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ArgentinaA

Salta
Un brote de salmonelosis causa
64 casos en cuatro días
23/10/2021
Desde el 20 de octubre, los casos de salmonelosis asistidos, solo en el Hospital Público
Materno Infantil, ascienden a 64. El rango
etario más afectado es el de 7 a 9 años, y entre los síntomas que se están presentando,
además de los gastrointestinales, es la presencia de fiebre de varios días de duración.
La médica infectóloga Adriana Falco explicó
que incluso algunos pacientes no presentan
problemas intestinales como vómitos y diarreas, pero si una presencia prolongada de fiebre,
que incluso se ha mantenido hasta más de 7 días. Falco destacó que la incidencia de salmonelosis en Salta comenzó a evidenciarse a partir de 2017. Desde aquel momento y hasta la actualidad, el número de casos ha ido en aumento, lo mismo que la virulencia de la enfermedad.
Para los investigadores de los casos que se presentan en Salta, el origen de la Salmonella es
un misterio. El factor común en la mayoría de los casos es la alimentación.
“Sabemos que los casos no ocurren en una zona en particular, sino que se presentan en todos
los barrios de la ciudad de Salta y de municipios cercanos, sobre todo los del Valle de Lerma,
Vaqueros y La Caldera”, destacó Falco, quien además reiteró que la contaminación se está
dando en alimentos, ya sea por una mala cocción o porque han transmitido el virus en el
momento de la producción.
Haciendo referencia a los afectados en Salta, Falco describió que no más de cinco han requerido internación. “La presencia de fiebre es lo que nos llevó a recetar antibióticos y realizar el
seguimiento del paciente desde la casa, pero sí alertó que la Salmonella también se está presentando en sangre”, agregó.

Alimentos en la mira
El origen y ruta de los alimentos es otro de los puntos que no se debe descuidar a la hora de
llevar productos a la cocina. Mónica Torfe, licenciada en Nutrición y subsecretaria de Salud y
Ambiente Humano de la Municipalidad de Salta, expresó que los ciudadanos deben tener cuidados al elegir un puesto de comidas o incluso un producto que llevarán a sus casas.
En medio de la crisis por la cantidad de casos de salmonelosis que se están presentando, lo
recomendado es no consumir huevos cascados y cuidar que los mismos mantengan su proce-
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Desde el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria de Salta, la ingeniera química
Mónica Chávez también destacó que la bacteria Salmonella también puede llegar en las
verduras de la huerta si éstas fueron regadas
con aguas negras.

Informe del Ministerio de Salud Pública
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so de refrigeración. “Cuanto más expuestos
al calor estuvieron los huevos, son mayores
las posibilidades de encontrar bacterias”,
destacó la nutricionista.
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Casos notificados de salmonelosis, según grupos etarios. Provincia de
Salta. Año 2021, hasta semana epidemiológica 41. Fuente: Ministerio de
Salud Pública de Salta.

El Ministerio de Salud Pública de Salta informó que, hasta la semana epidemiológica (SE) 41,
se confirmaron por laboratorio 653 casos de salmonelosis en la provincia.
Desde la Dirección General de Coordinación Epidemiológica explicaron que, hasta la fecha,
son 813 los casos sospechosos.
En las primeras nueve SE de 2021 se registró un mayor número de casos. Luego, entre las SE
10 y 30, se presentaron infecciones aisladas. Y, desde la SE 31, que inició el primero de agosto,
hasta el 21 de octubre, se notificaron 153 casos confirmados por laboratorio.
“De estos 153 casos confirmados, 67% se concentra en la ciudad de Salta, y el 23% restante en
los departamentos Rosario de Lerma, Cerrillos, La Caldera, Chicoana y Cafayate”, dijo Analía
Acevedo, directora general de Coordinación Epidemiológica.
Según las estadísticas provinciales, el rango etario que más ha contraído la enfermedad es el
de 0 a 14 años, con 452 casos (69,22% del total).
Este año, la cartera sanitaria constituyó, a través de la Resolución Ministerial N° 1.569, una
Mesa de Gestión Integrada para la Vigilancia de las Enfermedades Transmitidas por Alimentos. La misma está conformada por la Subsecretaría de Gestión de Salud, la Dirección General
de Coordinación Epidemiológica; por los programas de Bioquímica y Bromatología; las Universidades Católica y Nacional de Salta; el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria; el Colegio de Bioquímicos de Salta y Aguas de Norte, y tienen como objetivo trabajar en conjunto entre los equipos provinciales y municipales para articular acciones, medidas
preventivas e investigación de casos.
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Estados Unidos
Vigilancia de bronquiolitis
en menores de 2 años
24/09/2021
Provincia/Región
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Buenos Aires
Córdoba
Entre Ríos
Santa Fe
Centro
Mendoza
San Juan
San Luis
Cuyo
Chaco
Corrientes
Formosa
Misiones
Noreste Argentino
Catamarca
Jujuy
La Rioja
Salta
Santiago del Estero
Tucumán
Noroeste Argentino
Chubut
La Pampa
Neuquén
Río Negro
Santa Cruz
Tierra del Fuego
Sur
Total Argentina

2014/2019
Casos
103.124
511.257
92.242
43.528
43.691
793.842
47.132
51.474
13.505
112.111
51.082
22.049
21.643
28.878
123.652
12.424
35.030
11.364
77.942
73.620
65.179
275.559
13.605
10.268
22.750
21.722
9.408
5.556
83.309
1.388.473

2020

Tasas
20.628,51
14.741,62
13.052,42
16.341,01
6.776,09
14.211,56
11.662,95
32.144,81
13.870,91
16.945,16
18.821,80
9.037,96
15.767,47
9.930,93
13.106,92
15.113,69
21.854,36
14.720,21
23.667,84
34.622,03
18.109,85
22.558,03
11.116,90
15.634,99
16.446,99
15.045,85
12.267,76
17.101,28
14.365,42
15.440,53

Casos
572
9.151
1.138
1.123
776
12.760
1.273
1.555
454
3.282
2.597
797
757
700
4.851
438
1.015
761
2.844
2.610
2.351
10.019
246
265
245
926
184
123
1.989
32.901

2021

Tasas
695,58
1.606,52
961,75
2.523,87
722,54
1.383,84
1.901,99
5.816,82
2.765,33
2.981,46
5.749,95
1.961,88
3.319,94
1.453,77
3.094,89
3.185,55
3.786,80
5.786,02
5.189,33
7.265,99
3.906,77
4.896,66
1.201,17
2.423,28
1.076,92
3.838,82
1.410,87
2.183,48
2.051,31
2.207,43

Casos
982
18.781
3.325
1.100
702
24.890
1.920
1.591
464
3.975
3.975
471
241
1.318
6.005
268
1.005
743
3.871
564
6.681
13.132
193
361
669
904
100
55
2.282
50.284

Tasas
1.213,69
3.337,31
2.812,01
2.477,25
657,62
2.725,99
2.892,05
5.946,55
2.808,38
3.624,64
8.873,56
1.168,85
1.066,75
2.760,90
3.863,67
1.953,64
3.758,55
5.591,93
7.099,50
1.563,37
11.125,36
6.424,75
942,29
3.309,80
2.976,11
3.753,69
755,86
949,26
2.353,18
3.398,66

Tabla 1. Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 menores de 2 años, según jurisdicción.
Argentina. Años 2014/2021, hasta semana epidemiológica 36. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.
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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) 50.284 casos. La tasa de incidencia de este período es 53,96% superior a
la correspondiente a igual intervalo de 2020.
Doce jurisdicciones presentan una mayor
incidencia que en idéntico periodo del año
2020: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
las provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan, San Luis y Tucumán.

3.892
1.946
0

Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 menores de 2
años. Argentina. Años 2014-2021, hasta semana epidemiológica 36. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.

Asimismo, la incidencia del año 2021, hasta la SE 36, equivale a 22,01% de la correspondiente
al periodo 2014/2019. Ninguna jurisdicción presenta una mayor incidencia en comparación
con el periodo 2014/2019.
En base a los datos de las primeras 36 semanas de los últimos ocho años, se observa un pico
en el año 2015, a partir del cual se registra en general una leve tendencia al descenso, aunque
con un incremento en el año 2019. Las cifras registradas en los años 2020-2021 son inusualmente bajas, respecto de los años previos.
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AméricaA

Estados Unidos
Treinta años sin poliomielitis:
la OPS instó a una mayor vigilancia
22/10/2021
En vísperas del Día Mundial contra la Poliomielitis, que tuvo lugar el 24 de octubre, la
Organización Panamericana de la Salud
(OPS) conmemoró el 30° aniversario del último caso de poliovirus salvaje en las Américas. En agosto de 1991, un niño peruano de la
sierra de Junín se convirtió en la última persona a la que se le detectó. Tres años después, en 1994, las Américas se convirtieron
en la primera región del mundo en ser certificada como libre de poliomielitis por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
“Este extraordinario logro fue posible gracias a las campañas de vacunación masiva, a
la vacunación día a día a través de los programas de vacunación de rutina, y a una sólida vigilancia epidemiológica respaldada por una fuerte red de laboratorios”, afirmó la Dra.
Carissa Faustina Etienne, Directora de la OPS.
“Al reconocer el Día Mundial contra la Poliomielitis el 24 de octubre, recordamos los logros
que esta región puede alcanzar cuando trabajamos unidos para combatir las amenazas a la
salud, cuando protegemos a los más vulnerables y aseguramos que todas las personas tengan
acceso a las vacunas que salvan vidas”, enfatizó.
La OPS también hizo un llamado a los países para que aumenten las coberturas de vacunación
contra la poliomielitis, que han disminuido en los últimos años, debido a diversas causas, entre ellas el aumento de las dudas sobre las vacunas.
Incluso antes de la COVID-19, la vacunación contra la poliomielitis había caído por debajo de
la meta de cobertura de igual o mayor a 95% recomendada para prevenir la reintroducción
del virus. En medio de la pandemia –que ha afectado los servicios de salud en toda la región,
incluida la vacunación de rutina– las tasas de vacunación contra la poliomielitis han seguido
disminuyendo. En 2020, solo 80% de los niños había recibido la tercera dosis de la vacuna
contra la poliomielitis necesaria para la inmunización completa, un descenso respecto al 87%
de 2019.
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“Una fuerte vigilancia y una vacunación
continua son las únicas formas de garantizar
que sigamos libres de poliomielitis y de apoyar la erradicación de esta enfermedad a
nivel mundial. Debemos aumentar la vacunación contra la poliomielitis en los niños de
las Américas, fortalecer nuestra vigilancia
epidemiológica y apoyar nuestras redes de
laboratorios de poliomielitis”, manifestó a su
vez el Dr. Cuauhtémoc Ruiz Matus, jefe del
Programa de Inmunización Integral de la
Familia de la OPS.
Ruiz instó a las familias a asegurarse de que
los niños reciban todas las dosis recomendadas de la vacuna antipoliomielítica. “Las
vacunas son seguras y eficaces”, resaltó.
“Cuando comenzó la vacunación contra la poliomielitis, la gente confiaba en la inmunización
y esta confianza permitió que las Américas se convirtieran en la primera región del mundo en
eliminar la enfermedad”.
En 1975, antes de la inmunización generalizada, casi 6.000 niños quedaron paralizados en las
Américas debido a la poliomielitis. Pero gracias a la decisión política de los países, y el apoyo
técnico de la OPS, la cobertura de vacunación en menores de un año subió de 25% en 1978 a
más de 80% en 1993.
La poliomielitis es una enfermedad altamente infecciosa causada por el virus de la poliomielitis, que se transmite principalmente a través del contacto con heces infectadas. Aunque la
mayoría de las infecciones por poliovirus no producen síntomas, el virus puede afectar el
sistema nervioso y causar parálisis en las piernas o los brazos. Hay tres tipos de poliovirus
salvajes. Se necesitan varias dosis de la vacuna oral para proporcionar inmunidad.
Desde 1994, año en que se certificó que el continente americano estaba libre de poliomielitis,
otras regiones de la OMS han alcanzado el mismo estatus. La más reciente fue África, que fue
certificada como libre de poliovirus salvaje en agosto de 2020. Solo dos países en el mundo
continúan presentando transmisión de poliovirus salvaje: Pakistán y Afganistán.
El Día Mundial contra la Poliomielitis es una celebración anual que reconoce los esfuerzos
globales para avanzar hacia un mundo libre de poliomielitis.
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América Latina y el Caribe
Emergencia e incremento de nuevas combinaciones de carbapenemasas en Enterobacterales
22/10/2021
Ante el cambio de la distribución geográfica ¿Qué son los Enterobacterales?
de las carbapenemasas y la emergencia y Constituye un orden de bacterias gram-negativas conformado
por siete familias, siendo las más relevantes a nivel clínico las
diseminación de bacterias productoras de familias Enterobacteriaceae (que incluye géneros bacterianos
más de una de estas enzimas, la Organiza- como Salmonella, Shigella, Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, entre muchos otros), Yersiniaceae (como
ción Panamericana de la Salud/OrganizaYersinia y Serratia), y Morganellaceae (como Morganella,
ción Mundial de la Salud (OPS/OMS) enfati- Proteus y Providencia).
zó la importancia del diagnóstico microbio- Los Enterobacterales están comúnmente relacionados con
lógico apropiado y la implementación efec- enfermedades humanas, aunque muchos de sus miembros
también forman parte de la flora intestinal normal.
tiva y articulada de programas de prevención y control de infecciones, así como de regulaciones para la optimización del uso de antimicrobianos.

Antecedentes
Durante la pandemia de COVID-19 se ha documentado la emergencia de microorganismos
extremadamente resistentes y un aumento de la incidencia de resistencia a carbapenémicos,
posiblemente relacionados con el incremento del uso de antibióticos de amplio espectro en
pacientes con COVID-19. Al mismo tiempo, se ha observado un aumento en la tasa de infecciones asociadas a dispositivos en las unidades de cuidados intensivos, principalmente por
catéter vascular central y ventilación mecánica.
Aun antes de la pandemia de COVID-19 se reconocía que la emergencia de patógenos gramnegativos resistentes a los antibióticos carbapenémicos debido a la presencia de carbapenemasas constituía un problema en salud pública. Actualmente, enzimas de las familias Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC), Oxacillinase (OXA), New Delhi Metallo-betalactamase (NDM), Verona Integron-Encoded Metallo-beta-lactamase (VIM) e Imipenemase
(IMP) son las que se detectan con mayor frecuencia a nivel mundial. Algunas de estas carbapenemasas emergieron en especies bacterianas que facilitaron su rápida diseminación, incremento de incidencia, o provocaron brotes hospitalarios de gran magnitud. Sin embargo, la
distribución geográfica es heterogénea, ciertos países y regiones se vieron más afectados por
algunas de ellas sin la detección de otras. También se han descrito de forma más esporádica
aislamientos de Enterobacterales coproductores de dos o más tipos de carbapenemasas. Otro
aspecto a considerar es el aumento de las interacciones entre humanos y animales de compañía, teniendo en cuenta los casos documentados de diseminación de patógenos productores de carbapenemasas entre estos animales y su potencial trasmisión animal-humano.

Situación en América Latina y el Caribe
La Red Latinoamericana de Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos (ReLAVRA) monitorea la resistencia a los carbapenémicos en bacilos gram-negativos desde hace más de 15
años. Desde el año 2006 al 2010, la resistencia a carbapenémicos en Klebsiella pneumoniae
era un hallazgo esporádico en algunos países. Desde el año 2010 hasta el 2019, los países notificaron un incremento lento pero sostenido de la resistencia, con una amplia heterogeneidad
en su magnitud, alcanzando prevalencias por encima de 60% en algunos países. Estas preva-
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lencias elevadas deben ser interpretadas con precaución, ya que podría haber cierto sesgo en
la selección de las cepas para vigilancia.
En un par de revisiones bibliográficas de la epidemiología de estas enzimas en Latinoamérica
y el Caribe publicadas en 2017 y 2021, se describió la diseminación amplia en Enterobacterales principalmente de carbapenemasas del tipo KPC en toda la Región, llegando a ser endémica en algunos países. También se describió la presencia de otras carbapenemasas como NDM,
y en menor medida IMP y VIM.
Desde el inicio de la pandemia, las autoridades nacionales de varios países de la Región, con
base en los resultados de los laboratorios nacionales de referencia miembros de ReLAVRA,
han emitido alertas sobre la emergencia de Enterobacterales productores de carbapenemasas
(EPC) no descritas previamente, o sobre el aumento del número de aislamientos que expresan
dos o más de estas enzimas. Algunas de ellas se citan a continuación:
• Argentina: En el periodo de mayo a noviembre de 2020, la coproducción de KPC y NDM
fue identificada como la combinación de carbapenemasas más prevalente (16%) entre las
enterobacterias resistentes a carbapenémicos recibidas en el laboratorio nacional de referencia. Dicha combinación no había sido documentada con anterioridad en el país.
• Uruguay: Se observó un aumento de aislamientos productores de KPC y NDM de 1 % en el
periodo 2017-2019 a 3,3 % entre enero de 2020 y mayo de 2021.
• Ecuador: Se alertó sobre los primeros aislamientos coproductores de KPC y NDM (K.
pneumoniae), y de KPC y OXA-48 (Escherichia coli) a principios de 2021.
• Guatemala: Se alertó sobre la detección de los primeros aislamientos pertenecientes al
complejo Enterobacter cloacae productores de KPC y NDM en julio de 2021.
• Paraguay: Se reportaron, en julio de 2021, los primeros aislamientos coproductores de las
carbapenemasas KPC y NDM en dos aislamientos de K. pneumoniae.
También se reportó la emergencia de carbapenemasas que anteriormente no habían sido detectadas a nivel nacional: se identificaron los primeros aislamientos de Enterobacterales productores de NDM en Belice, y de carbapenemasas del tipo OXA-48 en Chile y Guatemala.
Debido a la naturaleza plasmídica de los genes codificantes de estas enzimas y al fenotipo
multirresistente de estas enterobacterias clínicas, el riesgo de diseminación de estos mecanismos de resistencia es muy elevado. Estas emergencias se ven enmarcadas en un aumento
importante de la resistencia a los carbapenémicos en Enterobacterales, que, sumadas a la coexistencia de mecanismos de resistencia a polimixinas, limita el tratamiento antimicrobiano
de estos patógenos. La diseminación de carbapenemasas dobles también se está observando a
nivel regional en bacterias no fermentadoras como Pseudomonas spp. y Acinetobacter spp.

Recomendaciones
Ante estos hallazgos, la OPS/OMS recomienda a los Estados Miembros que implementen y
fortalezcan la vigilancia e investigación epidemiológica para detectar y caracterizar mecanismos de resistencia a los carbapenémicos con el fin de tomar medidas oportunas para la
prevención de la transmisión en los establecimientos de salud, e implementación efectiva de
programas para optimizar el uso de antimicrobianos.
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Se recomienda que todos los sectores involucrados (humano, animal, ambiental), trabajen de
manera coordinada y efectiva a fin de mitigar la situación actual.
• Vigilancia e investigación epidemiológica
El hallazgo de aislamientos productores de carbapenemasas no antes descritas o de carbapenemasas dobles/múltiples debe ser considerado de alto riesgo epidemiológico debido a
la capacidad de generar brotes, que deben ser detectados y contenidos de manera oportuna. Con este fin, se sugiere:
− Incrementar la participación de los laboratorios clínicos en los sistemas de vigilancia
para la detección oportuna de bacterias productoras de (dobles/múltiples) carbapenemasas con el fin de orientar precozmente las medidas de control.
− Aplicar, a nivel de los laboratorios de referencia nacionales, el protocolo regional para
la detección de carbapenemasas.
− Notificar de manera inmediata a los comités de control de infecciones en los establecimientos de salud, así como a las autoridades competentes de salud pública a nivel nacional, y si corresponde, a nivel internacional por la vía de los Centros Nacionales de
Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional, la detección de microorganismos
con estos tipos de mecanismos de resistencia.
− Diseminar la información obtenida y realizar recomendaciones para alertar a los trabajadores de salud y tomadores de decisiones, en todos los niveles.
• Detección de los laboratorios
Se recomienda fortalecer en los laboratorios de microbiología la capacidad para:
− La detección de microorganismos productores de dos o más carbapenemasas. Las pruebas fenotípicas convencionales pueden no detectar la presencia de dos o más carbapenemasas, subestimando la presencia de alguna o ambas. Por lo tanto, los laboratorios de
microbiología clínica deben contar con las herramientas necesarias para la detección
fenotípica de productores de dos o más carbapenemasas haciendo uso de los algoritmos
diseñados por el laboratorio de referencia regional adaptados a los recursos y la epidemiología nacional, o haciendo uso de flujogramas que incluyan más de una estrategia de
detección, combinando diferentes metodologías a aplicar en aquellos aislamientos sospechosos de producir este tipo de enzimas.
− La caracterización de los tipos de carbapenemasas. Puede utilizarse inmunocromatografías o métodos moleculares como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), empleando sistemas comerciales o técnicas desarrolladas in-house. El laboratorio de microbiología clínica debería tener la capacidad para identificar el tipo de carbapenemasa
siguiendo protocolos de trabajo definidos, además de tener la capacidad de identificar
tratamientos antibióticos alternativos.
En caso de sospecha de carbapenemasas inusuales o de más de una enzima, se recomienda
enviar la cepa al laboratorio nacional o regional de referencia, para su confirmación y tipificación molecular.
• Prevención y control de infecciones
La aparición de bacterias que albergan estos genes muestra la capacidad de estos microorganismos para evolucionar rápidamente, adquirir plásmidos portadores de múltiples genes de resistencia, persistir en el entorno hospitalario y propagarse con éxito. Por lo tanto,
se indican estrictas medidas administrativas y técnicas de prevención y control de las in-
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fecciones en el medio hospitalario para los pacientes colonizados o infectados por patógenos portadores de carbapenemasas.
Para prevenir y controlar la propagación de organismos resistentes a los carbapenémicos,
es fundamental establecer estrategias multimodales que incluyan, al menos: higiene de las
manos; vigilancia de las infecciones y de las colonizaciones (en particular de las EPC); precauciones de contacto; aislamiento de los pacientes (en habitación individual o cohorte); y
limpieza ambiental.
− La realización de cultivos de vigilancia (muestras tomadas por hisopados rectales o perianales) para detectar colonización de EPC, deben estar guiados por la epidemiología
local y la evaluación del riesgo. Las poblaciones que deben considerarse para dicha vigilancia de pacientes colonizados incluyen:
- pacientes con colonización/infección previa por EPC;
- contactos de pacientes colonizados o infectados por la EPC;
- pacientes con antecedentes de hospitalización reciente en instituciones endémicas
de EPC.
− Estos cultivos de vigilancia tienen el propósito de prevenir la propagación/diseminación de las EPC, por lo que se requiere implementar preventivamente medidas de precaución por contacto hasta tener el resultado de los cultivos.
• Tratamiento antimicrobiano
Debido a la complejidad del tratamiento, a la fecha no existe consenso internacional sobre
la combinación ni dosificación óptima para el tratamiento de microorganismos productores de dos o más carbapenemasas. Por ello, los especialistas en enfermedades infecciosas
deben prescribir de acuerdo con el contexto local. Por lo tanto, resulta imprescindible conocer los patrones de resistencia locales para que las medidas sean dirigidas y apropiadas
y poder de esta manera orientar y optimizar el tratamiento antibiótico de los pacientes.
Se recomienda reforzar el uso adecuado de los antimicrobianos a través de la implementación de programas de optimización de su uso (PROAs) para preservar su actividad. 1

1

Puede consultar el informe completo haciendo clic aquí.
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Brasil
La mitad de las muertes por COVID-19
fueron causadas por la desigualdad
06/10/2021

Un equipo de investigadores siguió los datos
de casi medio millón de brasileños no vacunados hospitalizados por COVID-19 en 14
capitales del país desde enero de 2020 hasta
julio de 2021. Utilizaron datos del Sistema de
Información de la Vigilancia Epidemiológica
de la Gripe (SIVEP-Gripe), un sistema de vigilancia del Ministerio de Salud de Brasil para
casos severos y muertes por síndrome respiratorio agudo severo (SRAG), y de la Iniciativa Global para Compartir Todos los Datos
sobre Influenza (GISAID), un proyecto internacional de acceso abierto a datos genómicos sobre virus de influenza y coronavirus.
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Casos confirmados de COVID-19. Brasil. Semanas epidemiológicas 1 de
2020 a 42 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 22
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La gravedad de la infección por COVID-19
causada por nuevas variantes del SARS-CoV2, como Gamma, no fue la principal causa de
muerte en pacientes hospitalizados con la
enfermedad en Brasil, sino principalmente la
desigualdad entre las regiones y las deficiencias en la atención de la salud, según un
análisis reciente.
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faltaban informes clínicos para cerca de 12% de los hospitalizados (56.441 personas). Con base
en la proporción de muertes observadas en el estudio, los investigadores estimaron que más
de 16.000 de estas personas murieron.
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Después de analizar 18 meses, el equipo logró evaluar el período antes y después de la aparición de la variante Gamma en Brasil para comprender su impacto en la pandemia. Detectada
por primera vez a fines de 2020, la variante se extendió rápidamente, pero no es la única causa de la gravedad de la pandemia en Brasil.
El estudio muestra que las tasas de infección y muerte por COVID-19 son más altas en las regiones Norte, Nordeste y Centro-Oeste del país en comparación con las regiones Sur y Sudeste. Y gran parte de esto se debe a las desigualdades regionales en la infraestructura de atención médica.
En marzo de 2020, por ejemplo, había 21,7 respiradores mecánicos cada 100.000 habitantes
en Macapá (capital del estado de Amapá, en la región Norte) contra 102,2 en Porto Alegre (capital de Rio Grande do Sul, en la región Sur). En la capital de Amapá también había 124,4 mé-
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dicos cada 100.000 habitantes, contra 633,2
en Belo Horizonte (capital de Minas Gerais,
en el sureste de Brasil).
Si no hubiera desigualdades geográficas
prepandémicas y la capacidad hospitalaria
en todo Brasil fuera igual a la de ciudades
con menor letalidad, como Belo Horizonte,
el estudio proyectó que casi la mitad de las
muertes causadas por la COVID-19 podrían
haberse evitado en el país.
Este informe demuestra con datos consistentes algo que ya se sabía por experiencia: si los
hospitales hubieran estado preparados antes o durante la pandemia, se podrían haber salvado
muchas vidas.
A pesar del mayor riesgo que representa la variante Gamma, el estudio muestra que, en Manaus, por ejemplo, el aumento de muertes de personas hospitalizadas se explica más por
cambios derivados de la presión por la atención hospitalaria que por el efecto directo de la
variante en las tasas de mortalidad entre las personas hospitalizadas.
Las tasas están comenzando a caer gracias a la vacunación, pero aún queda un largo camino
por recorrer.
Sumado a la falta de vacunas, la celebración del fin de año y las fiestas de carnaval pueden ser
una mezcla explosiva, porque no se sabe cómo se comportará el virus. Está claro que la inversión en salud pública es fundamental para la preparación para las otras crisis que seguramente vendrán.
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Brasil
Lanzan un plan nacional para
terminar con la tuberculosis
15/10/2021
El Ministerio de Salud de Brasil lanzó el Plan Nacional
para Poner Fin a la Tuberculosis como Problema de
Salud Pública: Estrategias para 2021-2025. El documento tiene como objetivo informar a la coordinación estatal y municipal sobre tuberculosis y a la sociedad civil
sobre las metas, los indicadores y la ejecución del plan.
“Entre las metas estipuladas por la iniciativa está reducir la incidencia de la enfermedad a menos de 10 casos
cada 100.000 habitantes, además de reducirla a una
muerte cada 100.000 habitantes para el año 2025. Será
necesario fortalecer las estrategias para mantener el
diagnóstico, el tratamiento y la prevención como servicios esenciales para la población, y trabajar de manera
comprometida para superar los impactos de la pandemia de COVID-19 y acelerar el avance hacia los compromisos asumidos”, explicó Gerson Fernando Mendes
Pereira, director del Departamento de Enfermedades Crónicas e Infecciones de Transmisión
Sexual del Ministerio de Salud.
El Plan se basa en las recomendaciones de la Estrategia para Poner Fin a la Tuberculosis de la
Organización Mundial de la Salud (OMS). Elaborado por el Programa Nacional de Control de
la Tuberculosis, con la participación de los gestores estatales y municipales, la academia y la
sociedad civil, fue sometido a consulta pública y aprobado por el Comité Intersectorial Tripartito.
El plan se divide en tres pilares. El primero se refiere a la prevención y atención integral para
el diagnóstico y tratamiento de todas las formas de la enfermedad, además de intensificar las
actividades colaborativas sobre el VIH y las acciones de prevención para poblaciones vulnerables. El segundo pilar se refiere a las políticas y sistemas de apoyo, que tienen como objetivo fortalecer el compromiso y garantizar recursos para las acciones. El tercer pilar aborda el
establecimiento de alianzas para realizar investigaciones en temas de interés para la salud
pública y la incorporación de tecnologías e iniciativas innovadoras para mejorar el control de
la tuberculosis.
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Estados Unidos
Brote de melioidosis vinculado con
el uso de un aerosol de aromaterapia
22/10/2021
Entre marzo y julio de 2021, los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos confirmaron cuatro casos
relacionados (incluidas dos muertes) de melioidosis en pacientes de
Georgia, Kansas, Minnesota y Texas.
La mayoría de los casos de melioidosis en Estados Unidos se producen
en personas que viajaron a áreas donde la enfermedad es más común,
pero estos pacientes no tenían antecedentes recientes de viajes internacionales. La secuenciación del genoma completo mostró que las cepas
de las bacterias Burkholderia pseudomallei que enfermaron a los pacientes coincidían estrechamente entre sí, lo que sugirió la existencia de
una fuente común de infección. La cepa de la bacteria que enfermó a los
pacientes era similar a la que se encuentra con mayor frecuencia en el
sur de Asia, lo que llevó a los CDC a sospechar que un producto importado podría haber estado involucrado en las enfermedades de los casos.
Como parte de la investigación de salud pública sobre estos casos, los
CDC analizaron muestras de sangre de los pacientes, así como tierra,
agua y productos de consumo dentro y alrededor de sus hogares. En octubre de 2021, los CDC
identificaron B. pseudomallei en un aerosol de aromaterapia que se encontró en la casa del
paciente de Georgia. Los CDC continúan realizando pruebas para averiguar si la huella genética de la bacteria en el envase coincide con la de las bacterias identificadas en los cuatro pacientes. Los CDC están coordinando con los departamentos de salud estatales para tratar de
determinar si los otros tres pacientes también pueden haber usado este o productos similares.
El aerosol contaminado –”Better Homes & Gardens Lavender & Chamomile Essential Oil Infused Aromatherapy Room Spray with Gemstones”– se vendió en 55 tiendas Walmart y en el
sitio web de Walmart entre febrero y octubre de 2021. También fueron vendidas otras cinco
esencias de la línea de este producto, las que fueron incluidas en el retiro, aunque aún no se
sabe si están contaminadas. Continúa la investigación sobre si otros productos y marcas relacionados pueden representar un riesgo.
Aquellos consumidores que tengan el aerosol de aromaterapia retirado del mercado en su
hogar deben:
• Dejar de usar este producto inmediatamente. No abrir la botella. No tirar ni desechar la
botella en la basura normal.
• Colocar la botella en bolsas dobles limpias y transparentes con cierre hermético y colocarla en una pequeña caja de cartón. Devolver el producto empacado y en caja a una tienda
Walmart.
• Lavar las sábanas o la ropa de cama sobre la que se haya podido rociar el producto con detergente normal para ropa y secarlas completamente en un secarropa por calor; se puede
usar lavandina si se desea.
• Limpiar las superficies que puedan haber sido rociadas con un limpiador multiusos.
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• Limitar la manipulación de la botella de aerosol y lavarse bien las manos después de tocar
la botella o la ropa de cama. Si se usaron guantes al manipular la botella o al limpiar, lavarse las manos después.
• Si se ha usado el producto en los últimos 21 días y presenta fiebre u otros síntomas de melioidosis, buscar atención médica e informar a su médico que estuvo expuesto al aerosol. Si
no tiene síntomas pero estuvo expuesto al producto en los últimos 7 días, su médico puede
recomendarle antibióticos (profilaxis post-exposición) para prevenir infecciones.
Los proveedores de atención médica deben estar atentos a cualquier infección bacteriana
aguda que no responda a los antibióticos normales y considerar la melioidosis, especialmente
si el paciente estuvo expuesto al aerosol implicado durante los 21 días anteriores. No se debe
descartar la melioidosis solo porque el paciente no haya viajado fuera de Estados Unidos. Los
CDC también instan a los médicos a no descartar la melioidosis como un posible diagnóstico
en niños y en aquellos que anteriormente estaban sanos y sin factores de riesgo conocidos de
melioidosis. Para obtener una guía clínica más detallada, incluidas las recomendaciones de
profilaxis posterior a la exposición, consulte la Red de alertas de salud (HAN) de los CDC. 2

2

El trabajo de detective básico en estos casos parece haber encontrado un reservorio para estos casos de infecciones por

Burkholderia pseudomallei adquiridos en cuatro estados dentro de Estados Unidos, los que presentaban coincidencias genéticas,
lo que sugiere una fuente común. La coincidencia genética entre la bacteria aislada del envase de aerosol y la de los casos, sería
la prueba irrefutable. Los detalles sobre dónde y cómo se fabricó este producto aún no han sido informados, pero es de esperar
que está involucrada agua contaminada con B. pseudomallei del sur de Asia.

La melioidosis es una enfermedad de la temporada de lluvias en sus áreas endémicas. Afecta principalmente a personas que
tienen contacto directo con el suelo y el agua. Muchos tienen una condición predisponente subyacente, como diabetes (factor de
riesgo más común), enfermedad renal, cirrosis, talasemia, dependencia del alcohol, terapia inmunosupresora, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis quística y consumo excesivo de kava (la kava es un miembro herbal de la familia de los pimientos que puede estar asociada con una enfermedad hepática crónica).
La melioidosis puede presentarse a cualquier edad, pero alcanza su punto máximo en la cuarta y quinta décadas de la vida y
afecta más a los hombres que a las mujeres. Además, aunque la infección fulminante grave puede ocurrir en individuos sanos, las
enfermedades graves y las muertes son mucho menos comunes en aquellos sin factores de riesgo.
La presentación más comúnmente reconocida de la melioidosis es la neumonía, asociada con fiebre alta, dolores musculares
significativos y dolor en el pecho y, aunque la tos puede ser no productiva, las secreciones respiratorias pueden ser purulentas,
importantes en cantidad y asociadas con la presencia ocasional de sangre roja brillante. La infección pulmonar puede ser rápidamente fatal, con bacteriemia y shock, o algo más indolente.
La septicemia aguda por melioidosis es la complicación más grave de la infección. Se presenta como un síndrome séptico típico
con hipotensión, alto gasto cardíaco y baja resistencia vascular sistémica. En muchos casos, se puede encontrar un foco primario
en los tejidos blandos o el pulmón. El síndrome, por lo general en pacientes con comorbilidades de factores de riesgo, se asocia
de manera característica con múltiples abscesos que afectan los tejidos cutáneos, pulmón, hígado y bazo, y una tasa de letalidad
muy alta, de 80-95%. Con una terapia óptima inmediata, la tasa de letalidad se puede reducir a 40-50%. En un pequeño porcentaje
de casos pueden ocurrir reactivaciones, incluso décadas más tarde, lo que a veces es llamada la “bomba de tiempo vietnamita”.
Si bien ocurren casos tardíos después de la exposición, se cree que son solo un pequeño porcentaje del total de casos. Es posible
que se produzca un caso tardío, incluso décadas después, relacionado con el aerosol de aromaterapia.
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Estados Unidos
Detectan en Virginia 20 casos de sarampión
en viajeros provenientes de Afganistán
22/10/2021
El Departamento de Salud de Virginia informó 20 casos confirmados de sarampión en
lo que va de este año. Todas las personas en
las que se confirmó la enfermedad viajaron
recientemente desde Afganistán como parte
de los esfuerzos de evacuación de emergencia del gobierno de Estados Unidos, conocidos como ‘Operación Aliados Bienvenidos’.
No se ha identificado transmisión comunitaria en este momento en Virginia.
De los 20 casos, 19 se han notificado en Northern Virginia –12 en Fairfax y 7 en Prince William–, y uno en Piedmont, en Central Virginia. Los funcionarios de salud señalaron que en
este momento, el riesgo de sarampión para el público en general en las regiones de Central
Virginia y Northern Virginia se considera bajo.
A nivel nacional, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han informado de que cuatro jurisdicciones reportaron 45 casos de sarampión.
El sarampión es una enfermedad muy contagiosa causada por un virus que vive en la nariz y
la garganta de una persona infectada. El virus se libera cuando una persona infectada respira
o tose. Se transmite fácilmente de una persona a otra a través del aire o por contacto directo
con las secreciones de la nariz o la garganta de una persona infectada. Los síntomas del sarampión incluyen fiebre y una erupción que comienza en la cara en la línea del cabello y se
extiende al cuello, el tronco, los brazos, las piernas y los pies. También puede haber tos, secreción nasal u ojos rojos y con picazón. Los síntomas generalmente comienzan de 7 a 14 días
después de la exposición, pero pueden aparecer hasta 21 días después. El sarampión es una
enfermedad grave que puede causar complicaciones que conducen a la hospitalización e incluso a la muerte.
El sarampión se puede prevenir fácilmente. Una vacuna segura y eficaz que previene el sarampión se administra como parte de la vacuna triple viral (contra sarampión, parotiditis y
rubéola) o la cuádruple viral (contra sarampión, parotiditis, rubéola y varicela). Desde que las
vacunas contra el sarampión estuvieron disponibles en Estados Unidos, la enfermedad se ha
vuelto rara en este país. Se administran dos dosis de la vacuna para brindar protección de por
vida. La primera dosis se administra entre los 12 y 15 meses de edad y la segunda dosis antes
de ingresar al jardín de infantes (4 a 6 años de edad). Más de 90% de la población de Estados
Unidos está vacunada contra el sarampión y aproximadamente 95% de los niños de jardín de
infantes en Virginia están vacunados contra el sarampión. Sin embargo, los bebés menores de
12 meses son demasiado pequeños para ser vacunados.
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El mundoA

Europa
La crisis climática expone a la
región al mosquito de la malaria
20/10/2021
El mundo es ahora un grado más caliente
que hace un siglo y, si la humanidad no hace
nada para evitarlo, en los próximos cien
años la temperatura podría subir varios grados más. El avance del calentamiento global
no solo está devastando ecosistemas de todo
el mundo. También se ha convertido en una
de las mayores amenazas para la salud humana. El aumento global de las temperaturas
aumenta la posibilidad de que surjan brotes
de enfermedades tropicales como el dengue,
la fiebre chikungunya y la fiebre zika en el norte del planeta, Europa incluida.
Un estudio reciente que, por sexto año consecutivo, destaca el aumento constante de las repercusiones del cambio climático sobre la salud, supone el enésimo toque de atención a los
gobernantes que en tan solo unas semanas se reunirán en la Cumbre del Clima de Glasgow
(COP26) para discutir el futuro de la lucha contra la crisis climática. Cada día que se demora
en dar una respuesta al cambio climático la situación se vuelve más grave, y nadie estará a
salvo de los efectos de esta crisis.
Según destaca este nuevo informe, el número de mosquitos responsables de enfermedades
tropicales como el dengue o la fiebre zika ha crecido exponencialmente desde, al menos, la
década de 1950. Ahora mismo, de hecho, se estima que hay 7% más mosquitos Aedes albopictus y 13% más de Aedes aegypti que hace 70 años. Estos insectos, habituales de los climas húmedos y cálidos, han encontrado una oportunidad con el calentamiento global para expandirse por el mundo y alcanzar lugares que, hace tan solo un siglo, eran demasiado fríos para
su supervivencia.
El informe también argumenta que el calentamiento global está aumentando la posibilidad de
que surjan infecciones por malaria en zonas de alta montaña del sur global donde, hasta ahora, no se daban las condiciones para la expansión de este tipo de enfermedades. Los registros
muestran que la cantidad de meses con factores ambientales adecuados para la transmisión
de la malaria por Plasmodium falciparum ha aumentado 39% desde 1950.
El aumento de las temperaturas también está haciendo que las costas del norte de Europa y
de Estados Unidos se vuelvan más propicias para la proliferación de bacterias que producen
gastroenteritis, infecciones graves de heridas y sepsis.
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El cambio climático amenaza con revertir
años de progreso en materia de salud pública y desarrollo sostenible. En los países de
bajos recursos, estas dinámicas ponen en
riesgo décadas de progreso hacia el control
o la eliminación de estas enfermedades.

Sin planes de adaptación
La creciente amenaza de la crisis climática
para la salud humana choca con la falta de
herramientas para mitigar el impacto de esta
crisis. De hecho, solo 45 de los 91 países estudiados (52% del total) disponen de un plan de
evaluación y adaptación de los sistemas de salud ante el cambio climático. Los países de bajos
ingresos vuelven a destacar como los menos preparados para hacer frente al impacto sanitario de la crisis climática y, a su vez, también como los más expuestos a las consecuencias más
crudas de este fenómeno. Un 69% de las regiones que no disponen de un plan específico sobre salud y ambiente achacan esta carencia a la falta de recursos económicos y humanos.
El informe expone una especial preocupación por esta brecha entre el Norte y el Sur global.
Este problema se puede ilustrar con algo tan actual como que, tras diez meses de vacunación
contra la COVID-19, los países ricos ya han vacunado a más de 60% de su población mientras
que las regiones más pobres tan solo han protegido a 3,5% de los suyos. Este informe expone
desigualdades similares en cuanto a la mitigación del cambio climático. La salida de la pandemia de COVID-19 ofrece una oportunidad sin precedentes de garantizar un futuro saludable para todos.
La COP26 es la última oportunidad para frenar la crisis climática. La salud humana está pagando el precio de la falta de acción sobre el cambio climático. Este informe muestra hasta
qué punto la salud de la humanidad está en peligro. También muestra lo mucho que se puede
ganar si se adoptan medidas climáticas ambiciosas: aire más limpio, reducción de los costos
sanitarios y una sociedad más sana y justa. El argumento de la salud para la acción climática
nunca ha sido más claro.
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Madagascar
Cuatro personas mueren tras consumir
carne de tortuga marina
20/10/2021
En un pueblo de pescadores de la región de
Diana, 27 personas sufrieron una intoxicación alimentaria después de comer carne de
tortuga marina. Según el alcalde de la localidad, los vecinos encontraron una tortuga
marina que acababa de poner huevos junto
al mar la semana anterior. Después de matarla, compartieron la carne del animal protegido. Un total de 27 personas sufrieron
intoxicación alimentaria. Cuatro de ellos no
sobrevivieron, incluidos tres niños.
Desde el 19 de octubre, 17 pacientes han sido ingresados en el hospital de Ambanja, y tres
adultos aún se encuentran en estado grave, según información brindada por Fiarema, jefe de
servicios de pesca. Este último explicó que las víctimas hicieron un largo viaje en lancha rápida, y luego en taxi para poder llegar al hospital. El alcalde de la localidad dijo que los encargados no dejan de sensibilizar a los pobladores para que no coman carne de tortuga, especialmente durante este período. “Pero son tercos”, criticó.
Cada año, las intoxicaciones alimentarias causan muertes entre los habitantes de las zonas
costeras malgaches, especialmente en la región de Diana. Las autoridades sanitarias desaconsejan el consumo de muchas especies en esta época del año. Las tortugas marinas están en
vías de extinción y no deben ser cazadas, vendidas ni consumidas. 3

3

La quelonitoxicación es una intoxicación causada por el consumo de carne de ciertas tortugas marinas, como la tortuga verde
(Chelonia mydas), la tortuga carey (Eretmochelys imbricata) y la tortuga laúd (Dermochelys coriacea). La carne de tortuga se
considera un manjar en muchos países. La tortuga carey porta una toxina en su piel llamada quelonitoxina, que puede acumularse a través de la cadena alimentaria. Las personas que consumen piel y/o carne de tortuga pueden experimentar náuseas; una
sensación de ardor en los labios, lengua y boca; dificultad para tragar; opresión en el pecho; erupción cutánea; hepatomegalia; o
incluso coma y muerte.
De la carne de una tortuga verde, implicada en una intoxicación fatal, se aisló lyngbyatoxin A. Como las tortugas suelen alimentarse de pastos marinos, contaminados por algas verde azuladas pertenecientes al género Lyngbya, se deduce que esta sería la
fuente de la toxina.
Diana es una región de Madagascar en la parte noreste de la isla. Limita con las regiones de Sava al sureste y Sofia al suroeste. La
capital regional es Antsiranana.
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Reino Unido
Una nueva mutación del SARS-CoV-2 está
causando un número creciente de infecciones
21/10/2021

La variante Delta plus, que se confirmó por
primera vez en Reino Unido en julio de 2021,
ya se ha identificado en al menos 44 países,
según datos del portal outbreak.info. Y, según los expertos, contiene mutaciones que
podrían dar al virus ventajas de supervivencia.
Actualmente se están llevando a cabo análisis para comprender qué grado de amenaza
puede representar. Pero se cree que es poco
probable que provoque un repunte acelerado o que escape a la protección de las vacunas actuales.
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Número de casos

Delta es la variante dominante en este país,
pero los últimos datos oficiales sugieren que
6% de los casos de COVID-19 que se han secuenciado genéticamente son de un nuevo
tipo, el llamado AY.4.2 o Delta plus.
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Número de muertes

Las autoridades sanitarias de Reino Unido
están vigilando detalladamente una nueva
mutación de la variante Delta del SARS-CoV2 que está causando un incremento en los
casos de COVID-19.
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Muertes confirmadas por COVID-19. Reino Unido. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 42 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
Datos al 22 de octubre de 2021, 17:45 horas.

¿Qué es AY.4.2?
Hay miles de tipos o variantes diferentes del SARS-CoV-2 que circulan por todo el mundo. Los
virus mutan todo el tiempo, por lo que no es sorprendente que surjan nuevas versiones.
La variante Delta original se clasificó como una variante de preocupación en Reino Unido en
mayo de 2021 después de que superara a la variante Alpha y se convirtiera en el tipo dominante del SARS-CoV-2 en circulación.
Pero en julio de 2021, los expertos identificaron AY.4.2. Desde entonces, los casos de este descendiente –o sublinaje– de la variante Delta han ido incrementándose lentamente.
La Delta plus incluye algunas mutaciones nuevas que afectan a la proteína de la espiga, que el
virus usa para penetrar en las células humanas. Hasta ahora, no hay indicios de que sea con-
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siderablemente más transmisible como resultado de estos cambios, pero es algo que
los expertos están estudiando.
Desde el comienzo de la pandemia las mutaciones de la Delta plus –Y145H y A222V– se
han encontrado en varios otros linajes del
SARS-CoV-2.
El profesor Francois Balloux, director del
Instituto de Genética del Colegio Universitario de Londres, señaló que “es potencialmente una cepa ligeramente más infecciosa”.
”No se compara para nada con lo que vimos
con Alpha y Delta, que eran entre 50 y 60%
más transmisibles. Por lo tanto, aquí estamos hablando de algo bastante sutil y que
actualmente está bajo investigación. Es probable que sea hasta 10% más transmisible”.

A la búsqueda de los nuevos cambios genéticos
Los científicos están constantemente buscando los nuevos
cambios genéticos que está experimentando el SARS-CoV-2.
Algunas variantes emergentes son preocupantes, pero muchas
son intrascendentes.
El trabajo difícil es detectar, rastrear y manejar aquéllas que
podrían ser importantes.
Reino Unido es pionero en la realización de estos análisis
vitales de laboratorio, y hasta ahora ha llevado a cabo más de
un millón de pruebas.
El primer paso es elegir las nuevas mutaciones que merezcan
vigilancia, como este nuevo sublinaje AY.4.2.
Después, si hay un fuerte indicio de que los cambios genéticos
podrían hacer que el virus sea más contagioso, se clasifica
como una variante bajo investigación y se realizan más análisis.
Si se hace más claro que la mutación podría ser más transmisible y podría escapar de la inmunidad acumulada por infecciones pasadas o las vacunas, o que podría causar una enfermedad más grave, se coloca en la categoría de variante de
preocupación. La Delta está actualmente en esta categoría.
Hasta ahora los expertos no creen que sea probable que la
AY.4.2 logre establecerse, por lo que con el tiempo podría
extinguirse y desaparecer de la lista de vigilancia.

“Es bueno que estemos al tanto. Es excelente
que tengamos las instalaciones y la infraestructura para ver cualquier cosa que pueda ser un
poco sospechosa”.
“En esta etapa, yo diría que esperemos y observemos, que no haya pánico. Puede ser un poco
más transmisible, pero no es algo absolutamente desastroso como vimos anteriormente”,
aseguró el experto.
El gobierno británico afirmó que la nueva variante “está siendo vigilada muy de cerca” y que
“no se dudará en tomar medidas si es necesario”.
Pero los expertos no creen que este sublinaje sea responsable del drástico incremento reciente en los casos de COVID-19 en Reino Unido.
“Como la variante Delta AY.4.2 todavía se encuentra en una frecuencia bastante baja, un aumento de 10% en su transmisibilidad podría haber causado solo una pequeña cantidad de casos adicionales”, explicó Balloux. “Por ello, no ha impulsado el reciente aumento en el número de casos en Reino Unido”, agregó.
Reino Unido ya está ofreciendo dosis de refuerzo de la vacuna a las personas en mayor riesgo
antes del invierno para asegurarse de que tengan la máxima protección contra la COVID-19.
No hay ninguna sugerencia de que se necesite una nueva actualización de la vacuna para proteger contra cualquiera de las variantes que circulan actualmente del virus pandémico.
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República Democrática del Congo
Mueren 165 niños en Kwilu por
una enfermedad desconocida
21/10/2021
Ya se han registrado al menos 165 muertes entre niños de 0 a 5 años desde fines de agosto a
raíz de una fiebre que provoca anemia en el territorio de Gungu, provincia de Kwilu.
El jefe de la división provincial de salud dijo el 19 de octubre que las víctimas también presentan signos de malaria.
“Tienen malaria, cuando se hace el test de diagnóstico rápido es positivo, pero además de
malaria, también sufren otra enfermedad que no conocemos pero que causa anemia”, dijo el
Dr. Jean-Pierre Basake.
En primer lugar, Basake invitó a los padres a hacer un buen uso de los mosquiteros tratados
con insecticida y a acudir a los centros de salud para recibir tratamiento gratuito.
El titular de la división provincial de salud anunció que próximamente el Ministerio de Salud
llevará a cabo una investigación para determinar de qué enfermedad se trata y obrar en consecuencia.
Y según la autoridad de la comuna rural de Mukedi, Alain Nzamba, se registra un promedio
de cuatro muertes por día en su jurisdicción, en las aldeas de Lozo Munene y Kinzamba. 4

4

La noticia brinda muy poca información concreta. Esta es un área altamente endémica de malaria, por lo que es de esperar que
muchos niños sean positivos para malaria, y eso no necesariamente indica que la malaria sea la causa de las muertes.

No se dispone de información acerca de la presencia de fiebre entre los síntomas. En los niños más pequeños con fiebre, la malaria sería el primer pensamiento obvio, pero estos niños habrían sido tratados con una terapia de combinación de artemisinina
(ACT). Si se trata de malaria, tendría que ser resistente a la artemisinina y no existen informes de tal resistencia en la República
Democrática del Congo.
Otras posibilidades son la leptospirosis, si ha habido contacto con agua contaminada; shigelosis, si se registra diarrea con sangre;
leishmaniosis visceral, pero esta enfermedad evoluciona lentamente y no parece ser éste el caso; y, por supuesto, fiebres hemorrágicas virales, como la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo (CCHF). Sin embargo, la CCHF es transmitida por garrapatas, y la
rápida propagación sugiere una transmisión directa de persona a persona. La fiebre amarilla y la fiebre de Lassa son otras posibilidades.

22

Ucrania
Detectan un caso de infección por poliovirus
circulante tipo 2 derivado de la vacuna
22/10/2021
El 2 de octubre de 2021, se notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el aislamiento de poliovirus en las muestras de un caso de parálisis flácida aguda en Ucrania. Se
trata de una niña de 17 meses de edad que presentó parálisis el 3 de septiembre. El 1 de octubre, el Laboratorio Regional de Referencia en Helsinki, Finlandia, confirmó la presencia del
poliovirus tipo 2, y el 6 de octubre la secuenciación genética adicional realizada por el mismo
laboratorio confirmó el poliovirus tipo 2 derivado de la vacuna (VDPV2). El mismo virus también se ha aislado de seis hermanos sanos del caso. La familia vive en la óblast de Rivne, en el
noroeste de Ucrania.
La secuenciación genética indica que el virus está estrechamente relacionado con un aislamiento ambiental en Tayikistán. Las autoridades locales, junto con los equipos regionales y
nacionales de la OMS, están llevando a cabo más investigaciones para determinar la fuente de
la infección y determinar cualquier riesgo potencial de una mayor propagación. Por lo tanto,
el brote actual se clasificó como poliovirus circulante tipo 2 derivado de la vacuna (cVDPV2).
En 2015, se notificó un brote en Ucrania de poliovirus circulante tipo 1 derivado de la vacuna
(cVDPV1), lo que resultó en dos casos. El último VDPV notificado se clasificó como VDPV2 en
la óblast ucraniana de Odesa en 2016. El virus aislado del caso actual notificado en Rivne no
está relacionado con el brote de 2015 ni con los aislados de 2016.
La cobertura de inmunización nacional con tres dosis de la vacuna contra la poliomielitis en
Ucrania era de 83% en 2020.

Respuesta de salud pública
Se ha establecido un grupo de trabajo multidisciplinario de emergencia dirigido por el Ministerio de Salud para coordinar la respuesta de salud pública. Los socios de la Iniciativa de
Erradicación Mundial de la Poliomielitis (GPEI), incluida la OMS, brindan apoyo a las autoridades a nivel nacional y subnacional. Este apoyo incluye la investigación de brotes, la vigilancia intensificada y la sensibilización de la población.
Se planifica una campaña de vacunación suplementaria para todos los niños pequeños en el
área afectada para asegurar que los niños elegibles que no hayan recibido la vacunación antipoliomielítica de rutina se pongan al día y garantizar que todos estén protegidos de la enfermedad.

Evaluación de riesgos de la OMS
El riesgo de propagación nacional se considera alto debido a las tasas de cobertura de inmunización históricamente bajas en Ucrania y las brechas de vacunación subnacionales existentes. Aunque la vigilancia de la parálisis flácida aguda es lo suficientemente sensible como para
detectar casos, la transmisión del poliovirus puede continuar sin ser detectada.
El riesgo de propagación internacional de este virus se evalúa actualmente como bajo debido
a la cobertura de inmunización relativamente alta y la infraestructura sanitaria en los países
vecinos, particularmente Belarús, Hungría y Eslovaquia. Sin embargo, la Comisión Regional
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Europea para la Certificación de la Erradicación de la Poliomielitis expresó su preocupación
por la calidad de la vigilancia de la enfermedad y la cobertura de vacunación subóptima en
Polonia y Rumania.

Consejos de la OMS
Es importante que todos los países, en particular aquellos con viajes frecuentes y contactos
con países y áreas afectados por la poliomielitis, fortalezcan la vigilancia de los casos de parálisis flácida aguda para detectar rápidamente cualquier nueva importación de poliovirus y
facilitar una respuesta rápida. Los países, territorios y áreas también deben mantener tasas
sistemáticamente altas de cobertura de inmunización de rutina a nivel subnacional para minimizar las consecuencias de cualquier introducción de poliovirus.
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 cuatro semanas) de áreas infectadas deben recibir una dosis adicional de la vacuna oral contra el poliovirus o la vacuna inactivada contra el poliovirus dentro de las cuatro semanas a los 12 meses del viaje.
Los países afectados por la circulación de poliovirus están sujetos a recomendaciones temporales emitidas por el Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional sobre
Poliovirus, debido a la declarada Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional
(ESPII). El último informe del Comité es de agosto de 2021.
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Estados Unidos
Reclaman una mejor protección contra la
COVID-19 para los trabajadores de la salud
21/10/2021
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y
sus socios 5 han emitido un llamado urgente
para que se tomen medidas concretas para
una mejor protección de los trabajadores de
la salud y los asistentes sociales de todo el
mundo contra la COVID-19 y otros problemas de salud.
A las organizaciones les preocupa que un gran número de trabajadores de la salud y asistentes sociales hayan muerto a causa de la COVID-19, pero también que una proporción cada vez
mayor de la fuerza laboral sufre de agotamiento, estrés, ansiedad y fatiga.
En una Declaración Conjunta emitida esta semana, la OMS y sus socios instaron a todos los
gobiernos de los Estados miembros y a las partes interesadas a fortalecer el seguimiento y la
notificación de infecciones, enfermedades y muertes por COVID-19 entre los trabajadores de
la salud y los asistentes sociales. También deben incluir el desglose por edad, género y ocupación como un procedimiento estándar, para permitir que los tomadores de decisiones y los
científicos identifiquen e implementen medidas de mitigación que reducirán aún más el riesgo de infecciones y enfermedades.
La Declaración también instó a los líderes políticos y los responsables de la formulación de
políticas a hacer todo lo que esté a su alcance para tomar decisiones normativas, políticas y
de inversión que garanticen la protección de estos profesionales. Destacó la oportunidad de
alinear esto con un próximo pacto mundial de trabajadores de la salud y asistentes sociales y
el llamado de la Organización Internacional del Trabajo para una recuperación centrada en el
ser humano de la crisis de la COVID-19.
Por último, los socios instaron a los líderes y responsables políticos a garantizar un acceso
equitativo a las vacunas para que los trabajadores de la salud y los asistentes sociales tengan
prioridad en la aplicación de las vacunas contra la COVID-19. Los datos disponibles de 119 países sugieren que para septiembre de 2021, dos de cada cinco trabajadores de la salud y asistentes sociales estaban completamente vacunados en promedio, con diferencias considerables entre regiones y grupos económicos. Menos de uno de cada 10 se ha vacunado completamente en las regiones de África y el Pacífico Occidental, mientras que 22 países, en su mayoría de ingresos altos, informaron que más de 80% de sus trabajadores de la salud y asistentes sociales están completamente vacunados. Estas tasas solo tienen en cuenta los datos notificados a la OMS a través de los mecanismos estándar.
“Tenemos la obligación moral de proteger a todos los trabajadores sanitarios y asistentes sociales, garantizar sus derechos y proporcionarles un trabajo decente en un entorno de práctica seguro y propicio. Esto debe incluir el acceso a las vacunas”, dijo James Campbell, Director
del Departamento de Personal de Salud de la OMS. “Más allá de las vacunas, la recuperación
5

Coalición de Trabajadores de la Salud de Primera Línea; Red Mundial de Personal Sanitario; Ejecutivo de Servicios de Salud
(Irlanda); Consejo Internacional de Enfermeras; Federación Farmacéutica Internacional; Organización Internacional del Trabajo;
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos; Internacional de Servicios Públicos y Asociación Médica Mundial.
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económica y todas las nuevas inversiones en preparación y respuesta ante emergencias deben priorizar la capacitación y el empleo de los trabajadores de la salud y los asistentes sociales, vinculándose con el Acelerador Global de Empleos y Protección Social del Secretario General de la Organización de Naciones Unidas”, agregó.
Un nuevo documento de trabajo de la OMS estimó que entre 80.000 y 180.000 trabajadores
de la salud y asistentes sociales podrían haber muerto por COVID-19 en el período comprendido entre enero de 2020 y mayo de 2021, convergiendo a un escenario medio de 115.500
muertes. Estas estimaciones se derivan de los 3,45 millones de muertes relacionadas con la
COVID-19 notificadas a la OMS en mayo de 2021; un número por sí mismo considerado mucho más bajo que el número real de muertos (60% o más de lo que se informa a la OMS).
“Este documento de trabajo de la OMS proporciona un gran estímulo para una mayor acción;
no podemos permitirnos perder más trabajadores de la salud y asistentes sociales y nuestro
mundo no se recuperará de la pandemia sin inversiones sostenibles a largo plazo en la fuerza
laboral de la salud”, dijo Catherine Duggan, directora ejecutiva de la Federación Farmacéutica
Internacional y uno de los varios miembros de la Alianza Mundial de Profesiones de la Salud
que acordó con la Declaración Conjunta.
La OMS está liderando actualmente los esfuerzos para desarrollar un pacto mundial de trabajadores de la salud y asistentes sociales, basado en instrumentos legales, convenciones y resoluciones existentes. El pacto tiene como objetivo proporcionar a los Estados miembros, las
partes interesadas y las instituciones una orientación completa sobre sus obligaciones existentes de proteger a estos profesionales, salvaguardar sus derechos y promover y garantizar
el trabajo decente, libre de discriminación por motivos de género, raza y otras formas de discriminación. Esta orientación se presentará a la 75ª Asamblea Mundial de la Salud en mayo de
2022.
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