indicando que, por
primera vez, se están observando correlaciones de protección en la enfermedad de tuberculosis. Esto es muy importante”, celebró Rodríguez.
“El estudio en los macacos para nosotros es blanco y en botella, y por eso estamos muy ilusionados con que el estudio de eficacia va a funcionar”, manifestó Carlos Martín, en referencia a la siguiente fase de esta investigación. “Ahora debemos definir la dosis correcta para la
vacuna; esperamos que dentro de seis meses, cuando tengamos los datos, se pueda determinar”. Los resultados de la fase III tardarán en concluirse unos cinco o seis años: “Debemos
pensar entre uno o dos años hasta que se desarrolle la enfermedad y que luego solo de 5 a
10% de los individuos la desarrollará”, indicó el microbiólogo.
La vacuna española no es la única prometedora. Existe otra que hace un año anunció que había superado varias fases de desarrollo clínico en humanos, la M72, de los laboratorios GlaxoSmithKline (GSK) y apoyada por la Fundación Bill & Melinda Gates. Los últimos resultados
revelaron que en los 3.289 adultos infectados en Sudáfrica, Kenya y Zambia, un 54% quedaron
protegidos contra la tuberculosis pulmonar activa. A pesar de que son resultados esperanzadores, García-Basteiro advirtió: “El estudio dice que toda la eficacia se encontró en los casos
en Sudáfrica, porque en los otros dos países demostró protección, con lo cual hay que tener
cautela y esperar el resultado de la siguiente fase del desarrollo clínico, la III”. Coincidió Cé-
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sar Ugarte: “Debemos ver cómo se comporta en un ensayo clínico grande porque, aunque
54% de protección es suficiente para lo que se pide, obviamente se desea un poco más”.

¿Qué falta para lograr una nueva vacuna?
La lentitud en la búsqueda de una vacuna mejor se explica por factores como la falta de fondos, aseguró García-Basteiro. “Si tuviéramos suficiente dinero, habría muchos más candidatos y muchos más ensayos que pudieran llegar a identificar uno que realmente fuera muy
prometedor”. De hecho, en el Día Mundial de la Tuberculosis, que se celebró el 24 de marzo,
la OMS ha vuelto a insistir en la necesidad de invertir como mínimo 13.000 millones de dólares cada año para poner fin a la enfermedad, así como destinar al menos otros 2.000 millones
en investigación para obtener mejores conocimientos científicos, mejores herramientas y
mejores resultados.
Míriam Alía Prieto, experta en vacunación de Médicos Sin Fronteras, coincidió con GarcíaBasteiro en la falta de financiación y pidió algo más: mejores mecanismos de colaboración
con los países de alta prevalencia, porque las vacunas deben probarse en donde la enfermedad sea más frecuente. “También hace falta que sirvan para quien se enferma más y sufre
mayor mortalidad, que son los pacientes con VIH y otras enfermedades crónicas, y que sean
de fácil aplicación, que protejan de todas las formas de tuberculosis posibles, sobre todo las
severas. Y, si es posible –finalizó– que sean vacunas termoestables y baratas para facilitar su
transporte a los países de destino”.
El segundo factor que complica encontrar una inmunización mejor es la naturaleza del bacilo: “A nivel técnico es difícil probar los fármacos contra la tuberculosis en los ensayos clínicos
pues se debe esperar a que alguien desarrolle la enfermedad, cuando estos episodios no son
tan frecuentes” indicó García-Basteiro. Uno de los factores que juega en contra de los investigadores es que la tuberculosis es una enfermedad que tarda mucho tiempo en generar síntomas, y que, además, solo alrededor de 5% de quienes poseen el bacilo en su organismo acaba
desarrollando la infección. “Se necesitan estudios muy caros porque se debe seguir a una población en la que la incidencia puede ser, en el mejor de los casos, de 1%. Son miles de participantes que se deben incluir para poder comparar un grupo de vacuna con un grupo de placebo”, advirtió.

Antigua, pero no mala
Mientras, la BCG se sigue usando y es, principalmente, porque no hay otra. De hecho, es obligatorio inyectarla a los recién nacidos en todos los países donde la incidencia es alta. “Solo no
se pone en Australia, Europa salvo Portugal y Estados Unidos”, apuntó Martín. No obstante,
existen otras razones valiosas: “Se ha visto que tiene efectos inespecíficos sobre otras enfermedades, como la lepra, y también ha habido muchos estudios que muestran que hace un
refuerzo del sistema inmunológico contra infecciones, sobre todo respiratorias”, añadió Alía,
de MSF. Incluso cuando apareció la COVID-19 hubo algunos estudios para ver si la BCG podía
proteger, dado que se observó una correlación entre los países que la inoculan y tasas menores de infección del SARS-CoV-2, aunque luego se comprobó que no era nada relevante.
Carlos Martín va más allá: “La BCG se utiliza en tratamientos de cáncer de vejiga, y el año pasado el Instituto de Salud ‘Carlos III’ demostró que en ratones protegía contra el neumococo”,
recordó. “Otro estudio demostró que mejora la inmunidad de la vacuna triple bacteriana contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa”. Se refiere a una investigación que comprobó que
en los países donde se combinaron ambas inmunizaciones hubo hasta diez veces menos incidencia de tos convulsa que en aquellos donde no se aplica la antituberculosa.
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Estados Unidos
Actualización sobre el poliovirus
circulante tipo 2 derivado de la vacuna
26/03/2021
A continuación se resume una actualización mundial sobre los brotes y eventos vinculados al
poliovirus circulante tipo 2 derivado de la vacuna (cVDPV2), hasta febrero de 2021.
En 2020, se notificaron en todo el mundo 959 casos humanos de cVDPV2 y 411 muestras ambientales positivas para cVDPV2 en 27 países, de los cuales 21 eran de la Región de África y
seis de las regiones de Mediterráneo Oriental, Europa y Pacífico Occidental. El número de
casos de poliovirus circulante derivado de la vacuna (cVDPV) y de muestras ambientales aumentó en 2020 en comparación con 2019, cuando se informaron 366 casos de cVDPV2 y 173
muestras ambientales positivas para cVDPV2.
La información epidemiológica más reciente sobre el cVDPV se actualiza semanalmente.

Región de África
Desde 2017, se han seguido notificando varios brotes de cVDPV2 genéticamente distintos en
toda la Región. En total, 21 países se ven afectados por brotes de cVDPV2 en curso, y continúan implementándose actividades de respuesta a brotes en Angola, Benin, Burkina Faso,
Camerún, Chad, Costa de Marfil, Etiopía, Ghana, Guinea, Kenya, Liberia, Malí, Níger, Nigeria,
República Centroafricana, República del Congo, República Democrática del Congo, Senegal,
Sierra Leona, Sudán del Sur y Togo.

Región del Mediterráneo Oriental
Afganistán ha informado la co-circulación de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1) y cVDPV2. En
2020, se notificaron 56 casos de WPV1 y 35 muestras ambientales positivas para WPV1; y 307
casos de cVDPV2 y 172 muestras ambientales positivas para cVDVP2. De los 307 casos de
cVDPV2 notificados en casos de parálisis flácida aguda (PFA) en 2020, 199 (65%) derivaron
genéticamente de la emergencia Pakistán-Gilgit-Baltistán-1, que se originó en Gilgit-Baltistán,
Pakistán. Los 108 casos restantes se clasificaron como una nueva emergencia de Afganistán;
se clasificaron 105 casos como AFG-NGR-1 y tres como AFG-HLD-1. En 2021, hasta febrero, se
notificaron 11 casos de cVDPV2 y nueve muestras ambientales positivas para cVDVP2.
Pakistán es uno de los dos países endémicos de poliomielitis y ha informado la co-circulación
de WPV1 y cVDPV2. En 2020, se notificaron 84 casos de WPV1 y 407 muestras ambientales
positivas para WPV1. Entre los 84 casos de WPV1, 60 se notificaron en la primera mitad de
2020, mientras que los 24 casos restantes se notificaron en la segunda mitad (en comparación con 103 casos durante el mismo período en 2019). En 2021, al 28 de febrero, Pakistán ha
notificado un caso de WPV1.
En 2020, se notificaron 135 casos de cVDPV2 y 135 muestras ambientales positivas para
cVDPV2 en Pakistán. Desde principios de 2021, se han notificado hasta la fecha seis casos de
cVDPV2 y diez muestras ambientales positivas para cVDPV2. El brote de cVDPV2 plantea un
mayor riesgo de propagación a los países vecinos, y se ha detectado cVDPV2 en Irán y Tayikistán.
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Sudán sigue notificando un brote de cVDPV2, que se originó en Chad, con 57 casos notificados en 2020.
Somalia sigue notificando un brote de cVDPV2, con tres casos en 2019 y 14 casos en 2020. En
2021, se detectó en Kenia cVDPV2 vinculado a Somalia.

Región de Europa
Tayikistán notificó en la provincia de Khatlon el primer caso de cVDPV2, con inicio de PFA el
22 de noviembre de 2020. El cVDPV2 detectado en este caso estaba vinculado al que circula
actualmente en Pakistán. En febrero de 2020, se identificó cVDPV2 en otro caso de AFP en la
provincia de Khatlon, así como en un niño sano del distrito de Vahdat cerca de la capital,
Dushanbe.
El 8 de marzo de 2021 se confirmaron dos casos más de PFA con cVDPV2 en el distrito de Hisor. Tres muestras ambientales del sitio de vigilancia recientemente establecido en Dushanbe
dieron positivo para cVDPV2.

Región del Pacífico Occidental
En Filipinas, continúa la respuesta a un brote de cVDPV2, que surgió en 2019. Un total de 13
casos se han asociado con este brote en el país; 12 en 2019 y uno en 2020. No se han notificado casos de cVDPV2 desde enero de 2020. Sin embargo, después del uso de la vacuna oral
monovalente contra el poliovirus tipo 2 (mOPV2) en actividades de inmunización suplementaria (AIS) contra la poliomielitis a gran escala, se detectó un caso de poliovirus ambiguo tipo
2 derivado de la vacuna (aVDPV2) en 2020. Por otra parte, el país también se ve afectado por
un brote de poliovirus circulante tipo 1 derivado de la vacuna (cVDPV1), con dos casos reportados en el país en 2019. No se han reportado casos de cVDPV1 desde diciembre de 2019.
Malasia también continúa respondiendo a un brote de cVDPV2. No se han reportado casos de
desde marzo de 2020, aunque varias muestras ambientales dieron positivo para cVDPV2. Todos ellos estaban genéticamente relacionados con el cVDPV2 de Filipinas. Malasia también se
ve afectada por un brote de cVDPV1 y la respuesta está en curso. Se han asociado cuatro casos
con este brote en el país, tres en 2019 y uno en 2020. Todos los casos se vincularon genéticamente con los casos detectados en Filipinas. No se han detectado casos de cVDPV1 desde
marzo de 2020.
Según las estimaciones de inmunización de rutina de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la cobertura de la vacuna inactivada contra la poliomielitis (IPV) era 41% y 99% en Filipinas y Malasia, respectivamente, en 2019.

Respuesta de salud pública
En 2019 y principios de 2020, la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis elaboró
la Estrategia para la respuesta al poliovirus circulante derivado de la vacuna de tipo 2 20202021 para abordar de manera más eficaz la epidemiología en evolución del cVDPV2, incluso,
según proceda, mediante el lanzamiento de una vacuna mejorada, la nueva vacuna oral contra la poliomielitis tipo 2 (nOPV2), a través de la Lista de Uso de Emergencia de la OMS. Esta
estrategia está en consonancia con la Decisión de la Junta Ejecutiva de 7 de febrero de 2020,
que también pidió la movilización de recursos financieros nacionales para complementar los
compromisos financieros y políticos internacionales, para hacer frente a la emergencia de
cVDPV2 en evolución.
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Región de África: Al completar las evaluaciones de los brotes existentes y, basándose en los
hallazgos y recomendaciones, y de acuerdo con las directrices mundiales, esto condujo al
cierre de 18 brotes genéticamente distintos en 2020 en seis países: Angola, Etiopía, Nigeria,
República Centroafricana, República Democrática del República del Congo y Zambia. Los países de la región continúan implementando respuestas de acuerdo con las pautas internacionales de respuesta a brotes, con el apoyo del Equipo Regional de Respuesta Rápida.
Región del Mediterráneo Oriental: El Equipo de Apoyo a la Gestión de Incidentes (IMST) en la
Región, coordinado conjuntamente por la OMS y el UNICEF, está apoyando a los países en sus
esfuerzos de investigación de campo y de respuesta a los brotes. Para asegurar una mayor
participación de los líderes gubernamentales y brindar apoyo adicional a los dos países afectados de la Región, la OMS estableció el Subcomité Regional Ministerial sobre Erradicación y
Brotes de Poliomielitis, que está previsto que se reúna a mediados de marzo de 2021.
• Afganistán: el programa nacional está adaptando los enfoques operativos para detener
rápidamente la transmisión de WPV1 y cVDPV2. Los esfuerzos se centran en adaptar los
enfoques de las campañas de vacunación a la situación actual de la COVID-19.
• Pakistán: el programa de lucha contra la poliomielitis ha reanudado con éxito las actividades de vacunación en medio de la pandemia de COVID-19 desde julio de 2020, que comenzó con una ronda a pequeña escala y luego se expandió a campañas a nivel nacional. Debido a la doble amenaza de diferentes cepas, se reintrodujo la vacuna trivalente oral contra
la poliomielitis (tOPV) como AIS. Desde la reanudación, todas las AIS planificadas y las actividades mejoradas de divulgación para las inmunizaciones de rutina han dado como resultado una disminución en el número de casos tanto de WPV1 como de cVDPV2. No se informó aislamiento de cVDPV2 en 72% de los distritos afectados después de completar dos
rondas de vacunas que contienen el tipo 2.
El programa nacional de erradicación de la poliomielitis en Pakistán está decidido a interrumpir la circulación de cVDPV2 para junio de 2021 y de WPV1 para junio de 2022 como
un componente clave del proceso más amplio de recuperación económica y sanitaria de la
COVID-19.
Región de Europa: En Tayikistán, las autoridades sanitarias locales se están preparando para
acelerar la respuesta con campañas de nOPV2. De acuerdo con las estimaciones de inmunización de rutina de la OMS y el UNICEF, la cobertura con IPV fue de 96% en 2019.

Evaluación de riesgos de la OMS
Región de África: La OMS considera que existe un riesgo muy alto de propagación internacional y/o emergencia de cVDPV2 debido a la baja inmunidad de la población contra el poliovirus tipo 2 (PV2) y la baja cobertura de vacunación con IPV. Esto en conjunto con la existencia de virus conocidos que han persistido durante más de un año, movimientos de población
a gran escala y desafíos continuos para los sistemas de salud pública del país debido a la pandemia de COVID-19 y otros brotes de enfermedades infecciosas en la Región.
Región del Mediterráneo Oriental: La OMS considera que existe un alto riesgo de propagación internacional y/o emergencia de cVDPV2, debido a la existencia de poliovirus conocidos
que han persistido en la población/ambiente durante más de un año, y grandes poblaciones
inaccesibles en algunos países, lo que da como resultado la aparición de bolsones de baja inmunidad en la población.
Región de Europa: La OMS considera que existe un riesgo de bajo a moderado de propagación
internacional y/o emergencia de cVDPV2 en la Región.
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Región del Pacífico Occidental: La OMS considera que existe un riesgo de bajo a moderado de
propagación internacional y/o emergencia de cVDPV2.
En todos los casos, la propagación continua de los brotes existentes, así como la aparición de
nuevos brotes de cVDPV2, apuntan a lagunas en la cobertura de inmunización de rutina,
además de una vacunación reactiva insuficiente como respuesta al brote, con la vacuna antipoliomielítica oral monovalente tipo 2 (mOPV2). El riesgo de una mayor propagación de tales
cepas, o la aparición de nuevas cepas en 2021 se magnifica por una brecha creciente en la
inmunidad mucosa global al poliovirus tipo 2 y la caída de las tasas de inmunización relacionadas con la pandemia de COVID-19 en curso.
En su informe de su reunión más reciente en febrero de 2021, el Comité de Emergencia bajo
el Reglamento Sanitario Internacional (2005) sobre la propagación internacional del poliovirus expresó su preocupación por la continua y rápida propagación del cVDPV2, y señaló que
el riesgo de propagación internacional del cVDPV2 es actualmente muy alto e instó a la implementación de asesorías encaminadas a reducir este riesgo.

Consejos de la OMS
Es importante que todos los países, en particular aquellos con frecuentes viajes y contactos
con países y áreas afectados por la poliomielitis, fortalezcan la vigilancia de los casos de PFA
y comiencen la expansión planificada de la vigilancia ambiental para detectar rápidamente
cualquier importación de virus nuevos y facilitar una respuesta rápida. Los países, territorios
y áreas también deben mantener una cobertura de inmunización sistemática uniformemente
alta a nivel de distrito para minimizar las consecuencias de la introducción de un nuevo virus.
Salud y Viajes Internacionales de la OMS recomienda que todos los viajeros a las áreas afectadas por la poliomielitis estén completamente vacunados contra la enfermedad. Los residentes
(y visitantes durante más de 4 semanas) de áreas infectadas deben recibir una dosis adicional
de OPV o IPV dentro de las 4 semanas a 12 meses del viaje.
Según el consejo de un Comité de Emergencia convocado en virtud del Reglamento Sanitario
Internacional (2005), el riesgo de propagación internacional del poliovirus sigue siendo una
Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII). Los países afectados por la
transmisión del poliovirus están sujetos a recomendaciones temporales. Para cumplir con las
Recomendaciones Temporales emitidas bajo la ESPII, cualquier país infectado por poliovirus
debe declarar el brote como una emergencia de salud pública nacional, asegurar la vacunación de los residentes y visitantes de larga duración y restringir en el punto de partida los
viajes de las personas que no hayan sido vacunadas o no puedan probar el estado de vacunación.
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Estados Unidos
¿Es buena idea retrasar la segunda dosis
de la vacuna contra la COVID-19?
24/03/2021
Investigadores canadienses han realizado un
estudio donde se observa que las estrategias
de dosis única pueden, como se esperaba,
reducir el número de casos a corto plazo al
inmunizar más rápidamente a un mayor
número de personas. Sin embargo, si las respuestas inmunitarias después de una dosis
son menos sólidas, los picos epidémicos posteriores pueden ser mayores.
Los investigadores utilizaron un modelo
simple para proyectar la incidencia de casos
de COVID-19, así como el grado de inmunidad de la población, bajo una variedad de regímenes de dosificación de vacunas y supuestos relacionados con las respuestas inmunitarias. Dadas las incertidumbres inmunológicas y epidemiológicas que impulsan estos resultados, los
modelos simples son una herramienta esencial para explorar las posibilidades futuras.
De manera más optimista, se observó que a medida que aumenta la capacidad de la vacuna,
aumentar las tasas de vacunación o cambiar el régimen de dosificación para acercarlo al programa recomendado de dos dosis puede mitigar estos efectos epidemiológicos a más largo
plazo, lo cual es importante para la planificación de la salud pública.
Varios países, incluidos Argentina, el Reino Unido y Canadá, han declarado que retrasarán las
segundas dosis de las vacunas contra la COVID-19 en respuesta a la escasez de suministro,
pero también en un intento de aumentar rápidamente el número de personas inmunizadas.
Los ensayos clínicos originales de las vacunas, más la epidemiología posterior, son bastante
optimistas con respecto a la eficacia de la primera dosis. Sin embargo, todavía no existe certeza acerca de la fuerza y la duración de la inmunidad de una sola dosis.

Potencial de escape inmunológico viral
Otro resultado importante asociado con las respuestas inmunes imperfectas es el potencial
de escape inmunológico viral. Para comenzar a abordar este tema complejo, los autores adaptaron un modelo ‘filodinámico’ simple anterior para el escape inmunológico viral.
Esta teoría predice que en individuos con inmunidad parcial, la presión de selección moderada combinada con suficiente transmisión viral podría impulsar la evolución. En el estudio se
explora esta posibilidad junto con una variedad de otros escenarios, incluido el caso más optimista de un potencial mínimo de adaptación en huéspedes con inmunidad debilitada después de una o dos dosis de vacuna.
Debe tenerse en cuenta que ya ha surgido al menos una variante que puede adaptarse para un
escape inmunológico parcial. La teoría simple subraya que la evolución y transmisión de variantes por huéspedes infectados con niveles intermedios de inmunidad puede ser importante. Por lo tanto, la fuerza y duración de la inmunidad, y particularmente el efecto de estas sobre la retransmisión, son parámetros clave a determinar.
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Un hallazgo intuitivo que enfatiza el artículo es que las tasas muy bajas de administración de
vacunas pueden estar asociadas con un mayor número de casos y, posiblemente, un mayor
potencial de adaptación viral. Esto subraya enfáticamente la importancia de la distribución
mundial equitativa de la vacuna, ya que el escape inmunológico en un lugar se propagará rápidamente.
Los modelos son relativamente simples desde el punto de vista conceptual, pero ilustran las
complejidades del problema y resaltan los desafíos que aún se enfrentan. Esta importante
pieza de trabajo proporciona un marco que podría utilizarse para informar este enfoque en el
futuro y, además, identifica las brechas de conocimiento clave que se deben abordar.
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Arte y pandemia

A

COVID Art Museum (@covidartmuseum).
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