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ArgentinaA

Brasil
Vigilancia de enfermedad tipo influenza
13/10/2021
Provincia/Región
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Buenos Aires
Córdoba
Entre Ríos
Santa Fe
Centro
Mendoza
San Juan
San Luis
Cuyo
Chaco
Corrientes
Formosa
Misiones
Noreste Argentino
Catamarca
Jujuy
La Rioja
Salta
Santiago del Estero
Tucumán
Noroeste Argentino
Chubut
La Pampa
Neuquén
Río Negro
Santa Cruz
Tierra del Fuego
Sur
Total Argentina

2014/2019
Casos
148.669
1.274.527
367.462
295.650
139.710
2.226.018
102.973
87.743
45.880
236.596
251.602
229.203
148.555
326.381
955.741
142.964
164.799
97.822
123.370
107.272
148.677
784.904
55.039
32.323
64.470
105.033
29.266
11.469
297.600
4.500.859

2020

Tasas
809,46
1.254,90
1.689,13
3.674,76
676,99
1.306,60
895,11
1.945,44
1.573,45
1.249,84
3.609,38
3.518,70
4.216,77
4.490,98
3.937,13
5.919,66
3.707,62
4.342,12
1.510,89
1.895,57
1.526,21
2.401,87
1.574,44
1.549,34
1.696,90
2.453,09
1.460,24
1.204,96
1.790,73
1.712,20

Casos
5.210
52.659
11.448
15.250
2.200
86.767
3.950
4.190
1.914
10.054
18.807
16.985
10.946
23.788
70.526
13.529
16.640
12.515
9.312
3.133
10.392
65.521
1.280
680
1.340
12.350
2.560
443
18.653
251.521

2021
Tasas
169,40
300,20
304,43
1.100,32
62,21
296,14
198,46
536,34
376,53
306,54
1.561,34
1.515,43
1.808,68
1.886,00
1.682,46
3.256,56
2.158,57
3.180,18
653,75
320,25
613,22
1.154,10
206,79
189,72
201,79
1.651,93
700,03
255,43
637,01
554,29

Casos
6.665
97.837
15.325
9.932
1.193
130.952
4.228
4.750
1.370
10.348
15.426
7.799
4.942
24.278
52.445
6.764
14.242
10.097
11.543
2.205
5.289
50.140
1.241
530
2.575
18.158
2.979
63
25.546
269.431

Tasas
216,48
552,45
403,47
710,18
33,48
443,18
210,31
601,65
266,22
312,21
1.268,33
689,98
810,14
1.904,17
1.239,37
1.614,35
1.827,74
2.532,81
800,49
223,12
308,49
873,28
197,24
146,65
382,92
2.398,51
794,92
35,45
859,40
588,16

Tabla 1. Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes, según jurisdicción. Argentina. Años
2014/2021, hasta semana epidemiológica 36. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.
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Número de casos

En el año 2021, hasta la semana epidemiológica (SE) 36, se notificaron a la vigilancia
clínica del Sistema Nacional de Vigilancia de
la Salud (SNVS) 269.431 casos. La tasa de incidencia de este período es 6,11% mayor a la
correspondiente a igual intervalo de 2020.
Diez jurisdicciones presentan una mayor
incidencia que en igual periodo del año
2020: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
las provincias de Buenos Aires, Córdoba,
Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro,
Salta, San Juan y Santa Cruz.
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Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes. Argentina. Años 2014-2021, hasta semana epidemiológica 36. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.
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Asimismo, la incidencia del año 2021, hasta la SE 36, equivale a 34,35% de la correspondiente
al periodo 2014/2019. Todas las jurisdicciones del país presentan una menor incidencia en
comparación con el periodo 2014/2019.
En base a los datos de las primeras 36 SE de los últimos ocho años, se observa un pico en el
año 2016, a partir del cual se produce en general una tendencia en descenso, aunque con un
repunte en 2019. Sin embargo, los casos notificados en los años 2020 y 2021 son claramente
inferiores respecto de los registros de los años previos.
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AméricaA

Brasil
En 2020 el país registró más de
22.000 casos de sífilis congénita
14/10/2021
El Ministerio de Salud de Brasil lanzó el 14 de
octubre, la Campaña Nacional de Combate a
la Sífilis en 2021. El Boletín Epidemiológico
de la enfermedad, difundido por el Ministerio durante el evento, señaló que en 2020 se
registraron 115.371 casos de sífilis adquirida,
61.441 de sífilis en gestantes y 22.065 de sífilis congénita, con 186 defunciones.
La campaña llega para alertar sobre la importancia de la prevención y el tratamiento temprano. El público objetivo incluye mujeres
embarazadas y sus parejas, hombres y mujeres entre 20 y 35 años. En 2020, el 38,8% de las
notificaciones de sífilis adquirida ocurrieron en individuos de entre 20 y 29 años, y 56,4% de
las embarazadas también eran de esta edad. Además, 56,4% de los niños nacidos con sífilis
congénita procedían de madres de entre 20 y 29 años.
Los datos del estudio realizado por la Secretaría de Vigilancia Sanitaria (SVS) muestran una
reducción de 26,5% en la tasa de detección de casos de sífilis adquirida en 2020, en comparación con 2019. El documento muestra que cada 100.000 habitantes, 54,5 eran positivos para
sífilis adquirida. La mayoría de las notificaciones se produjeron en personas de entre 20 y 29
años. En 2019, Brasil identificó 74,2 casos cada 100.000 habitantes.
“En las notificaciones podemos observar claramente un aumento en los casos de sífilis en el
año 2018. Pero de 2019 a 2020, se registra una caída considerable en los registros. Por eso,
elogiamos el papel de la Atención Primaria, que ha hecho un diagnóstico rápido de la enfermedad y la ha remitido al tratamiento correcto y adecuado. Esto significa que el Sistema Único de Salud (SUS) está respondiendo cada vez mejor a esta enfermedad”, dijo el secretario de
Vigilancia en Salud, Arnaldo Correia de Medeiros.
Aunque tiene tratamiento y cura, la sífilis puede llevar al paciente a complicaciones graves,
incluida la muerte. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la sífilis afecta a más de
12 millones de personas en todo el mundo. Una de sus manifestaciones más graves es la sífilis
congénita, con 1,6 millones de casos. En el caso de las mujeres embarazadas afectadas por la
enfermedad, por ejemplo, el diagnóstico tardío o la falta de un tratamiento adecuado pueden
derivar en aborto, prematurez, bajo peso al nacer y muerte fetal, problemas comunes en los
casos de sífilis congénita.
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“La atención primaria tiene un papel importante en lo que respecta a la sífilis. Esto se debe a
que permite identificar los casos y derivarlos para un tratamiento especializado. Por lo tanto,
es importante que las mujeres embarazadas y sus parejas se realicen pruebas trimestrales
para detectar la enfermedad. El diagnóstico precoz de la sífilis es beneficioso para la madre,
para el padre y, principalmente, para el bebé. Esto se debe a que la detección rápida y el tratamiento adecuado pueden reducir las posibilidades de que el niño nazca prematuramente,
con discapacidades permanentes y complicaciones graves, o simplemente nazca muerto. Este
Gobierno no permitió que los medicamentos para tratar esta enfermedad faltasen en ningún
momento”, dijo el secretario de Atención Primaria de Salud, Raphael Câmara Medeiros Parente.

Acciones para combatir la sífilis
En un intento por frenar la propagación de la enfermedad, el Gobierno Federal llevará a cabo
una serie de actividades para concienciar a la población sobre cómo prevenir las infecciones
de transmisión sexual (ITS). Para que la atención del SUS sea aún más especializada, el Ministerio de Salud también lanzó la Guía para la Certificación de la Eliminación de la Transmisión
Vertical del VIH y/o Sífilis, con la inclusión de la sífilis en esta segunda edición. Además, la
cartera publicó la actualización del manual técnico para el diagnóstico de la sífilis.
También se distribuirán Diagramas de Flujo para el Manejo Clínico de ITS y se realizará un
curso de Atención Integral a Personas con ITS, realizado en alianza con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Universidad Federal de Rio Grande do Norte (UFRN), con el
propósito de ofrecer capacitación profesional a distancia, con acceso abierto, gratuito y autodidacta, con el fin de fortalecer al SUS en su capacidad para enfrentar las ITS incluso en
momentos adversos.

Diagnóstico y tratamiento en el SUS
El Ministerio de Salud reforzó que el arma principal contra la enfermedad es el uso de condones durante las relaciones sexuales. Para identificar los casos de manera temprana y derivar al paciente al SUS, el Gobierno Federal realiza pruebas de diagnóstico gratuitas para la
sífilis. En 2020, se distribuyeron 7,2 millones de pruebas rápidas y 6,6 millones hasta septiembre de 2021.
Las pacientes diagnosticadas con la enfermedad son derivadas de inmediato al servicio de
salud especializado para su tratamiento, también gratuito, incluso durante la atención prenatal (en el caso de mujeres embarazadas). Para ello, hasta septiembre de 2021 había 966.000
viales de penicilina benzatínica y 113.000 viales de penicilina cristalina/potásica.
“Solo en 2020, la inversión en pruebas fue de 3,1 millones de dólares. Y, hasta septiembre de
este año, se gastaron más de 4,1 millones de dólares en pruebas. No se puede hablar de deficiencia de penicilina en el país, ya que tenemos suficientes medicamentos para tratar a todos
los ciudadanos a los que se les diagnostica la enfermedad. Solo en el tratamiento de la sífilis
adquirida, se invirtieron más de 1,4 millones de dólares y más de 184.000 dólares para el tratamiento de la sífilis congénita. Esta es la fortaleza de nuestro Sistema Único de Salud”, destacó el secretario Arnaldo Correia de Medeiros.
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Brasil
Paraná confirma los primeros casos de
fiebre chikungunya de la temporada
13/10/2021
El Boletín Epidemiológico semanal publicado el 13 de octubre por la Secretaría de Salud del
Estado de Paraná confirmó los primeros casos de fiebre chikungunya en el estado, del nuevo
período estacional de la enfermedad, que comenzó el 1 de agosto y se extenderá hasta julio de
2022.
Se trata de pacientes residentes en Marechal Cândido Rondon, todos con vínculos familiares,
sin informes de viaje y con inicio de síntomas en agosto de 2021. Se ha hecho el seguimiento
de la familia a través de la vigilancia ambiental, epidemiológica y asistencial y, hasta el momento, se trata de casos aislados.
La fiebre chikungunya es una enfermedad viral transmitida por los mosquitos Aedes aegypti
y Aedes albopictus. Es importante que todo paciente que presente fiebre de inicio súbito superior a 38,5°C y dolor articular severo, acompañado o no de cefalea, manchas rojas en la piel,
fatiga y dolor de espalda con una duración media de siete días, acuda a la Unidad de Salud
más cercana.
“No hay motivo de alarma. Nuestros equipos están siguiendo los nuevos casos, pero debemos
continuar con los cuidados necesarios para que no aumenten los números”, dijo el secretario
de Salud, Carlos Alberto Gebrim Preto.
El Boletín Epidemiológico también registra 249 casos confirmados de dengue en Paraná en lo
que va del actual período epidemiológico. En la última semana se notificaron 30 casos, en las
localidades de Bela Vista do Paraíso, Engenheiro Beltrão, Foz do Iguaçu, Ibiporã, Londrina,
Marechal Cândido Rondon, Maringá, Nova Aurora, Paranaguá, Paranavaí, Ribeirão Claro,
Rolândia, Sertaneja y Ubiratã.
También hay 1.585 casos en investigación y 230 municipios registraron notificaciones, que
aumentaron de 4.797 a 5.468. No hubo muertes en el estado durante este período.

6

Estados Unidos
New York informa un récord de 15
casos de leptospirosis en 2021
16/10/2021
Las ratas han aterrorizado a los neoyorquinos más de lo habitual este año, uniéndose
en una guerra de clanes durante los días de
escasez de alimentos por los estrictos confinamientos a causa de la COVID-19, como
hostigando a los comensales en las aceras
una vez que la ciudad comenzó a abrirse.
Y este año, más neoyorquinos han enfermado gravemente de una enfermedad bacteriana rara pero potencialmente mortal llamada leptospirosis, que se transmite a través Un jagdterrier sostiene una rata muerta en la boca después de cazarla en
un contenedor de basura en el bajo Manhattan.
de la exposición a ratas, y específicamente a
través del contacto con la orina de estos roedores o agua contaminada con esta orina.
El mes pasado, el Departamento de Salud de la ciudad informó de 14 casos de leptospirosis,
un número inusualmente alto ya que New York ha documentado solo un total de 57 casos en
los 15 años desde 2006, y alertó a los proveedores de atención médica para que estén atentos
a los síntomas. De los primeros 14 casos, 13 personas fueron hospitalizadas con insuficiencia
aguda renal y hepática, y una persona murió como resultado de la infección.
La semana pasada, hubo un decimoquinto caso. Esa persona parece haberse recuperado, según el Departamento de Salud.
La enfermedad se puede tratar con antibióticos y algunas personas no experimentan ningún
síntoma, aunque uno de cada diez casos progresa a complicaciones graves, según datos de los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Cada año, hay unos 150 casos
en todo el país, según los CDC, y la mayoría de ellos se registran en Puerto Rico y Hawai’i.
La última vez que la leptospirosis fue noticia en New York fue en 2017, cuando un clúster en
el Bronx llevó a tres personas a la sala de emergencias, lo que provocó una ola de cobertura
mediática y críticas a los esfuerzos de mitigación de las ratas de la ciudad. Un hombre de 46
años que trabajaba en una planta de procesamiento de carne había sido hospitalizado por
dolor muscular y falta de aire después de cortarse la mano en el trabajo. Eventualmente desarrolló el primer caso documentado de inflamación testicular asociada a la leptospirosis.
Los otros dos vivían o trabajaban en la misma cuadra donde trabajaba el primero. De los tres,
dos se recuperaron y una persona murió, informó la ciudad en ese momento.
Unos meses más tarde, New York emitió una alerta médica veterinaria cuando los perros comenzaron a enfermarse, algunos de los cuales se cree que habían tomado agua contaminada
de charcos mientras caminaban durante el invierno inusualmente cálido.
Se registran alrededor de 16 casos de leptospirosis canina al año en New York, según un informe de vigilancia. Los casos caninos no predicen dónde ocurrirán los casos humanos, y
aunque es posible la transmisión de perros a humanos, esto no se ha documentado nunca en
New York.
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Cambio climático, personas sin hogar
Los 15 casos de leptospirosis reportados este año provienen de toda la ciudad. El Departamento de Salud de New York reconoció que no sabe con certeza qué hay detrás del mayor
número de casos.
El cambio climático es un impulsor probable, ya que los ambientes cálidos y húmedos contribuyen a tasas más altas de leptospirosis. “Los cambios en el clima que permiten que las bacterias persistan podrían contribuir a un aumento en los casos humanos”, dijo un portavoz del
Departamento de Salud esta semana.
El portavoz dijo que ninguno de los casos de leptospirosis se remonta a las inundaciones generalizadas en septiembre provocadas por el huracán Ida. Del mismo modo, no se había relacionado ninguna infección con el huracán Sandy en 2012.
La carencia de vivienda también aumenta el riesgo de que las personas entren en contacto
cercano con ratas y agua contaminada. Tres de las personas infectadas este año eran personas sin hogar, y todas las infecciones locales registradas en la base de datos del Departamento de Salud desde el año 2000 involucraban a personas en situación de pobreza.
El Dr. Robert Glatter, médico del Hospital Lenox Hill en New York, dijo que la leptospirosis
con frecuencia no se diagnostica porque afecta a poblaciones vulnerables que a menudo no
pueden acceder a la atención médica.
“El principal problema para los médicos en ejercicio en las grandes ciudades es reconocer la
enfermedad y luego considerarla en pacientes que presentan ciertos factores de riesgo como
la pobreza o la falta de vivienda”, dijo.

Una tarea para Sísifo
La rata parda (Rattus norvegicus), ha sido un elemento habitual de la ciudad de New York
desde que llegó en barcos desde Europa Occidental en el siglo XVIII. En 2014, el estadístico
Jonathan Auerbach estimó que en New York vivían alrededor de 2 millones de ratas, que es
aproximadamente una cuarta parte del tamaño de la población humana de la ciudad.
No hay un recuento confiable de ratas de la ciudad de New York y cuántas de ellas son portadoras de la enfermedad. El Dr. Ian Lipkin, epidemiólogo de la Universidad de Columbia y
coautor de un estudio de 2014 sobre patógenos, incluidas las bacterias que causan la leptospirosis, en ratas de New York, dijo que lo mejor que puede hacer la ciudad es invertir en el control de roedores.
La ciudad gasta millones de dólares al año en deshacerse de las ratas. Incluso hay una “Academia de Ratas”, que tiene como objetivo convertir a los miembros de la comunidad en soldados en la guerra contra las ratas.
Pero como dijo una vez Joseph Lhota, conocido como el “zar de las ratas” de la ciudad en la
década de 1990: “Cualquiera que esté a cargo de erradicar las ratas en New York sabe exactamente cómo se sentía Sísifo”. 1
Solo unos meses después del brote de 2017 en el Bronx, el alcalde de New York, Warren
Wilhem de Blasio Jr., exigió “más cadáveres de ratas” y anunció un plan anti-ratas de 32 mi1

En la mitología griega, Sísifo fue fundador y rey de Éfira, más tarde conocida como Corinto; si es que no es cierto que heredó el
trono de Medea. Era uno de los siete hijos de Eolo y Enareta, y esposo de Mérope, hija de Atlante. Sísifo era un ejemplo de rey
impío, pues es conocido por su castigo: empujar cuesta arriba por una montaña una piedra que, antes de llegar a la cima, volvía a
rodar hacia abajo, repitiéndose una y otra vez el frustrante y absurdo proceso. El término “trabajo de Sísifo”, que se utiliza en la
actualidad para describir un trabajo duro que debe hacerse una y otra vez, tiene su origen en el castigo que sufrió.
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llones de dólares además del presupuesto
regular de saneamiento de la ciudad. Esto
incluyó 8,8 millones para nuevos compactadores de basura y otros 16,3 millones para
colocar cubiertas de concreto en los pisos de
los sótanos en las unidades de vivienda pública de la ciudad con los peores problemas
de ratas.
Pero luego llegó la COVID-19. “Si bien parece
que los cierres generalizados de restaurantes y bares en marzo de 2020 ayudaron a Aviso del Departamento de Salud sobre el control de ratas en una calle de
reducir la cantidad de ratas que correteaban Brooklyn.
por la ciudad, la población de alimañas de New York parece haberse recuperado con creces”,
dijo el Dr. Robert Corrigan, un rodentólogo urbano de New York que ha guiado a varios alcaldes en sus iniciativas contra las ratas.
Las quejas por ratas a la línea directa 311 de New York disminuyeron durante 2020, el primer
año de la pandemia, pero se han incrementado 20% en lo que va de 2021, para un total de casi
20.000 denuncias.
Esto coincidió con un recorte de 45,6 millones de dólares en el presupuesto del Departamento de Saneamiento, que redujo la recolección de basura en la ciudad, incluida una reducción
de 25% en las áreas identificadas por el plan de De Blasio para la mitigación de ratas.
La semana pasada, una residente de Mariana Bracetti Plaza en East Village, uno de los desarrollos incluidos en el plan anti-ratas de De Blasio, publicó un video en Instagram que se volvió viral. En él, las ratas saqueaban la pila de basura fuera de su ventana con tanta voracidad
que la despertaron.
Un portavoz de la Autoridad de Vivienda de New York dijo que los inspectores habían respondido a la infestación y que no se habían reportado infecciones recientes de leptospirosis
en sus propiedades.
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Estados Unidos
La enfermedad de Lyme se detecta en una
etapa más avanzada en los pacientes negros
30/09/2021
La señal característica de la enfermedad de
Lyme es su sarpullido en forma de diana,
pero podría ser más difícil de detectar en las
personas negras, que con frecuencia son
diagnosticadas con una enfermedad más
avanzada que las blancas, sugiere una investigación reciente.
La primera señal de la enfermedad de Lyme
tiene un aspecto distinto en la piel más oscura, y estas diferencias en general no se reflejan en las ilustraciones que se encuentran en
los libros de texto médicos.
Esto podría conducir a que los médicos no reconozcan igual de bien estos sarpullidos en los
pacientes negros y, como resultado, que sea más probable que los pacientes negros se presenten con complicaciones más tardías de la enfermedad de Lyme, por ejemplo las complicaciones neurológicas.
El sarpullido en forma de diana en general surge poco después de la picadura de una garrapata patas negras (Ixodes scapularis) infectada, junto con fiebre, dolor de cabeza, escalofríos y
dolor muscular. La enfermedad de Lyme puede tardar meses en propagarse a las articulaciones, el corazón o el sistema nervioso. La enfermedad con frecuencia se resuelve con rapidez
cuando se detecta y se trata pronto con antibióticos, pero pasarla por alto en sus primeras
etapas aumenta el riesgo de que se propague y provoque otros problemas de salud potencialmente graves, como entumecimiento, hormigueo, debilidad muscular o meningitis.
En el estudio, se revisaron datos de reclamaciones de Medicare para comparar las señales y
síntomas de la enfermedad de Lyme entre casi 6.200 personas cuando recibieron su diagnóstico inicial. También se observó el momento del año en que las personas recibieron su diagnóstico de la enfermedad de Lyme.
Alrededor de 34% de los pacientes negros mostraban señales neurológicas de la enfermedad
de Lyme cuando recibieron su diagnóstico inicial, en comparación con 9% de los pacientes
blancos.
La mayoría de las infecciones transmitidas por las garrapatas ocurren en verano, pero las
personas negras fueron más propensas a ser diagnosticadas fuera de la temporada típica de
la enfermedad de Lyme, lo que también sugiere un retraso en el diagnóstico temprano.
El estudio tenía ciertas limitaciones. Los investigadores dependieron de los códigos diagnósticos de los datos sobre las reclamaciones médicas, y no de unos expedientes más detallados
de los pacientes.
El estudio enfatiza la importancia del diagnóstico temprano de la enfermedad de Lyme en
todos los tipos de piel, además de tomar medidas para prevenir la infección. Si se pasa por
alto la enfermedad de Lyme en las primeras etapas, puede haber consecuencias graves.
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En la piel más clara, el sarpullido clásico en forma de diana de la enfermedad de Lyme podría
parecer rojo o rosa, pero en una piel más oscura, puede ser marrón, negro, púrpura o incluso
blanquecino.
Muchas afecciones cutáneas se ven distintas según el tipo y el tono de la piel. Estas diferencias se deben enfatizar en la facultad de medicina y en la literatura médica, de forma que los
médicos y los pacientes sepan a qué estar atentos.
Además, no todo el mundo desarrolla un sarpullido con la enfermedad de Lyme, por lo que no
se debe depender de este síntoma para determinar si se está ante una enfermedad transmitida por garrapatas. Deben conocerse los otros síntomas de la primera etapa de la enfermedad
de Lyme, que incluyen dolores de cabeza, síntomas gripales, dolor en las articulaciones, fatiga
y, a veces, un sarpullido.
Tomar medidas para prevenir las picaduras de garrapatas reduce el riesgo de contraer la enfermedad de Lyme. La prevención incluye el uso de repelente contra insectos, usar pantalones largos y camisas con mangas largas cuando se esté en áreas boscosas o endémicas, revisar si se tienen garrapatas, y eliminarlas rápidamente si se las encuentra.
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El mundoA

Afganistán
Campaña de vacunación contra la poliomielitis en todo el país, con apoyo del Talibán
18/10/2021
La decisión de los dirigentes talibanes de
apoyar la reanudación de la vacunación contra la poliomielitis casa por casa en todo Afganistán ha sido acogida con satisfacción
por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF).

Una niña recibe la vacuna contra la poliomielitis en Kandahar, en el sur
de Afganistán.

La campaña de vacunación comenzará el 8
de noviembre, y será la primera en más de tres años que llegue a todos los niños de Afganistán. Esto incluye a más de tres millones de niños en zonas del país que hasta ahora eran inaccesibles a las campañas de inoculación contra la enfermedad infecciosa, que puede llegar a
causar parálisis y muerte.
En diciembre, se llevará a cabo una segunda campaña de vacunación en todo el país, al mismo
tiempo que la campaña nacional de inoculación contra la poliomielitis en Pakistán. “Sabemos
que las dosis múltiples de la vacuna oral contra la poliomielitis ofrecen la mejor protección”,
dijo Dapeng Luo, representante de la OMS en Afganistán. “El acceso ininterrumpido a todos
los niños es esencial para acabar con la poliomielitis para siempre. Esto debe seguir siendo
una prioridad absoluta”.

“Una extraordinaria oportunidad”
Con sólo un caso de infección por poliovirus salvaje registrado este año en Afganistán, es una
“extraordinaria oportunidad” para el país de erradicar la enfermedad, dijeron responsables
de la OMS.
Reanudar la vacunación contra la poliomielitis ahora es crucial para prevenir cualquier resurgimiento significativo dentro del país y mitigar el riesgo de transmisión transfronteriza e
internacional, reiteró la agencia.
Durante la próxima campaña, se suministrará también una dosis suplementaria de vitamina A
a los niños de 6 a 59 meses. “Para eliminar la poliomielitis por completo, todos los niños de
todos los hogares de Afganistán deben ser vacunados, y con nuestros aliados, esto es lo que
nos proponemos hacer”, dijo Hervé Ludovic De Lys, representante del UNICEF en Afganistán.
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Vacunas contra el sarampión y la COVID-19
El programa contra la poliomielitis es el resultado de las actuales conversaciones de alto nivel
entre la Organización de Naciones Unidas y los dirigentes talibanes para colmar urgentemente las necesidades sanitarias de la población de Afganistán.
Con el fin de mitigar el riesgo de un aumento de las enfermedades en general, y de las muertes, todas las partes han acordado también que es necesario empezar inmediatamente las
campañas de vacunación contra el sarampión y la COVID-19.
Esto se complementará con el apoyo del programa de erradicación de la poliomielitis y con
actividades de divulgación que comenzarán urgentemente a suministrar otras vacunas destinadas a salvar vidas a través del Programa Nacional Ampliado de Inmunización, señaló la
OMS.

Compromiso común
“La urgencia con la que los dirigentes talibanes quieren que se lleve a cabo la campaña contra
la poliomielitis demuestra un compromiso conjunto para mantener el sistema sanitario y
reanudar las inmunizaciones esenciales para evitar nuevos brotes de enfermedades prevenibles”, dijo Ahmed Al-Mandhari, director regional de la OM Salud para el Mediterráneo Oriental.
No obstante, la OMS ha reiterado que el sistema sanitario general del país sigue siendo débil.

Evitar el colapso sanitario
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) afirmó que se está preparando para cubrir rápidamente las deficiencias urgentes con el fin de ayudar a garantizar que el sistema sanitario afgano no se colapse a mediano plazo.
Actualmente, siete de los ocho equipos sanitarios móviles de la OIM están operativos en cuatro provincias fronterizas. También está previsto ampliar la asistencia de forma inminente a
Kabul, la provincia occidental de Ghor y las provincias septentrionales de Balk, Badajsán y
Badghis.
En estas provincias septentrionales, la OIM dijo que se está expandiendo para brindar apoyo
total al Departamento Provincial de Salud Pública con equipos de salud mental, equipos de
respuesta rápida para la COVID-19 y vacunadores adicionales.

La seguridad es primordial
La OMS subrayó que la seguridad de los trabajadores sanitarios sigue siendo una preocupación primordial para el programa de la poliomielitis.
Los dirigentes talibanes han expresado su compromiso de incluir a las trabajadoras de primera línea y de proporcionar seguridad y garantizar la seguridad de todos los trabajadores sanitarios en todo el país, dijo la OMS.
La OMS y el UNICEF han hecho un llamamiento a las autoridades y a los líderes de la comunidad a todos los niveles para que mantengan la neutralidad de todas las intervenciones sanitarias y garanticen el acceso sin trabas a los niños ahora y en el futuro.
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China – Hong Kong
Aumento de infecciones por Streptococcus
invasivos del grupo B
18/10/2021
El Centro de Protección de la Salud (CHP) del Departamento de Salud de Hong Kong informó
el 18 de octubre que está dando seguimiento a una investigación epidemiológica sobre el aumento de casos de infección por Streptococcus invasivos del grupo B, y apeló nuevamente a
la población para que mantenga la higiene personal, alimentaria y ambiental para prevenir
infecciones.
El CHP recibió informes de la Autoridad Hospitalaria de que 58 y 21 pacientes hospitalizados
habían dado positivo para Streptococcus invasivos del grupo B el mes pasado y en octubre
(hasta el 10 de octubre) respectivamente, lo que muestra un aumento en comparación con un
rango de nueve a 26 casos mensuales durante los últimos tres años (2019 a agosto de 2021).
Los 79 casos involucran a 42 hombres y 37 mujeres con edades comprendidas entre un mes y
96 años. La infección se presentó principalmente con septicemia, meningitis, artritis piógena
o absceso/celulitis.
Las investigaciones muestran que algunos de los pacientes tienen antecedentes de manipulación de peces de agua dulce, incluida la carpa china (Ctenopharyngodon idella), antes de la
aparición de los síntomas. Algunos de ellos informaron la manipulación de pescado de agua
dulce crudo con heridas en las manos.
Los análisis de laboratorio han demostrado que al menos 32 casos pertenecían a la secuencia
tipo 283 (ST283) del serotipo III, con una secuenciación genética idéntica a las muestras de
pescado y ambientales tomadas en los mercados visitados por algunos de los casos. El CHP
considera que la manipulación de pescado de agua dulce crudo con heridas en las manos o el
consumo de pescado de agua dulce poco cocido puede estar relacionado con la infección. De
hecho, la asociación entre el consumo de pescado de agua dulce crudo y el ST283 de Streptococcus invasivos del grupo B se ha informado anteriormente en la literatura extranjera. También se informó de la presencia de ST283 de Streptococcus invasivos del grupo B en peces de
agua dulce en países del Sudeste Asiático.
El CHP enviará una notificación a los médicos para que intensifiquen su estado de alerta ante
la infección por Streptococcus invasivos del grupo B.
“También hemos alertado del incidente al Departamento de Higiene Ambiental y Alimentaria
(FEHD) y al Departamento de Agricultura, Pesca y Conservación (AFCD). El FEHD ha estado
llevando a cabo una limpieza y desinfección exhaustivas del mercado en cuestión, mientras
que el AFCD ayudará a tomar más muestras de pescado de los mercados mayoristas de pescado de agua dulce para conocer la situación local”, dijo un portavoz de la CHP.
Un portavoz del FEHD dijo que el pescado de agua dulce crudo es un alimento prohibido según el Reglamento de Empresas Alimentarias. El FEHD ha realizado esfuerzos de educación
pública para advertir al público contra el consumo de pescado de agua dulce crudo y ha emitido una carta de advertencia a los puestos de pescado en los mercados y tiendas de alimentos frescos con licencia del FEHD acerca del manejo cuidadoso del pescado, respetando especialmente la higiene personal, alimentaria y ambiental.
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Para prevenir la infección por Streptococcus del grupo B, se recuerda a la población que respeten la higiene personal, alimentaria y ambiental y que mantengan sus manos limpias y
practiquen un buen cuidado de las heridas en todo momento, especialmente:
• Usar guantes al manipular pescados o mariscos de agua dulce crudos y evitar tener heridas
al entrar en contacto con pescados o mariscos de agua dulce crudos.
• Evitar comer pescados o mariscos de agua dulce crudos.
• Evitar el contacto de la piel con agua sucia al visitar un mercado de animales vivos y mantener una buena higiene de manos. 2

2

El Streptococcus del grupo B (SGB) fue identificado como patógeno humano por primera vez en 1938. Forma parte de la microbiota intestinal, colonizando de forma intermitente el área perineal y el tracto genitourinario. En mujeres jóvenes, la portación
es más frecuente en la primera etapa del ciclo menstrual. Desde la década de 1970, es el patógeno predominante como causa de
septicemia y meningitis en recién nacidos y lactantes pequeños, dado que el canal de parto es la principal vía de transmisión.
Esto se debe a la colonización vaginal y anorrectal de las embarazadas, aunque también puede producirse por infección intrauterina o adquisición nosocomial post parto. En las madres, produce infecciones intrauterinas, endometritis, fiebre post parto e
infecciones urinarias

Conocer los serotipos predominantes determina su epidemiología, ya que éstos tienen diferentes propiedades de virulencia y
causan menor o mayor morbimortalidad. Los factores de virulencia, la alteración de sus principales reservorios y la interacción
con el sistema inmune del huésped, podrían ser las causas de enfermedades invasivas por parte de este microorganismo. En los
últimos 30 años se ha observado un incremento notable de infecciones por SGB en pacientes adultos no gestantes. Este incremento podría estar relacionado con la mayor esperanza de vida de los adultos mayores con enfermedades crónicas debilitantes,
siendo éstas un factor predisponente para adquirir una infección por SGB, en especial en aquellos que padecen diabetes, cáncer,
alteraciones neurológicas y alcoholismo, entre otras. Algunos autores sugieren además motivos epidemiológicos y ambientales
de transmisión persona-persona o cambios en la distribución de serotipos.
Con respecto a los síndromes clínicos causados por SGB en adultos no gestantes, el espectro de infección es bastante amplio,
prevaleciendo bacteriemia primaria seguida de infecciones de piel y partes blandas, osteoarticulares, urosepsis, infecciones
abdominales y del tracto genital.
Estos aspectos de la infección por SGB en adultos no gestantes, ponen en evidencia la necesidad de considerar a éste no sólo un
patógeno de neonatos y embarazadas, sino también de pacientes adultos mayores y con diferentes comorbilidades que los predisponen a adquirir una infección por este microrganismo, problemática sanitaria que debe ser considerada teniendo en cuenta
el aumento de la esperanza de vida en este tipo de pacientes, en especial aquellos que padecen diabetes o neoplasias, por lo que
se considera muy importante tener presente al SGB al realizar el diagnóstico clínico y microbiológico.
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Europa
Se expande un brote de salmonelosis
vinculado a alimentos importados de Siria
14/10/2021
Más personas enfermas y más tipos de Salmonella forman parte de un brote en Europa
relacionado con tahini y halva importados
de Siria. 3
Más de 120 personas se han visto afectadas
desde 2019 en Alemania, Suecia, Noruega,
Dinamarca y los Países Bajos con al menos
cinco tipos de Salmonella vinculados al brote.

Productos retirados el mercado en Noruega.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) también planean publicar pronto una evaluación
sobre el brote multinacional de múltiples serotipos de Salmonella.

Investigaciones en Alemania y Suecia
Con base en información epidemiológica y análisis de la secuenciación del genoma completo,
expertos del Instituto ‘Robert Koch’ (RKI) de Alemania creen que forman parte del brote los
pacientes con los serovares Mbandaka, Havana, Orion, Amsterdam y Senftenberg de Salmonella enterica enterica.
Se registran 72 pacientes en Alemania hasta fines de septiembre: 36 con Salmonella Havana,
12 con Salmonella Mbandaka, 12 con Salmonella Orion, 6 con Salmonella Senftenberg tipo 14,
5 con Salmonella Amsterdam, y un paciente coinfectado con Salmonella Mbandaka y Salmonella Amsterdam.
La edad de los pacientes varía de menos de 1 a 69 años y 51% son hombres. Las fechas de
inicio de la enfermedad notificadas comenzaron en enero de 2019 y también afectaron a las
personas en 2020.
El RKI notó inicialmente un aumento de infecciones por Salmonella Havana en 2019, pero no
pudo identificar la fuente de infección. Estos pacientes se han vinculado retrospectivamente
al brote actual en función de los resultados de la secuenciación del genoma completo.
Desde julio de 2019, 36 personas han enfermado con varios tipos diferentes de Salmonella en
Suecia después de consumir productos a base de sésamo importados de Siria: 12 con Salmonella Havana, 12 con Salmonella Mbandaka, 7 con Salmonella Kintambo, 4 con Salmonella
Orion y uno con Salmonella Senftenberg.

3

El tahini es una pasta hecha a base de semillas de sésamo molidas, que interviene como ingrediente en varios platos de Medio
Oriente. Es un ingrediente esencial del hummus (puré de garbanzos) y del baba ganush (puré de berenjenas). Puede tomarse
también untada en pan (principalmente, en pan de pita) y aliñada, y con frecuencia se diluye en jugo de limón y agua, con adición
opcional de ajo, para formar una salsa que acompaña diversos platos, como las brochetas de carne, el shawarma, el faláfel, ensaladas, etc.
También es el ingrediente principal del halva, un tipo de dulce muy popular en la gastronomía de Medio Oriente.
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La enfermedad más reciente ocurrió en septiembre. Los enfermos viven en 12 regiones. Los
pacientes tienen entre 0 y 88 años, con una mediana de edad de 30. Trece son niños menores
de 5 años. Veinte hombres y 16 mujeres han enfermado. Se ha utilizado la secuenciación del
genoma completo para vincular los casos entre sí y con aislados de Salmonella identificados
en los alimentos.
Las pruebas en tahini y halva comercializadas en Suecia encontraron Salmonella Havana,
Salmonella Mbandaka y Salmonella Orion, que pueden estar relacionadas con infecciones.
También se han detectado tipos adicionales de Salmonella. Los funcionarios creen que los
productos se vendieron en tiendas minoristas especializadas en Suecia.
Los pacientes con Salmonella Kintambo y Salmonella Senftenberg pueden relacionarse con
hallazgos en productos de tahini y halva muestreados en Alemania y Noruega.

Retiros en Noruega
Noruega tiene dos pacientes con Salmonella Mbandaka que informaron haber consumido
productos con semillas de sésamo. Tienen 5 y 45 años, ambos son mujeres pero son de diferentes regiones del país. Las fechas de muestreo de los aislamientos fueron marzo de 2020 y
junio de 2021.
También hay ahora dos pacientes con Salmonella Orion y uno con infecciones por Salmonella
Havana asociadas con el brote.
En julio, se retiraron en Noruega los productos a base de semillas de sésamo Al Burj Tahina y
Al Burj Halwa. El Sistema de Alerta Rápido para Alimentos y Piensos (RASFF) ha publicado
cuatro alertas para Salmonella en productos de sésamo provenientes de Siria desde junio.
Dinamarca ha registrado nueve casos desde febrero de 2019 hasta julio de 2021: tres mujeres
y seis hombres de 0 a 86 años de edad. Los serotipos incluyen tres con Salmonella Mbandaka,
tres con Salmonella Havana, uno con Salmonella Kintambo, uno con Salmonella Orion y uno
con Salmonella Amsterdam.
Los Países Bajos han identificado un caso de Salmonella Mbandaka coincidente y un paciente
con Salmonella Orion basándose en la secuenciación del genoma completo. Uno de los enfermos era un niño pequeño con la muestra tomada en marzo de este año.
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India
Más de 200 casos de tifus de los matorrales
en lo que va del año en la región de Vindhya
16/10/2021
La región de Vindhya, en Madhya Pradesh, ha informado 200 casos de tifus de los matorrales
en lo que va del año. Sin embargo, los casos de enfermedades virales y estacionales están
disminuyendo, según médicos del Shyam Shah Medical College de Rewa.
Según los profesionales, se han informado algunas muertes entre los pacientes afectados por
el tifus de los matorrales. Sin embargo, fueron atribuidas a comorbilidades.
“Los casos de tifus de los matorrales están aumentando en la región de Vindhya. La enfermedad puede causar insuficiencia multiorgánica. Las enfermedades virales están en declive”,
dijo el Dr. Naresh Bajaj, jefe del departamento de pediatría del hospital adjunto al Shyam Shah
Medical College en Rewa.
En cuanto a su prevención, no se dispone de una vacuna para prevenir el tifus de los matorrales. Se aconseja a las personas que reduzcan el riesgo de contraer la enfermedad evitando el
contacto con ácaros infectados. Al viajar a áreas donde el tifus de los matorrales es común,
evitar aquellas áreas con mucha vegetación y matorrales donde se puedan encontrar ácaros. 4

4

El tifus de los matorrales es causado por Orientia tsutsugamushi, un microorganismo similar a Rickettsia que es transmitida
por las larvas de ácaros trombicúlidos, que se alimentan de las células de la piel de los animales, incluidos los humanos y los
roedores. Después de alimentarse de sus huéspedes, las larvas caen al suelo y se convierten en ninfas, que luego maduran y se
convierten en adultos que se alimentan solo de materia vegetal. Los seres humanos se infectan al invadir accidentalmente un
área donde está ocurriendo el ciclo de larvas-roedores infectados, con mayor frecuencia áreas de matorrales bajos o vegetación
de transición.

Los roedores pueden servir como reservorios, aunque la transmisión transovárica en los ácaros es el mecanismo dominante
para el mantenimiento de O. tsutsugamushi en la naturaleza. Las regiones endémicas del tifus de los matorrales se extienden
desde Japón y el este de Rusia hacia el sur hasta Australia y el Subcontinente Indio, y hacia el oeste hasta Pakistán y Afganistán.
El tifus de los matorrales se presenta clínicamente con escalofríos, fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y, a veces, con una
erupción macular o maculopapular y una escara en el sitio de la picadura del ácaro; en el sitio de la picadura puede ocurrir una
linfadenopatía regional, que puede conducir a una linfadenopatía generalizada.
El tifus de los matorrales se trata eficazmente con doxiciclina tanto en adultos como en niños, y el tratamiento debe comenzar
inmediatamente ante la sospecha de enfermedad, sin esperar la confirmación del laboratorio.
Vindhya Pradesh fue un antiguo estado de India que se fusionó con Madhya Pradesh en 1956. Madhya Pradesh es un estado en el
centro del país; su capital es Bhopal. Rewa es una ciudad, con una población de 236.516 habitantes, que es el centro administrativo del Distrito de Rewa y la División de Rewa.
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Japón
Las inciertas razones de su
éxito frente a la COVID-19
18/10/2021
Casi de un día para otro, Japón se ha convertido en una llamativa –y en cierto modo misteriosa– historia de éxito contra la COVID19.

Los bares están llenos, los trenes abarrotados y el ánimo es de celebración, pese a la
intriga generalizada sobre qué ha provocado
exactamente el brusco descenso.

2020

2021

150.768

134.016

117.264

Número de casos

Los nuevos contagios se han desplomado,
desde el pico de casi 6.000 diarios en Tokio a
mediados de agosto a cifras diarias por debajo de los 100 en la populosa capital, los
datos más bajos en 11 meses.
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de octubre de 2021, 10:38 horas.
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Entre los posibles factores están una campaña de vacunación que comenzó tarde pero
ha ganado mucha velocidad, el hecho de que
muchas zonas de ocio nocturno se vaciaron
por temor a los contagios durante el pico del
verano, la extendida costumbre de utilizar
barbijo ya antes de la pandemia y el mal
tiempo a fines de agosto, que hizo que muchas personas se quedaran en casa.

2020

2021

747

664

581

Número de muertes

A diferencia de otros países en Europa y
Asia, Japón nunca impuso nada parecido a
una cuarentena estricta, sólo una serie de
declaraciones de emergencia relativamente
suaves.
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Muertes confirmadas por COVID-19. Japón. Semanas epidemiológicas 1
de 2020 a 41 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al
18 de octubre de 2021, 10:38 horas.

Pero la efectividad de la vacuna se reduce de forma gradual y con la cercanía del invierno, los
expertos temen que sin saber exactamente por qué han caído los contagios de forma tan
brusca, Japón pueda sufrir otra ola como la del verano, cuando los casos graves desbordaban
los hospitales y las muertes se disparaban, aunque con cifras más bajas que antes de que comenzaran las vacunaciones.
Muchos atribuyen el mérito a la campaña de vacunación, especialmente entre los jóvenes.
Casi 70% de la población ha completado su inmunización. “La rápida e intensiva vacunación
en Japón entre los menores de 64 años podría haber creado una situación temporal similar a
la inmunidad de rebaño”, dijo el Dr. Kazuhiro Tateda, profesor de virología de la Universidad
de Toho.
Tateda señaló que la tasa de vacunación había crecido entre julio y septiembre, justo cuando
la más contagiosa variante Delta se expandía con rapidez.
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Sin embargo, advirtió que las infecciones
posvacuna en Estados Unidos, Gran Bretaña
y otros lugares donde la inmunización comenzó meses antes que en Japón muestran
que las vacunas por sí solas no son una protección perfecta, y que su efectividad se reduce de forma gradual.
Japón inició la vacunación a mediados de
febrero, con los trabajadores sanitarios y
ancianos en primer lugar. La falta de vacuPasajeros durante la hora pico en la estación Shinagawa, en Tokio.
nas importadas impidió que la campaña ganara velocidad hasta fines de mayo, cuando se estabilizó el suministro y se subieron los objetivos de dosis diarias a más de un millón para maximizar la protección antes de los Juegos
Olímpicos, celebrados entre el 23 de julio y el 8 de agosto. El número de dosis administradas
al día llegó a 1,5 millones en julio, lo que elevó la tasa de vacunación desde 15% a principios de
julio a 65% a fines de octubre, por encima del 57% de Estados Unidos.
Los contagios nuevos volvieron a subir unas semanas antes de los Juegos, lo que obligó a Japón a celebrar la cita olímpica con más de 5.000 casos en Tokio y unos 20.000 en todo el país
a principios de agosto. Tokio reportó 40 casos el 17 de octubre, el noveno día consecutivo por
debajo de 100 y la cifra más baja del año. En todo el país, Japón reportó 429 nuevas infecciones el 17 de octubre, para un total acumulado de 1,71 millones y 18.000 muertes desde el inicio
de la pandemia a principios del año pasado.
De modo que, ¿a qué se debe la caída? “Es una pregunta difícil, y debemos considerar el efecto
del progreso de las vacunaciones, que es extremadamente grande”, dijo el director del Centro
de Control y Prevención de Enfermedades, Norio Ohmagari. “Al mismo tiempo, la gente que
se reúne en entornos de alto riesgo, como lugares abarrotados y poco ventilados, podría haberse infectado ya y haber adquirido una inmunidad natural”.
Aunque algunos especularon con que el descenso en los casos podría deberse a que se hacen
menos pruebas, datos del gobierno metropolitano de Tokio indicaban que la tasa de positivos
había bajado de 25% a fines de agosto a 1% a mediados de octubre, mientras que el número de
pruebas diagnósticas se redujo en un tercio. Masataka Inokuchi, subdirector de la Asociación
Médica de Tokio, dijo que la caída en las tasas de positividad muestra que las infecciones han
perdido velocidad.
Las medidas del estado de emergencia en Japón no eran cuarentenas, sino solicitudes centradas principalmente en bares y restaurantes, a los que se pidió que cerrasen pronto y no
sirvieran alcohol. Muchas personas seguían haciendo trayectos diarios en trenes abarrotados
y asistían a eventos deportivos y culturales en estadios con algunas medidas de distanciamiento físico.
Las recomendaciones de emergencia se han retirado y el gobierno amplía de forma gradual la
actividad social y económica, además de permitir torneos deportivos y viajes en grupo a modo de prueba, con certificados de vacunación y más pruebas diagnósticas.
El ex primer ministro Yoshihide Suga, que dejó el cargo hace poco, aceleró la campaña de
vacunación ampliando el número de trabajadores sanitarios autorizados a administrar las
inyecciones, abrió grandes centros de vacunación y fomentó las vacunaciones en centros de
trabajo desde fines de junio.
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“Las vacunaciones habrían ayudado a que
650.000 no se infectaran y salvado más de
7.200 vidas entre marzo y septiembre”, dijo
el profesor de la Universidad de Kioto Hiroshi Nishiura en una reunión reciente del
comité asesor del gobierno.
Al principio, muchos expertos culparon de
los contagios a los jóvenes, a los que se veía
bebiendo en la calle y en parques cuando
cerraban los bares. Sin embargo, los datos
Clientes comiendo y bebiendo en un bar en Tokio.
mostraban que muchas personas de entre 40
y 60 años de edad también frecuentaban los distritos de ocio nocturno. La mayoría de casos
graves y muertes fueron entre personas sin vacunar de 60 años o más jóvenes.
Takaji Wakita, director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, dijo hace poco
que teme que la gente ya haya vuelto a salir por los distritos de ocio nocturno, y señaló que el
descenso en los contagios podría haber tocado fondo. “En adelante, es importante que sigamos reduciendo el número de pacientes en caso de un futuro repunte de los contagios”, dijo
el 14 de octubre.
El nuevo primer ministro, Fumio Kishida, dijo el 15 de octubre que el plan de preparación
previsto para principios de noviembre incluirá límites más duros en algunas actividades y
requerirá que los hospitales proporcionen más camas y personal para tratar la COVID-19 en
caso de que las infecciones aumenten hasta “la peor situación posible”. No dio más detalles.
Al margen de las cifras, muchas personas tienen reparos a bajar la guardia. El empleo del barbijo “se ha vuelto muy normal”, dijo la estudiante universitaria Mizuki Kawano. “Aún estoy
preocupada por el virus”, dijo. “No quiero acercarme a los que no usan barbijo”, dijo su amiga,
Alice Kawaguchi.
Los expertos en salud pública quieren una investigación en profundidad sobre por qué han
caído los contagios.
Un análisis de datos de GPS (sistema de posicionamiento global) mostró que el movimiento de
personas en zonas destacadas de ocio nocturno cayó durante el último estado de emergencia,
que terminó el 30 de septiembre. “Creo que la disminución de personas que visitaban zonas
de ocio, junto con el progreso de la vacunación, han contribuido al declive de infecciones”,
dijo Atsushi Nishida, director del Centro de Investigación de Ciencias de la Medicina y Ciencias Sociales en el Instituto Metropolitano de Tokio de Ciencias Médicas.
Sin embargo, la gente regresó a los distritos de ocio en cuanto terminó el estado de emergencia, señaló, y eso podría “afectar a la situación de las infecciones en las próximas semanas”.
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Nigeria
Más de 10.000 casos de
sarampión en ocho meses
15/10/2021
A pesar del objetivo regional de eliminación
del sarampión de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) para 2020, Nigeria notificó
más de 10.000 casos sospechosos de la enfermedad durante los primeros ocho meses
de 2021.
Entre el 1 de enero y el 31 de agosto, se han
reportado 10.106 casos sospechosos, incluidos los 189 registrados en agosto, según un
informe del Centro de Control de Enfermedades de Nigeria (NCDC). El año anterior, el
número de casos de sarampión llegó a
93.000.
Más de 62% de los casos se notificó en tres estados: Borno (5.614), Ekiti (408) y Oyo (328). En
conjunto, un total de 110 áreas de gobierno local en 29 estados y el Territorio de la Capital
Federal han registrado al menos un brote de sarampión en el año en curso.
Tres cuartas partes de los casos confirmados se notificaron en niños de nueve a 59 meses de
edad. Entre los casos confirmados, se registraron 87 muertes.
Un investigador indicó que se notificaron 203.089 casos de sarampión al sistema de vigilancia entre 2008 y 2018, de los que 85,5% procedían del norte del país.
La tasa de incidencia es mayor entre los nueve a 11 meses de edad (52,4 cada 100.000 habitantes) y entre los 12 y 59 meses (37,6).
Entre los casos confirmados en menores de cinco años, más de 71,3% no estaban vacunados.
Para los casos de entre 10 y 19 años, entre 60,3% y 64,5% no estaban vacunados, según el grupo etario, y para los de 20 años o más, 72,6% no estaban vacunados.
Durante un período de 11 años, la tasa de incidencia había mostrado variación geográfica, con
una mayor incidencia en el Norte (7,1 cada 100.000 habitantes) en comparación con el Sur
(1,78). El Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
afirma que Nigeria encabeza el ranking de los países con más niños no vacunados de todo el
mundo, lo que lo coloca entre los 20 países subsaharianos con niños no vacunados contra el
sarampión.
La directora del UNICEF, Henrietta Holsman Fore, dijo en un informe: “Las tasas de cobertura
mundial con la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión son aún más alarmantes. De
los 20 países principales con el mayor número de niños no vacunados en 2017, nueve no han
introducido la segunda dosis. Veinte países de África Subsahariana no han introducido la segunda dosis necesaria en el Calendario Nacional de Vacunación, lo que pone a más de 17 millones de menores de un año en mayor riesgo de contraer sarampión durante su niñez”.

22

Sin embargo, el Dr. Babatunde Ogunbusi, pediatra del University College Hospital (UCH), en
Ibadan, afirmó que “estamos teniendo brotes de sarampión, pero su incidencia no es tan grave como antes. Los casos de sarampión definitivamente se han reducido”.
“Pueden ocurrir complicaciones graves del sarampión, como ceguera, infección de oído, diarrea, neumonía y la muerte, especialmente en niños menores de cinco años, adultos mayores
de 20 años y personas cuyo sistema inmunológico está debilitado por otras enfermedades
agudas o condiciones crónicas”, dijo Ogunbusi.
Afirmó que aunque la desnutrición subyacente puede predisponer a los niños a contraer sarampión incluso después de recibir la vacuna contra el sarampión, el mayor desafío es el deficiente acceso a la vacuna.
El profesor Tanimola Akande, médico de salud pública del Hospital Docente de la Universidad
de Ilorin, agregó que “la cobertura de inmunización en Nigeria sigue siendo muy baja; solo
uno de cada cuatro niños se ha vacunado por completo, según los datos de 2017. Ha habido
una pequeña mejora con respecto a eso desde 2017. Aunque la OMS dice que para una cobertura óptima, 80% de los niños menores de dos años deberían haber sido completamente inmunizados, todavía estamos lejos de hacerlo. La última cobertura realizada en 2017 fue del
33%; con las intervenciones recientes, tal vez hayamos alcanzado alrededor de 40%. Ese es el
desafío”.
Akande dijo que algunos niños vacunados no fueron inmunizados contra el sarampión porque la efectividad de la vacuna que se les administró se vio comprometida debido a un almacenamiento deficiente.
Además, agregó que la demanda de la vacuna contra el sarampión es baja porque las madres
no saben que los niños deben vacunarse, los centros de salud no están cerca y no pueden pagar el transporte, y muchos centros de salud no dan inmunización todos los días, especialmente en áreas rurales.
“Muchos niños que no se pudieron vacunar tienen que esperar quizás hasta el próximo mes y
lo hacen porque no tienen una gran cantidad de niños. Entonces no quieren abrir el vial;
piensan que se desperdiciará. Un vial puede contener de 10 a 20 dosis y si se administran a
solo dos niños, el resto se desperdiciará. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener servicios de extensión, para que los grandes centros de salud vayan a las aldeas y lleguen a ese
número de niños ese día. Los servicios de extensión no están funcionando muy bien porque
requiere dinero. El gobierno no está dando fondos para eso y la población tampoco está motivada. Por lo tanto, es probable que el sarampión nos acompañe durante mucho tiempo”,
dijo.
Akande agregó que solo hay apoyo internacional de donantes como la Alianza Mundial para
el Fomento de la Vacunación y la Inmunización (GAVI) en Nigeria, y agregó que “donantes
como GAVI y la Fundación Bill & Melinda Gates están haciendo mucho para apoyar la vacunación a nivel local, pero el pequeño esfuerzo es hacia la poliomielitis; no tenemos gente a
nivel local que esté muy interesada en apoyar la inmunización de rutina con su dinero”.
Akande agregó que la seguridad era un desafío para garantizar que los niños estén vacunados, especialmente en el norte de Nigeria. ”Por ejemplo, en algunos estados de otras partes de
Nigeria, la cobertura de inmunización es de casi 80%, pero en el norte, tenemos estados donde la cobertura es de aproximadamente 20%. Se trata de oferta y demanda. No se trata de una
escasez de vacunas, se trata de llegar a esos niños. La demanda es muy baja: las madres consideran que llevar a sus hijos para que reciban las vacunas necesarias es el menor de sus problemas. Dicen que están demasiado ocupadas sobreviviendo”.
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Declaró que la vacuna contra el sarampión no evitará que los niños contraigan la infección,
pero aseguró que su gravedad será menor en caso de que se infecten. A pesar de los indicios
de que el sarampión permanecerá en Nigeria durante los próximos años, dijo que la única
forma de prevenir una epidemia de sarampión y reducir el número de niños infectados o en
desarrollo de complicaciones del sarampión será asegurarse de que todos los niños se vacunen.
“Cuando la epidemia de sarampión está ahí, entonces uno se apresura a hacer algunas campañas para inmunizar a los niños en esas comunidades. Todos estos son enfoques de bomberos; lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestra inmunización de rutina”, dijo.
“En un estudio piloto, la Agencia Nacional de Desarrollo de la Atención Primaria de Salud
(NPHCDA) está apoyando a instalaciones en las áreas urbanas con fondos para poder inmunizar a los niños del área rural al menos una vez a la semana. Si pueden hacerlo en todo el país,
será de gran ayuda para fortalecer la inmunización de rutina y reducir los casos de sarampión
y otras enfermedades infantiles prevenibles con vacunas”.
El sarampión es muy contagioso y requiere al menos un 95% de cobertura de inmunización
en la población para prevenir brotes. Sin embargo, según Matshidiso Moeti, Directora Regional de la OMS para África, la cobertura con la primera dosis de la vacuna que contiene el sarampión se ha estancado en alrededor de 69% en la Región de África de la OMS desde 2013.
Solo siete países de la región lograron un 95% de cobertura de la vacuna contra el sarampión
en 2019. El Dr. Stephen Ilesanmi, experto en salud pública de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Ibadán, afirmó que, si bien el nivel de preparación para el sarampión había
mejorado, todavía no es óptimo porque la utilización de los servicios de inmunización sigue
siendo deficiente en las áreas de difícil acceso y la seguridad comprometida limitan el acceso
para administrar vacunas de rutina que salvan vidas.
Añadió: “Para garantizar la cobertura en las zonas de difícil acceso, las estrategias que se utilizaron para la eliminación de la poliomielitis podrían adoptarse para aumentar la cobertura
de inmunización de los niños. Las personas que se están inmunizando en esas áreas son personas que residen en esa comunidad, y lo más complicado es llevarles la vacuna. Además, la
eliminación del sarampión debe aprovechar las estructuras existentes para la eliminación de
la poliomielitis a fin de mejorar la vigilancia”.
Ilesanmi dijo que la escasez de fondos para los servicios de salud también es un desafío para
garantizar que los niños estén adecuadamente vacunados. “Generalmente, el presupuesto
para la atención médica no es óptimo, no solo en Nigeria. No depende de lo que debe ser. No
es solo para el sarampión, afecta otros aspectos del sector salud. Existe la necesidad de hacer
más; es necesario un mayor compromiso y un mayor presupuesto de salud”.
Nigeria ha revisado actualmente su objetivo de eliminación del sarampión hasta 2028 a la luz
de la improbable posibilidad de lograr el objetivo de 2020. En consecuencia, es esencial establecer un desempeño actual del sistema de vigilancia basado en casos de sarampión y una
campaña de vacunación financiada localmente es fundamental para disminuir el número de
casos, incluso en las áreas más remotas de Nigeria, para garantizar que se salven innumerables vidas.
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Reino Unido
Piden la vuelta de las restricciones
ante el aumento de casos de COVID-19
19/10/2021

La Oficina de Estadísticas Nacionales estimó
la semana pasada que una de cada 60 personas en Inglaterra tenía el virus, una de las
tasas más altas registradas en el Reino Unido
durante la pandemia.
El gobierno del primer ministro, Alexander
Boris de Pfeffel Johnson, levantó en julio
todas las restricciones legales impuestas
más de un año antes para frenar el avance
del virus, como el uso del barbijo en interiores y las medidas de distanciamiento físico.
Clubes y otros locales abarrotados pudieron
abrir a plena capacidad y se suspendió la
recomendación de trabajar desde casa cuando fuera posible.
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335.128

293.237

Número de casos

El Reino Unido registró el 18 de octubre
49.156 casos, la cifra más alta desde mediados de julio. Los nuevos contagios registraron una media de 43.000 diarios en la última
semana, un aumento de 15% respecto de la
semana anterior.
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8.226
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Número de muertes

Muchos científicos presionaban al gobierno
británico para que recuperase las restricciones de distanciamiento físico e impulsara las
vacunaciones, mientras los contagios de
COVID-19, que ya eran los más altos de Europa, seguían subiendo.
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Muertes confirmadas por COVID-19. Reino Unido. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 41 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
Datos al 19 de octubre de 2021, 11:42 horas.

Algunos analistas temían un gran pico de contagios tras la apertura. Eso no ocurrió, pero las
infecciones se mantuvieron altas y hace poco empezaron a crecer.
Lo mismo ocurrió con las hospitalizaciones y muertes, que ahora superan las 100 diarias de
media. Es mucho menos que la última vez que se alcanzaron estas cifras de contagios, antes
de que buena parte de la población estuviera vacunada, pero los críticos del gobierno afirman
que siguen siendo demasiadas muertes.
Algunos señalaron que los británicos han vuelto demasiado rápido al comportamiento previo
a la pandemia. Los barbijos y el distanciamiento físico han desaparecido en la mayoría de los
entornos en Inglaterra, incluidas las escuelas, aunque otras partes del Reino Unido siguen
siendo más estrictas. Incluso en los comercios, donde está recomendado el uso del barbijo, y
en la red de transportes de Londres, donde es obligatorio, el cumplimiento es irregular.
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Algunos científicos creen que un factor más importante es la pérdida de inmunidad. El programa británico de vacunación empezó rápido, con inyecciones a ancianos y personas vulnerables el pasado diciembre. Eso implica que millones de personas llevan más de seis meses
vacunadas, y algunos estudios han sugerido que la protección de las vacunas se desvanece
con el tiempo.
Millones de personas en el Reino Unido pueden optar por una dosis de refuerzo, pero los críticos dicen que el programa avanza demasiado despacio. Y si bien casi 80% de los mayores de
12 años están vacunados por completo, el número de dosis que se administran al día ha caído
de forma brusca.
“Es crucial que aceleremos el programa de refuerzo”, dijo el epidemiólogo Neil Ferguson,
miembro del Grupo Asesor Científico para Emergencias del gobierno.
Ferguson señaló que un factor en los altos contagios en el país es que ha dependido mucho de
la vacuna de AstraZeneca “y, si bien protege muy bien contra evoluciones muy graves de la
COVID-19, protege ligeramente menos que la de Pfizer contra el contagio y la infección, especialmente ante la variante Delta”.
El primer ministro dijo el mes pasado que el país podría requerir un “Plan B” –reintroducir
medidas como el uso obligatorio del barbijo y los pases de vacuna– si el aumento de los casos
en otoño e invierno ejercía demasiada presión sobre el sistema de salud.
Por ahora, el gobierno ha dicho que no cambiará de rumbo. “Debido a las protecciones introducidas por nuestro programa de vacunación, podemos ser una de las economías más abiertas de Europa”, dijo el vocero de Johnson, Max Blain. “Creemos que esta es la estrategia adecuada. Seguimos revisándola”.
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República Democrática del Congo
Ya son cinco los casos de
enfermedad por el virus del Ébola
18/10/2021
En la República Democrática del Congo se
confirmaron tres casos adicionales de enfermedad por el virus del Ébola (EVE), incluida una muerte, con lo que el brote ya suma
cinco casos confirmados, con tres muertes.
“Confirmamos la existencia de estos tres
casos en el área sanitaria del territorio de
Beni”, informaron funcionarios de salud.
Los tres nuevos casos detectados son una
mujer de 32 años –que presentó síntomas el
15 de octubre–, un hombre de 41 años, que
fue contacto del tercer caso confirmado, y
una niña de 3 años, que presentó tener fiebre el 12 de octubre y falleció en la madrugada del
16 de octubre.
La República Democrática del Congo lanzó una campaña de inmunización el 13 de octubre. Se
han distribuido alrededor de mil dosis de vacuna en la provincia de Nord-Kivu junto con
otros productos farmacéuticos para apoyar la respuesta.
Hasta la fecha, se han identificado más de 220 contactos de casos desde la reaparición de la
enfermedad el 8 de octubre.
“La secuenciación genómica inicial indica que los nuevos casos probablemente representan
un nuevo brote de la epidemia de 2018-2020, muy probablemente transmitido por un sobreviviente con infección persistente o un sobreviviente que experimentó una recaída”, dijo la
directora regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para África, Matshidiso Moeti.
La epidemia que asoló las provincias orientales de Nord-Kivu, Sud-Kivu e Ituri entre 2018 y
2020 fue la décima y la peor en la historia del país y provocó 2.299 muertes, según los últimos
datos de la OMS.
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Zimbabue
La ardua batalla de vacunarse
contra la COVID-19
08/10/2021

Eso sí, Gavi se unió a las multitudes que buscan vacunarse contra la COVID-19 en el
Hospital Parirenyatwa de Harare, la capital
de Zimbabue, a pesar de que antes de que la
enfermedad se ensañara con su familia era
escéptica sobre la necesidad de inmunizarse
contra el virus.
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Número de muertes

En este país del sur de África de unos 15 millones de habitantes, casi 5,5 millones han
recibido al menos una dosis de la vacuna
contra la COVID-19, lo que dado que cada
persona necesita dos dosis, representa apenas 18,8% de la población.

2

Semana epidemiológica

2020

Sus fallecidos padres, hermano y cuñada
eran igualmente escépticos respecto a las
vacunas contra la COVID-19, antes de que se
contagiaran y finalmente murieran.

2021

15.930

Número de casos

Hace más de un mes, perdió a sus padres, a
su hermano y a su cuñada por la COVID-19.
Luego su prometido también tuvo que emprender su batalla contra el SARS-CoV-2,
pero Melinda Gavi, de 27 años, seguía convencida de que ella no había contraído la
enfermedad.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) 1 de 2020 a 41 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos
al 18 de octubre de 2021, 17:09 horas.
confirmó este mismo mes que Zimbabue
había recibido 943.200 dosis en septiembre, del Fondo de Acceso Global para Vacunas contra
la COVID-19 (COVAX), que encabeza la Organización de Naciones Unidas, para impulsar la
campaña de vacunación en el Sur en desarrollo.
A continuación se relatan algunas de las experiencias personales de la gente que estaba en las
filas para ser inmunizada durante los operativos de vacunación en varios centros sanitarios
del país durante los últimos meses.
Gavi contó que tardó días en poder vacunarse. “Este es mi tercer día viniendo al Hospital Parirenyatwa para intentar vacunarme”, dijo mientras hacía una larga y serpenteante fila en el
mayor hospital de Zimbabue.
Unas 200 personas se congregaban ese día en la parte trasera del hospital, algunas con aspecto cansado mientras permanecían horas en la fila. Algunos se iban sentando en las aceras o
los parterres, en espera que llegase su turno mientras la fila avanzaba muy lentamente.
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”Tenemos dosis de vacunas limitadas, y a
menudo en un día estamos vacunando a solo
80 personas y todos los demás a menudo
regresan a casa sin ser vacunados”, reconoció una enfermera, quien pidió reserva de su
nombre por no estar autorizada a hablar con
los medios.
En febrero de este año, Zimbabue comenzó a
vacunar a sus ciudadanos contra la COVID19 tras recibir una donación de 200.000 doPuesto de vacunación en un centro hospitalario de Harare.
sis de la vacuna china Sinopharm. Pero
cuando la vacuna llegó por primera vez, fue recibida con un gran escepticismo en plataformas de medios sociales como WhatsApp, Twitter y Facebook, en una campaña negacionista
que alimentó las dudas sobre la vacuna.
Este ya no es el caso. Ahora el personal sanitario tiene que luchar contra la multitud que lucha por vacunarse cuanto antes. “Con el tiempo, a medida que más y más personas se vacunaban sin graves temores de seguridad, el público se tranquilizó y la demanda de vacunas
empezó a aumentar gradualmente”, explicó el epidemiólogo Grant Murewanhema.
En Bulawayo, la segunda ciudad del país, a 365 kilómetros al suroeste de Harare, en el Hospital United, una enfermera avanzó a lo largo de la cola de personas que esperaban ser vacunadas, contando hasta 60, y les dijo a las demás que volviesen temprano al día siguiente, porque
solo había ese número de dosis.
En el número 60 estaba Jimmy Dzingai, de 47 años, un camionero, que suspiró aliviado y cruzó las manos en el pecho mientras decía: “Menos mal, al menos me voy a vacunar hoy”.
A los que se les dijo que se marcharan, lo acataron pero refunfuñaron mientras salían del
hospital, algunos agitando sus barbijos en señal de protesta, gritando a las autoridades del
centro por haberlos rechazado.
“No es la primera vez que vengo aquí para intentar vacunarme. He estado aquí cuatro veces, y
este es mi quinto día desde mediados de junio, solo para recibir excusas”, dijo Limukani Dlela,
un hombre de 54 años, residenciado en Matsheumhlope, un suburbio de la ciudad.
La corrupción y el nepotismo están detrás de la amarga batalla de este país sudafricano contra la COVID-19, y muchas personas como Dzingai, el camionero, no se han librado de esas
lacras.
Mientras Dzingai se encontraba al final de la cola, cuatro mujeres de mediana edad pasaron
por delante de él y de todos los demás, dirigiéndose directamente a la cabeza de la cola. Inmediatamente fueron inmunizadas y se fueron. Las enfermeras que estaban en la mesa de
vacunación explicaron que eran miembros del personal del hospital y no podían esperar con
los demás.
Pero todos pudieron ver que las cuatro mujeres privilegiadas salieron inmediatamente del
hospital, en cuanto se le inyectó su dosis, además de no llevar ningún uniforme a identificación, al contrario del personal del recinto.
“Estaba hablando con mis jefes ahora mismo, y me han cargado el camión para llevar la entrega a Zambia. Les he dicho a mis jefes que iba a recibir la vacuna. En cambio, me dicen que
no me van a vacunar. Deberían conseguir agua para inyectarme y darme el certificado de la
vacuna. No me iré de aquí sin ella”, juró el camionero.
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Pero la enfermera le replicó que “hoy no se vacunará. Desgraciadamente, eso no ocurrirá”.
Pese a sus protestas, tanto Dzingai como las otras tres últimas personas en la fila tuvieron que
irse sin recibir su dosis.
Para responder a la creciente ansiedad por vacunarse de muchos zimbabuenses, el gobierno
ha autorizado el uso de las vacunas chinas Sinovac y Sinopharm, la rusa Sputnik V, la india
Covaxin y la estadounidense Jensen. Pero las vacunas escasean y los sobornos están a la orden del día en los hospitales de Zimbabue, como el Sally Mugabe, de referencia en la capital.
Lydia Gono, de 24 años y residente en Southertorn, un suburbio de ingresos medios de Harare, dijo que tuvo que recurrir a “mi cartera”, que en la jerga local significa pagar un soborno,
para poder vacunarse rápidamente en ese centro hospitalario, el más cercano a su vivienda.
“Me pasé casi una semana intentando vacunarme aquí sin éxito, pero hoy simplemente enrollé un billete de 10 dólares en mi mano y estreché la mano de una enfermera que atendía la
fila, dejando el billete en su mano. Me llevaron al frente y me vacunaron sin demora alguna”,
dijo Gono.
Cansados de la corrupción y el nepotismo y de las tácticas dilatorias que caracterizan el proceso de vacunación en los centros sanitarios públicos, muchos trabajadores de ingresos medios, como Daiton Sununguro, de 35 años, han optado por acudir a los centros médicos privados para vacunarse, desembolsando 40 dólares por cada dosis.
“Pagar es mejor que tener que esperar muchas horas para vacunarse en los centros sanitarios
públicos. Así que volveré y pagaré los otros 40 dólares por mi segunda dosis”, dijo Sununguro
en un elegante centro médico privado en el suburbio hararense de Mount Pleasant.
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Arte y pandemia

A

Mural instando a las personas a usar barbijo pintado en el restaurante Marcelino en East Austin, el 20 de julio de 2021. Los funcionarios de salud dijeron a mediados de septiembre de este año que todos los residentes del condado de Travis, Texas, Estados
Unidos, incluidos los vacunados contra la COVID-19, deberían volver a usar el barbijo en público para evitar un aumento de casos
a medida que la variante Delta continuaba extendiéndose.
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