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Se dedicará el mes de diciembre a completar
los esquemas de vacunación contra la
COVID-19 e implementar un pase sanitario
26/11/2021

Para impulsar estas estrategias, se acordó
propiciar la implementación de un pase sanitario para las personas de 13 años y mayores que certifique que cuentan con el esquema completo de vacunación contra la
COVID-19 para poder realizar actividades de
más riesgo como participación en eventos
masivos y actividades en espacios cerrados.
Además, ante el surgimiento de una nueva
variante de preocupación en África, se definió que toda persona que haya estado en ese
continente en los últimos 14 días deberá aislarse y realizar un test de reacción en cadena
de la polimerasa (PCR) para recibir el alta de
aislamiento. Se decidió suspender el transporte aéreo y marítimo directo de África.
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En el marco de una nueva edición del Consejo Federal de Salud (COFESA), la ministra de
Salud de la Nación, Carla Vizzotti, y sus pares
de las 24 jurisdicciones del país evaluaron la
situación epidemiológica nacional y consensuaron focalizar los esfuerzos durante el
mes de diciembre en completar los esquemas de vacunación contra la COVID-19 y
avanzar en la aplicación de dosis de refuerzo
durante la temporada de verano.
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En ese sentido, se informó que Argentina continuará llevando a cabo apoyo en materia de
donación de vacunas a países de África y se destacó que ayer llegó a Mozambique la donación
de 450.000 dosis de vacunas de AstraZeneca.
“Hasta que todos los países no accedan a la vacunación existe el riesgo de la emergencia de
una nueva variante, y emergió en África una nueva variante que nos preocupa muchísimo”,
manifestó Vizzotti. “Todavía hay mucho por saber, pero preocupa la velocidad de transmisión
en los lugares donde está circulando”, agregó.
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En relación a la situación epidemiológica que atraviesa el Hemisferio Norte, con un fuerte
aumento en la curva de contagios durante las últimas semanas, la ministra indicó que “tenemos una oportunidad grande de poder dar los refuerzos y completar los esquemas antes de
llegar a la situación de Europa”, y anadió: “Estamos vacunando niños y adolescentes a un
porcentaje que no todo el mundo está haciendo”.
La directora nacional de Epidemiología e Información Estratégica, Analía Rearte, destacó que
“en Europa la mayoría de los países no están vacunando niños y muy pocos están vacunando
adolescentes”, en referencia a la particularidad de Argentina, que ya alcanzó con primera dosis a 72,6% de los adolescentes entre 12 y 17 años, y a 51,2% de los niños entre 3 y 11 años.
En este sentido, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Juan Manuel Castelli, detalló que si
bien en Argentina las coberturas de vacunación con primera dosis en toda la población alcanza niveles satisfactorios, 7.488.223 personas que iniciaron su esquema aún no recibieron su
segunda dosis, y especificó que 3.854.426 tienen 18 años o más, concentrándose principalmente en la franja comprendida entre 18 y 39 años. “Hay un 20% de personas de este grupo
que iniciaron esquema y no lo completaron”, especificó.
“La situación epidemiológica en Europa recuerda y reafirma la importancia de la vacunación
y las medidas de cuidado esenciales” afirmó Castelli. Las autoridades sanitarias de todo el país
coincidieron en la importancia de dedicar el mes de diciembre a completar esquemas de vacunación y de tomar el verano como temporada de aplicación de dosis de refuerzo a fin de
llegar al otoño con niveles de cobertura que permitan contener un posible aumento de casos.
Los ministros fueron enfáticos en remarcar que la pandemia no terminó y llamaron a la población a continuar con la vacunación, sostener los cuidados de prevención, distanciamiento
y el uso de barbijo, sobre todo en espacios cerrados y situaciones de mayor riesgo.

La vacunación contra la COVID-19 y la recuperación económica
El 25 de noviembre Vizzotti mantuvo un encuentro en el Palacio de Hacienda con su par de
Economía, Martín Maximiliano Guzmán, en el que analizaron la favorable situación epidemiológica y destacaron la importancia de avanzar con la campaña de vacunación contra la
COVID-19 para que continúe y sea sostenida la recuperación económica del país.
Ambos funcionarios hicieron hincapié en la necesidad de que cada provincia siga intensificando esfuerzos para profundizar la campaña de vacunación. En este sentido, destacaron la
importancia de la vacunación de niños de 3 a 11 años y de adolescentes de 12 a 17 años. También remarcaron la necesidad de seguir iniciando y completando esquemas en toda la población para favorecer y consolidar la recuperación económica en todos los niveles de actividad.
Los ministros analizaron la situación epidemiológica y destacaron la actual estabilidad en un
número bajo de casos y la disminución de las hospitalizaciones y las muertes por más de 23
semanas consecutivas, lo que ha permitido que actualmente el país cuente con elevados niveles de movilidad, reactivación laboral y económica, como así también actividades recreativas,
religiosas, culturales y sociales.
Asimismo, manifestaron su acuerdo sobre la necesidad de sostener la presencialidad, el nivel
de actividad laboral, como así también la posibilidad de viajar dentro y fuera del país para
continuar la recuperación económica.
Además, Vizzotti y Guzmán analizaron la actual situación de Europa, y volvieron a resaltar la
importancia de seguir avanzando con la vacunación y de mantener las medidas de cuidado
para sostener las actividades y la circulación actual en el país.
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India

Evalúan el impacto de las pandemias de
virus emergentes en la mortalidad
materna por causas específicas
18/11/2021
Un estudio reciente aplicó por primera vez
la serie temporal interrumpida (STI) en base
a datos argentinos, lo que, de ahora en más,
permitirá que otros países cuenten con un
instrumento para medir la calidad de los
registros de muertes maternas. Se trató de
un experimento natural, que además ratificó
la calidad de la información en Argentina.
Para el estudio, se utilizó una serie de 38
años (1980 a 2017) de los registros de falleMortalidad materna evaluada según serie temporal interrumpida. Argencimientos argentinos para evaluar la ten- tina. Años 1980/2020.
identificó un descenso sostenido en la razón de mortalidad materna
dencia de la razón de mortalidad materna Se
(RMM) desde 1980 hasta 2009 (puntos azules), año de la pandemia de
(número de mujeres que mueren cada año influenza A(H1N1). Durante este evento, la RMM aumentó exponencialmente (punto rojo) para luego, retomar una tendencia de descenso aún
durante el embarazo, parto y puerperio cada más acelerada a partir de 2010 (puntos celestes).
100.000 nacidos vivos), por causas específicas antes, durante y después de la epidemia global
causada por el virus pandémico de la influenza A(H1N1) en 2009.
En el período estudiado, se registró un punto máximo en la razón de mortalidad materna de
Argentina durante la pandemia por influenza A(H1N1) de 2009, para luego volver a descender
de forma acelerada. El análisis de la STI muestra que por cada año precedente a 2009, la mortalidad materna global disminuyó en 0,94 muertes cada 100.000 nacidos vivos. Luego, se invirtió abruptamente en 2009 con un aumento de 12,74 cada 100.000 nacidos vivos y, pasado
el período de la pandemia de influenza A(H1N1), retomó una tendencia decreciente.

Implicancia en la actual pandemia de COVID-19
Esta investigación podría ser de utilidad para prevenir muertes de mujeres embarazadas, ya
que demuestra que el registro de muertes maternas de Argentina puede ser útil para evaluar
los efectos específicos de la pandemia de COVID-19 en curso y cualquier otro brote infeccioso
emergente en el futuro.
La difusión de este tipo de estudios es clave, por un lado, para tomar conciencia y poder actuar en tiempo y forma ante virus emergentes, priorizando la prevención de las muertes maternas y la disminución de los factores de riesgo para la salud y, por el otro, para monitorear,
fortalecer o rectificar las políticas de salud pública que impactan a las mujeres en base a la
información y evidencia científica local.
Sin embargo, aplicar este trabajo a la pandemia actual de COVID-19 presenta la dificultad de
que aún no se cuenta con datos actuales, ya que la publicación consolidada de los mismos
tiene un desfasaje aproximado de dos años.

Causas específicas de mortalidad
Al analizar las causas específicas de mortalidad, se observó que el aumento de la mortalidad
materna se restringió casi exclusivamente a complicaciones respiratorias y sepsis, sin afectar
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otras causas de mortalidad. Gracias al avance y desarrollo de los antibióticos, la muerte materna por sepsis durante el embarazo es cada vez menos frecuente, pero el virus pandémico
de la influenza A(H1N1) tuvo un claro y significativo efecto regresivo en este tipo de complicación. Durante el embarazo, los cambios fisiológicos e inmunológicos predisponen a la gestante a infecciones sistémicas que pueden agravarse con la influenza, la que a su vez es más
frecuente y de mayor riesgo durante el embarazo.
El estudio confirmó lo que se conoce como “transición epidemiológica obstétrica”, en la cual
se reduce significativamente la mortalidad materna, pero cambian las causas de muerte dominantes. De hecho, se identificó una reducción de 58,6% en la mortalidad materna total durante los 38 años estudiados. Las principales causas de muerte materna que contribuyeron a
esta disminución fueron el desenlace abortivo (de 24,5 a 4,3 cada 100.000 nacidos vivos, una
disminución de 82,45%) y las hemorragias (10,2 a 2,3 cada 100.000 nacidos vivos, disminución
de 77,45%). Sin embargo, se observó un aumento de las causas indirectas (2,6 a 7,7 cada
100.000 nacidos vivos, aumento de 196,15%) por comorbilidades no relacionadas con el embarazo, que incluyen enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, insuficiencia renal y
otras afecciones crónicas.
En Argentina, las estadísticas sanitarias de los últimos 40 años cambiaron su método de registración, por lo que fue necesario descifrar los datos que expresaban el mismo fenómeno a fin
de preservar la rigurosidad científica. Las conclusiones confirman al experimento natural
como un método para conocer cambios en las poblaciones humanas sobre las que, por razones éticas, no se puede experimentar, pero sí son susceptibles a eventos naturales, sociales o
epidemiológicos como una pandemia. Además, demuestra lo mucho que queda por hacer para disminuir las muertes por causas indirectas, donde la prevención juega un rol sustancial
que se ve afectado sobremanera durante las epidemias.
La investigación muestra claramente un cambio de escenario en cuanto a las causas específicas y desafíos de morbimortalidad materna. Es importante que esta información sea tenida
en cuenta por los tomadores de decisiones como punto de partida para priorizar las estrategias y políticas públicas que apunten a la prevención primaria sobre esta población para los
próximos años.

Otros estudios en la región
Los datos argentinos son consistentes con estudios recientes conducidos en Chile, México y
Brasil, proporcionando un excelente ejemplo del progreso en la reducción de la mortalidad
materna en América Latina durante las últimas décadas.
Los registros oficiales de muerte materna y de nacidos vivos son una herramienta importante
para conocer los efectos dañinos de un nuevo patógeno sobre órganos o sistemas específicos,
etapas del embarazo, enfermedades concomitantes y, últimamente, sobre la descendencia. En
las últimas décadas los registros vitales han mejorado, confirmando una reducción de la mortalidad materna en la mayoría de los países de América Latina.
El registro de mortalidad materna en Argentina mostró ser de calidad y capaz de reflejar
cambios específicos en la razón de mortalidad materna causados por un brote infeccioso
emergente. Serán necesarios mayores esfuerzos en la atención temprana organizada para
prevenir muertes maternas y continuar monitoreando el impacto de los virus pandémicos
emergentes en las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio.
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Brasil
Vigilancia de enfermedades diarreicas
durante la pandemia de COVID-19
04/11/2021
La notificación de las diarreas se vio claramente impactada por la pandemia de COVID-19 a
partir de la semana epidemiológica (SE) 11 de 2020, en la que cae significativamente y se mantiene baja hasta la SE 40, cuando comienza a ascender, identificándose un incremento estacional pero de menor magnitud .con un pico de unos 13.000 casos en la SE 53 de 2020, cuando en los picos previos se registraban entre 27.000 y 28.000 notificaciones semanales.
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Notificaciones de diarrea y de COVID-19. Argentina. Semanas epidemiológicas 18 de 2018 a 38 de 2021. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.
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Corredor endémico semanal de diarrea. Argentina. Año 2019, en base a
datos de los años 2014/2018. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.

Corredor endémico semanal de diarrea. Argentina. Año 2020, en base a
datos de los años 2015/2019. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.

Entre los enteropatógenos que se vigilaron desde el Laboratorio Nacional de Referencia en el
periodo de estudio 2019/2020, se registró una disminución de 37,4% en los casos de infección
por Salmonella, al pasar de 468 casos en 2019 a 293 en 2020. Las serovariedades de Salmonella enterica enterica más frecuentes fueron Typhimurium, Enteritidis (con algunas fluctuaciones en el porcentaje de la serovariedad) y Paratyphi B, asociada a fiebre paratifoidea con
un alto número de casos en ambos años (de 44% a 59%). Se identificaron otras serovariedades
menos frecuentes, como Newport, Infantis y Typhi en ambos años.
También se registró una disminución de 52,1% en los casos de infección por Shigella, siendo
las especies más frecuentes S. flexneri y S. sonnnei en ambos años. Otros enteropatógenos de
baja frecuencia, fueron Yersinia enterocolitica (4 casos en 2019 y 1 en 2020) y Vibrio cholerae
(2 casos en 2019 y 5 en 2020).
Se registró una disminución en la ocurrencia de brotes (comunitario, institucional y familiar)
por Salmonella (de 6 a 3) y por Shigella sonnei (de 3 a 1).
Se registró la persistencia del aumento de Salmonella Paratyphi B y fluctuaciones en la distribución de Salmonella Typhimurium y Salmonella Enteritidis.
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América

A
Brasil

Un brote de una enfermedad dérmica desconocida afecta a pobladores de Pernambuco
25/11/2021
Un brote de lesiones en la piel que causan
prurito intenso preocupa a los profesionales
de la salud en el Gran Recife en las últimas
semanas. Hasta el 25 de noviembre, se han
registrado más de 300 casos de lesiones en
11 municipios de la región metropolitana.
Los primeros casos surgieron a principios de
octubre en la región, pero se intensificaron a
fines del mes pasado y principios de este. La
ciudad de Recife es la más afectada, con 176
casos en 35 barrios; le siguen Camaragibe
(108 casos), Jaboatão dos Guararapes (60), Olinda (22), Paulista (10), Cabo de Santo Agostinho
(9), São Lourenço da Mata (7), Igarassu (5), Itapissuma (5), Ipojuca (3), Nazaré da Mata (3) y
Araçoiaba (1).
Los pacientes refieren lesiones cutáneas, principalmente en tronco y brazos, acompañadas de
prurito. Hasta el momento, no hay registros de empeoramiento de la afección.
En Recife, estas lesiones están siendo investigadas por el municipio con el apoyo de la Secretaría de Salud de Pernambuco.
Las principales hipótesis son sarna, alergia o un tipo de arbovirus transmitido por un mosquito. Todavía no se ha llegado a una conclusión de los hallazgos.
Una nota técnica de la Secretaría de Salud de Pernambuco, fechada el 19 de noviembre, descarta un posible brote de enfermedades transmitidas por alimentos.
El documento orientaa a los profesionales de los establecimientos de salud para que notifiquen los casos en un plazo de 24 horas al Centro de Información Estratégica sobre Vigilancia
Sanitaria (CIEVS), de la Secretaría de Salud de Pernambuco.
Por ahora, el brote se caracteriza por “lesiones cutáneas de etiología desconocida”.
En un comunicado, la Secretaría de Salud de Recife dijo que “mantiene contacto con la Secretaría de Salud del Estado, con el Instituto ‘Aggeu Magalhães’ (Fundación Instituto ‘Dr. Oswaldo Gonçalves Cruz’ - Pernambuco), con un epidemiólogo y un infectólogo, para obtener conclusiones sobre los casos”.
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Según la secretaría, las investigaciones se realizan a través de pruebas de laboratorio y acciones en localidades con casos, incluidas la captura de mosquitos y ácaros. También se realizarán esta semana pruebas de raspado cutáneo en personas que presentan síntomas.
La guía de la Secretaría de Salud de Recife es que las personas no se automediquen y mantengan sus manos desinfectadas. Además, la recomendación es buscar un centro de salud para
recibir atención médica y tratar los síntomas.
En Camaragibe, ciudad vecina a Recife, Vigilancia Sanitaria de la ciudad está realizando un
estudio clínico epidemiológico con la recolección de información sobre los diagnósticos, caso
por caso, de los pacientes atendidos en la unidad.
Además, realiza un estudio entomológico para identificar posibles insectos o artrópodos que
están causando las complicaciones. También se está recolectando el agua de la red de abastecimiento de las casas para su análisis.
También a través de un comunicado, la Prefectura de Paulista dijo que realiza investigaciones
sobre los seis casos ya confirmados en la ciudad. El municipio considera “relevante” recibir
información sobre casos en la misma familia o en personas cercanas a alguien que ya presenta lesiones cutáneas.

Antecedentes
El equipo de especialistas y representantes de las secretarías de salud de Pernambuco y de
Recife evalúa la posibilidad de que la enfermedad esté vinculada a un desequilibrio ambiental.
Un problema similar ocurrió hace cinco años, en el interior de Rio Grande do Sul.
En Recife, los barrios de Dois Irmãos y Guabiraba concentran más de 80% de los casos y, por
tanto, las posibilidades de que las lesiones cutáneas sean provocadas por insectos o sustancias presentes en el bosque, como el polen de hojas o flores, son algunas de las posibilidades
analizadas.
El infectólogo Demetrius Montenegro, miembro del grupo de investigación, afirmó que este
escenario es una posibilidad. “También es una línea de investigación, evaluar si las lesiones
no están relacionadas con algún desequilibrio ambiental. En Recife, las personas más afectadas se encuentran cerca del bosque Dois Irmãos. Y están los vecinos de Camaragibe, porque la
ciudad también tiene un área que está cerca del bosque”, dijo.
En 2017, el municipio de Sapiranga, en Rio Grande do Sul, notificó entre su población sobre la
aparición de lesiones cutáneas con prurito intenso provocadas por pelos de polillas del género Hylesia. En una alerta realizada a la población en ese momento, la prefectura informó que
los motivos de la proliferación de las lesiones fueron precisamente el desequilibrio ambiental
y el período de reproducción del insecto, en el cambio de estaciones de primavera a verano,
como ocurre ahora.
Según la prefectura de Sapiranga, el contacto con las polillas provocó dermatitis con lesiones
rojizas en la piel, que también podrían afectar los ojos, y el prurito asociado. La evolución de
las lesiones osciló entre 7 y 14 días, con recuperación completa tras este período.
Sin embargo, hasta el momento no hay evidencia que vincule los casos de lesiones cutáneas
presentes en Pernambuco con los ocurridos en 2017 en Rio Grande do Sul.
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Estados Unidos
Los CDC suavizaron una prohibición
para el ingreso de perros al país
19/11/2021
El gobierno de Estados Unidos ha suavizado una regla que prohibía el ingreso de perros a la
nación desde 113 países debido a las preocupaciones sobre certificados falsos de vacunación
contra la rabia. El cambio se produce menos de seis semanas después de que el fallo, que los
dueños de mascotas se habían quejado era demasiado restrictivo, entró en vigencia.
Hasta el 14 de octubre de 2021, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) habían bloqueado el ingreso de perros al país, tanto extranjeros como los que regresaban al país después de viajar al extranjero, desde 113 países donde el riesgo de transmisión de
la rabia canina se consideraba alto. La prohibición fue impulsada, dijo la agencia federal, por
un aumento en los documentos de salud falsificados de los importadores internacionales de
mascotas en los últimos 18 meses.
Ahora, los viajeros que vuelan con perros que recibieron sus vacunas de un veterinario con
licencia en Estados Unidos pueden regresar al país desde los países previamente prohibidos,
siempre que el animal esté sano, tenga un microchip y cuente con al menos seis meses de
edad, y su dueño pueda proporcionar un certificado de vacunación antirrábico válido emitido
en Estados Unidos.
Solo en 2020, a medida que aumentaban las adopciones de mascotas en Estados Unidos, los
CDC dijeron haber intervenido en más de 450 casos en los que se importaban perros con certificados de vacunación antirrábicos falsos o incompletos. En junio de 2021, se importó un
perro rabioso de Azerbaiyán, lo que provocó una respuesta de salud pública que involucró a
agencias en nueve estados. Para los CDC, ese incidente fue la gota que rebalsó el vaso.
La importación de este perro “destaca la oportuno de la suspensión temporal de los CDC y el
riesgo asociado con los perros rescatados importados de países con alto riesgo de rabia canina”, dijo Emily Pieracci, oficial médica veterinaria de los CDC. “La rabia canina ha sido eliminada en Estados Unidos en 2007 y las importaciones de perros de países con alto riesgo de
rabia representan un riesgo significativo para la salud pública”.
Los dueños de perros que salgan del país con sus animales deben asegurarse de que su documentación esté actualizada y verificar sus ciudades de llegada y salida. Los CDC no aceptarán
certificados de vacunación contra la rabia vencidos y, a partir del 1 de diciembre, todos los
perros que hayan transitado por un país considerado por los CDC como de alto riesgo de rabia deben volver a ingresar a Estados Unidos por uno de los 18 puertos de entrada aprobados.
Los CDC habían planeado inicialmente reducir esos 18 puertos aprobados a solo tres a principios de 2022, pero ahora ha revertido esos planes.
El cambio de política de los CDC no ofrece alivio a las personas, incluidos los trabajadores
humanitarios y los miembros del servicio de Estados Unidos, que desean traer perros al país
por primera vez. Muchos de ellos están luchando por reunirse con animales que adoptaron
durante períodos de servicio en el extranjero, y se han quejado de que la regla era demasiado
restrictiva. Los animales adoptados en el extranjero, sin los documentos de vacunación de
Estados Unidos, aún no pueden ingresar al país sin un permiso especial.
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Guyana
Detectan malaria entre venezolanos que
ingresaron por el noroeste del país
23/11/2021
Venezolanos que penetraron en Guyana a través de la localidad de Port Kaituma, en el noroeste del territorio suramericano, fueron diagnosticados con malaria, confirmó el 23 de noviembre el ministro de Salud de ese país, Frank C.S. Anthony.
El ministro de Salud formó parte del equipo de funcionarios que acudió a la zona para evaluar
de primera mano las necesidades de los ciudadanos llegados desde Venezuela.
Anthony había indicado el 22 de noviembre que los venezolanos tienen garantizada la asistencia sanitaria, tras divulgar medios de Guyana el ingreso de personas a través de la localidad de Port Kaituma.
El Ejecutivo de Guyana dio a conocer que cerca de 200 personas, parte de 25 familias provenientes de Venezuela, se asentaron en la localidad de Anabisi, un área cercana a Port Kaituma.
El ministro dijo que además de malaria se detectaron entre los inmigrantes varias otras enfermedades como infecciones de las vías respiratorias, conjuntivitis y diarrea.
Anthony señaló que gran parte de estas enfermedades estuvieron provocadas por el acceso
limitado a agua potable.
También hay casos de desnutrición, un problema que afecta en especial a los niños.
La mayoría de los casos de malaria en Guyana se detectan habitualmente en las regiones Uno,
Siete, Ocho y Nueve.
“Para combatir la enfermedad, el Ministerio de Salud ha desarrollado varios planes para proteger a las personas. Uno de ellos es la distribución de miles de mosquiteros”, indicó Anthony.
En una declaración previa, poco después de que los inmigrantes venezolanos fueran descubiertos en el territorio de Guyana, el Gobierno dijo que es consciente de sus obligaciones humanitarias con estas personas y que participará activamente en esfuerzos sostenidos para
entregar alimentos y ayuda médica en las regiones donde la inmigración afecta a Guyana.
“El Gobierno sigue comprometido con la situación migratoria derivada de la inestabilidad
económica y social en la vecina Venezuela”, concluyó. 1

1

La situación de la malaria en Venezuela se ha deteriorado durante la última década. Durante los últimos siete años, el programa
de control de la malaria en el país no ha funcionado y la enfermedad ha resurgido en la mayor parte de Venezuela, por lo que no
es de extrañar que estos refugiados tengan malaria.
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El mundo

E
Camerún

Lanzan campaña de vacunación ante un
aumento de casos de fiebre amarilla
17/11/2021
Pronto se pondrá en marcha una amplia campaña de inmunización contra la fiebre amarilla,
dijeron funcionarios del Programa Ampliado de Inmunización, luego de que el Ministerio de
Salud Pública anunciara al menos 13 muertes y 38 nuevas infecciones.
El resurgimiento de la enfermedad en el país está afectando al menos a nueve regiones y solo
Sud-Ouest aún no ha presentado casos.
Por lo tanto, para luchar contra la enfermedad, los expertos en salud y los activistas comunitarios han estado en el campo para educar al público sobre los factores de riesgo y la prevención.
Para preparar el terreno para la vacunación, el Ministerio de Salud Pública y otros socios han
estado llevando a cabo encuestas e investigaciones de campo detalladas para evaluar la magnitud del brote de la enfermedad, al mismo tiempo que buscan casos en las comunidades y
evalúan el riesgo de transmisión.
Según el Dr. Lihinag Li Meng Sylvain, epidemiólogo de campo y personal de apoyo superior
del grupo técnico central del Programa Ampliado de Inmunización, el ejercicio de vacunación
contribuirá en gran medida a detener la propagación de la enfermedad.
“La fiebre amarilla afecta a todos los que no están vacunados, por lo que es imperativo vacunarse o pueden aumentar los casos de esta enfermedad”, dijo.
Camerún tiene una tasa de letalidad actual de 21%. El primer caso de este año en el país fue
reportado en enero. 2

2

Los primeros casos de este brote de fiebre amarilla en Camerún este año se notificaron en septiembre. En ese momento, se
reportaron nueve casos y tres muertes en seis regiones diferentes, con un total de nueve distritos sanitarios (HD) afectados.
Aunque Camerún está clasificado como un país de alto riesgo de fiebre amarilla, los informes de casos de esta enfermedad provenientes de ese país han sido esporádicos. La tasa de vacunación contra la fiebre amarilla en el país no se menciona en esta
noticia. La transmisión del virus de la fiebre amarilla está geográficamente extendida en este brote. El rápido fortalecimiento de
la vigilancia y la implementación de la campaña de vacunación son pasos esenciales para contenerlo.
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China
Los animales silvestres vendidos en los
mercados son una pandemia en potencia
12/11/2021
Las especies de animales silvestres que se
venden en los mercados de animales vivos
de China se relacionaron con la emergencia
de la COVID-19 y el síndrome respiratorio
agudo severo (SARS).
Ahora, un relevamiento exhaustivo de patógenos virales ha descubierto que albergan
una variedad de enfermedades que amenazan a los humanos y a otros animales.
Un estudio de más de una docena de especies de animales de caza comercializados y consumidos comúnmente como alimento exótico
en China identificó 71 virus de mamíferos, incluidos 18 considerados de “riesgo potencialmente alto” para las personas y los animales domésticos.
La civeta de las palmeras enmascarada (Paguma larvata), el carnívoro implicado en la propagación del SARS en los mercados del sur de China hace casi 20 años, portaba los virus más
preocupantes, según la investigación.
Aunque los autores no encontraron nada parecido al SARS-CoV-2, el coronavirus responsable
de la pandemia de COVID-19, demostraron que las cepas portadas por los murciélagos se
transmiten a través de la barrera de especies para infectar a otras especies animales en eventos de desbordamiento que corren el riesgo de sembrar brotes peligrosos.
También encontraron que los animales de caza estaban infectados con virus que antes se
pensaba que existían solo en las personas.
Este estudio destaca exactamente por qué el comercio de animales silvestre y los mercados
de animales vivos son un accidente pandémico a la espera de suceder. También demuestra
que los seres humanos transmiten regularmente sus virus a otros animales, lo que evidencia
un tráfico de virus bidireccional.
La investigación exhaustiva de la diversidad y abundancia de virus asociados a vertebrados
en animales de caza en China es la primera en evaluar qué especies tienen el mayor potencial
de portar virus que podrían desencadenar un brote.
Los científicos aún deben determinar los orígenes del SARS-CoV-2. El debate sobre su génesis
se ha fusionado en torno a dos ideas en competencia: un escape de un laboratorio o un desbordamiento viral desde un animal.
Los estudios que identifican coronavirus estrechamente relacionados, incluso en murciélagos
que habitan en cuevas de piedra caliza en el norte de Laos y en Camboya, apoyan la última
hipótesis, especialmente porque se sabía que los animales vivos susceptibles a la infección se
vendían en los mercados de Wuhan, la ciudad del centro de China donde se detectaron los
primeros casos de COVID-19.
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Las especies de animales silvestres capturadas en sus hábitats naturales o criadas en granjas
se comercializan legal e ilegalmente en todo el mundo para satisfacer la demanda de alimentos, pieles, medicinas tradicionales, mascotas exóticas y exhibiciones en zoológicos. El mercado en China tenía un valor estimado de 110.300 millones de dólares en 2016.
China prohibió el comercio después de que surgiera el COVID-19, y posteriormente el gobierno prohibió el consumo humano de animales silvestres terrestres.
La medida de principios de 2020 reconoció que las malas condiciones de higiene y el estrecho
contacto entre animales y humanos, así como la amplia mezcla de especies dentro de los
mercados de animales vivos y los restaurantes a los que sirven, crean un caldo de cultivo
ideal para las enfermedades infecciosas emergentes.
El estudio analizó 1.725 animales de caza de 16 especies comúnmente cazadas o consumidas
como alimento en 19 provincias de China. Entre las docenas de virus de mamíferos identificados en los últimos cinco años, 45 no se habían descrito previamente.
Con la excepción de los pangolines, ha habido poca investigación en los animales de caza, a
pesar de que tienen un contacto cercano con humanos y animales domésticos y, por lo tanto,
proporcionan un vínculo con otras especies de animales silvestres.
Muchas de las especies investigadas se exhibieron en una lista de precios en el mercado mayorista de mariscos de Huanan en Wuhan, el epicentro del brote inicial de COVID-19.
Entre los hallazgos de virus notables, los científicos identificaron por primera vez la presencia del virus de la hepatitis E y la cepa de influenza A(H9N2) en tejones y civetas. Ese virus de
la influenza aviar en particular es ahora la cepa más prevalente en pollos y patos, y ha provocado numerosas infecciones en personas en China.
Causó síntomas respiratorios obvios en tejones asiáticos (Meles leucurus), aunque una civeta
infectada parecía sana.
Los científicos también encontraron una cantidad moderada a alta de patógenos que se cree
que son específicos de los humanos en pangolines, civetas y ratas del bambú (Rhizomys spp.).
Incluían norovirus, una fuente notoria de vómitos y diarrea en los cruceros, y el virus de la
influenza B.
Además, los autores identificaron la transmisión entre especies de varios virus animales, incluido un coronavirus asociado con murciélagos en una civeta, un coronavirus asociado con
aves en puercoespines y un neumovirus porcino en pangolines.
La transmisión de un coronavirus de murciélago a una civeta es especialmente preocupante.
Un salto adicional de especies de civetas a humanos podría fácilmente iniciar un brote importante. Es muy probable que un patrón similar de transmisión entre especies haya causado la
aparición del SARS-CoV-2.
Los animales silvestres que se venden en los mercados de animales vivos son portadores de
una amplia gama de patógenos virales, y el virus adecuado en el animal adecuado en el momento adecuado podría desencadenar fácilmente una pandemia mundial.
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Sudáfrica
Preocupación por la variante Omicron
del SARS-CoV-2 surgida en el país
26/11/2021

Esta variante fue notificada por primera vez
a la Organización Mundial de la Salud (OMS)
por Sudáfrica el 24 de noviembre de 2021. La
situación epidemiológica en Sudáfrica se ha
caracterizado por tres picos distintos en los
casos notificados, el último de los cuales fue
predominantemente causado por la variante
Delta. En las últimas semanas, las infecciones han aumentado de forma pronunciada,
coincidiendo con la detección de la variante
B.1.1.529. La primera infección confirmada
conocida por B.1.1.529 fue de una muestra
recolectada el 9 de noviembre de 2021.
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El Grupo Técnico Asesor sobre la Evolución
del SARS-CoV-2 (TAG-VE) es un grupo independiente de expertos que monitorea y evalúa periódicamente la evolución del SARSCoV-2 y analiza si las mutaciones específicas
y combinaciones de mutaciones alteran el
comportamiento del virus. El TAG-VE fue
convocado el 26 de noviembre de 2021 para
evaluar la variante B.1.1.529 del SARS-CoV-2.
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te, en comparación con otras variantes de preocupación (COV). El número de casos de esta
variante parece estar aumentando en casi todas las provincias de Sudáfrica. Los diagnósticos
actuales de SARS-CoV-2 mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) continúan detectando esta variante. Varios laboratorios han indicado que una prueba de PCR ampliamente
utilizada no detecta uno de los tres genes objetivo y, por lo tanto, esta prueba puede usarse
como marcador para esta variante, a la espera de la confirmación de la secuenciación. Usando este enfoque, esta variante se ha detectado a una tasa más rápida que los anteriores aumentos repentinos de infecciones, lo que sugiere que esta variante puede tener una ventaja
de crecimiento.
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Hay varios estudios en curso y el TAG-VE continuará evaluando esta variante. La OMS comunicará los nuevos hallazgos a los Estados Miembros y al público según sea necesario.
Con base en la evidencia presentada, que indica acerca de un cambio perjudicial en la epidemiología de la COVID-19, el TAG-VE ha informado a la OMS que esta variante debe conside-
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rarse como una VOC, y la OMS ha designado a B.1.1.529 como una VOC, a la que denominó
Omicron.
Como tal, solicita a los países las siguientes actividades:
Mejorar los esfuerzos de vigilancia y secuenciación para comprender mejor las variantes circulantes del SARS-CoV-2.
Enviar secuencias genómicas completas y metadatos asociados a una base de datos disponible públicamente, como la Iniciativa Global para Compartir Todos los Datos sobre Influenza
(GISAID).
Notificar los casos/clústeres iniciales asociados con la infección por VOC a la OMS a través
del mecanismo del Reglamento Sanitario Internacional.
Donde exista capacidad y en coordinación con la comunidad internacional, realizar investigaciones de campo y evaluaciones de laboratorio para mejorar la comprensión de los impactos potenciales de la VOC en la epidemiología de la COVID-19, la gravedad, la eficacia de las
medidas sociales y de salud pública, los métodos de diagnóstico, las respuestas inmunitarias,
la neutralización de anticuerpos, u otras características relevantes. 3

3

A modo de referencia, la Organización Mundial de la Salud ha publicado definiciones de trabajo para las variantes de interés
(VOI) y las variantes de preocupación (VOC) del SARS-CoV-2.
Una variante de interés (VOI) del SARS-CoV-2 es aquella que:
• presenta cambios genéticos que se predice o se sabe que afectan las características del virus, tales como transmisibilidad,
gravedad de la enfermedad, escape inmunológico, escape diagnóstico o terapéutico; y
• que ha sido identificada como causante de una transmisión comunitaria significativa o de múltiples clústeres de COVID-19,
en varios países con una prevalencia relativa creciente junto con un número creciente de casos a lo largo del tiempo, u otros
impactos epidemiológicos aparentes que sugieren un riesgo emergente para la salud pública mundial.
Una variante de preocupación (VOC) del SARS-CoV-2 es aquella que cumple con la definición de una VOI y, a través de una evaluación comparativa, se ha demostrado que está asociada con uno o más de los siguientes cambios en un grado de importancia
para la salud pública mundial:
• aumento de la transmisibilidad o cambio perjudicial en la epidemiología de la COVID-19; o
• aumento de la virulencia o cambio en la presentación clínica de la enfermedad; o
• disminución de la eficacia de las medidas sociales y de salud pública o de los diagnósticos, vacunas y terapias disponibles.
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Uganda
Alertan del resurgimiento de la oncocercosis
27/11/2021
Jessica Ata no ha estado en el río Aswa desde
2014, cuando le diagnosticaron oncocercosis.
En aquel entonces, 1,5 millones de personas
en Uganda se vieron afectadas por esta enfermedad transmitida por las moscas negras
(género Simulium). El vector prospera a lo
largo de cursos rápidos de agua como este
que atraviesa varios distritos.
Con el regreso de las lluvias, ha habido un aumento en la población de las moscas negras.
La comunidad en las afueras de la ciudad de Gulu está asustada, perseguida por una enfermedad tropical que ha dañado permanentemente la visión de muchos en la región.
“A veces siento un zumbido en mis oídos. Me duele la cabeza como si me golpearan”, dijo Jessica Ata, refiriéndose a su condición.
Hace diez años, Uganda había interrumpido con éxito la transmisión de la oncocercosis con
iniciativas agresivas que incluían el despliegue de aviones para rociar productos químicos
que mataban a las moscas negras. Ahora a los expertos les preocupa que ya pueda haber casos.
“Hemos tardado mucho en realizar la fumigación y, como resultado, están teniendo un buen
caldo de cultivo y posiblemente eso podría explicar por qué está aumentando el número de
moscas negras. Y todo nos preocupa, en primer lugar indica que corremos un riesgo muy alto
de que resurja la oncocercosis en la región”, dijo el Dr. Kenneth Cana, funcionario de salud en
funciones del distrito de Gulu.
Peor aún, los científicos han sugerido que las moscas negras pueden ser la causa del síndrome de cabeceo, pero los datos disponibles no son concluyentes.
Los aldeanos que dependen intrínsecamente de este río deben encontrar formas de evitar las
picaduras mortales.
“Los niños que vienen aquí a nadar y pescar, se ven muy afectados, porque cuando vienen al
río por la mañana, los pueden atacar las moscas cuando todavía están en un lugar abierto”,
dice el líder local de Paget Parish, Ongwec Phillips Agela.
En las horas de más calor, no se ven enjambres de moscas negras, sino hasta más tarde, cuando baja la temperatura. Se han llevado a cabo intervenciones comunitarias como tala y eliminación de criaderos y la instalación de redes de captura a lo largo de la orilla del río.
El gobierno lleva a cabo una administración masiva de medicamentos dos veces al año para
tratar la oncocercosis y ha logrado una cobertura de tratamiento de 90% en las zonas rurales.
Pero aun así, miles de personas que viven cerca del río corren el riesgo de contraer la infección por el aumento de las poblaciones de las moscas negras.
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Estados Unidos
El combate a la malaria requiere de la
urgencia y la inversión de la COVID-19
21/11/2021
Aunque la Organización Mundial de la Salud
(OMS) recomendó en octubre la primera vacuna contra la malaria, expertos en enfermedades infecciosas coincidieron en que se
necesitan distintos tipos de vacunas y que
tenerlas en el corto plazo será imposible sin
la urgencia y el financiamiento que tuvo la
COVID-19.
En el Congreso Mundial de la Sociedad Americana de Medicina Tropical e Higiene (ASTMH), del 17 al 21 de noviembre de 2021, la malaria
fue una de las protagonistas porque, a pesar de ser totalmente prevenible, es una enfermedad
que provoca la muerte de 400.000 personas al año, según el Reporte Mundial 2020. Dos tercios de los fallecimientos son niños menores de 5 años, principalmente de África Subsahariana.
La urgencia por reducir el número de muertes, llevó a la Organización Mundial de la Salud
(OMS) a recomendar, en octubre de 2021, la aplicación de la primera vacuna antimalárica
–conocida como RTS,S– para ser aplicada en países donde la transmisión de esta enfermedad
es moderada o alta. La recomendación ocurrió tras una fase piloto con niños de Ghana, Kenya
y Malawi, en la que se comprobó una disminución de 30% de los casos graves y mortales.
Es una eficacia limitada, pero para la OMS fue un momento “histórico” ya que su uso “junto a
las herramientas existentes podría salvar decenas de miles de vidas jóvenes cada año”, dijo el
director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
La RTS,S es insuficiente para erradicar la enfermedad debido a que “la malaria no es la típica
enfermedad prevenible por vacunación”, dijo Ashley Birkett, del Centro para la Innovación y
Acceso a las Vacunas de la organización PATH. “Se requieren niveles de anticuerpos extremadamente altos para conferir protección, y los anticuerpos deben estar en circulación en el
momento de la exposición”, agregó Birkett.
Además, el agente que deben atacar es sofisticado. Se trata de los parásitos del género Plasmodium (especialmente P. falciparum y P. vivax), los cuales entran a través de la picadura de
la hembra de mosquitos Anopheles en el torrente sanguíneo de las personas e infecta las células del hígado. Ahí madura, se multiplica y reingresa a la sangre con la posibilidad de infectar otras células.
“El parásito es mucho mayor que un virus diminuto. El tamaño importa porque ha desarrollado muchos mecanismos de escape para asegurar su supervivencia, por ejemplo, contra los
fármacos, a los que el parásito desarrolla resistencia con el tiempo”, dijo Regina Rabinovich,
directora de la Iniciativa de Eliminación de la Malaria de ISGLOBAL en la Universidad de Barcelona.
Por eso, distintos grupos de investigación trabajan en diversas tecnologías que puedan dirigir
a diferentes partes del parásito: vacunas de subunidades, vacunas con parásitos completos
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atenuados o con vectores virales, e incluso vacunas basadas en ARN mensajero, tecnologías
que han probado ser útiles para controlar la epidemia de COVID-19.
“El reto es diseñar una vacuna que proporcione altos niveles de protección. Esto significa
saber a qué parte del parásito hay que dirigirse, cómo mejorar la respuesta del organismo a la
vacuna, y cómo hacer que dure más tiempo. Todo al mismo tiempo”, dijo Rabinovich.
Sin embargo, ni siquiera eso será suficiente. “La vacuna tiene una alta inversión de retorno.
Pero sabemos que por sí misma no es una bala de plata. La ciencia muestra que resulta mucho
mejor cuando se combina con intervenciones existentes”, dijo Raj Panjabi, coordinador del
Programa Global de Malaria de Estados Unidos. Algunas de ellas son el uso de mosquiteros,
insecticidas y el diagnóstico temprano y tratamiento con fármacos antimaláricos.
Los especialistas también coincidieron en que el desarrollo de vacunas contra malaria debería ser un tema prioritario a nivel global, como lo fue la COVID-19.
La misma OMS lo manifestó recientemente, en su actualización de 2021 de la Estrategia Técnica Global para Malaria 2016-2030: “Es fundamental que se aplique esta urgencia e inversión
al desarrollo de herramientas más eficaces de prevención de la malaria si queremos alcanzar
los objetivos de la malaria en la próxima década”.
La meta para 2030 es reducir al menos en 90% las tasas de incidencia y mortalidad respecto a
las tasas de 2015; interrumpir la transmisión de la enfermedad en al menos 35 países; y evitar
que la enfermedad emerja en los países que ya se consideran libres de malaria, como Argentina, Paraguay, El Salvador y, más recientemente, China.
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Estados Unidos
El regreso de la sífilis a nivel global
24/11/2021
Existe una transmisión mundial generalizada de la sífilis, particularmente en los últimos 20 años, según una investigación reciente.
Un grupo de científicos mapeó el reciente
resurgimiento de la enfermedad en todo el
mundo, y encontró muestras de sífilis casi
idénticas entre 14 países, con la población
mundial de sífilis compuesta por dos linajes,
SS14 y Nichols.
El análisis detallado de estos linajes proporciona información importante sobre la diversidad
genética de la sífilis, con implicaciones para el diseño de vacunas y la resistencia a los antimicrobianos.
Para este estudio, los investigadores coordinaron la recolección de 726 muestras de sífilis de
23 países. Esto incluyó áreas bien muestreadas como Estados Unidos y Europa Occidental, así
como regiones con muestras deficientes como Asia Central, Australia y África.
Luego se secuenció el genoma de cada muestra y se realizaron análisis filogenéticos y de
clústeres para mapear la población mundial de sífilis.
Debido a que los cambios en el ADN ocurren a un ritmo conocido y predecible a lo largo del
tiempo, se pueden establecer las relaciones ancestrales entre diferentes secuencias. El equipo
descubrió que todas las muestras provenían de dos linajes profundamente ramificados, Nichols y SS14. Ambos linajes están circulando actualmente en 12 de los 23 países muestreados,
y en 14 de estos países hubo muestras casi idénticas.
Los linajes de sífilis dominantes que infectaban a los pacientes antes de 1983 no eran los
mismos que los que infectan a los pacientes en la actualidad. El análisis muestra que se produjo un cuello de botella en la población a fines de la década de 1990 que indica una gran
disminución en el tamaño de la población de Treponema pallidum, muy probablemente como
resultado de la crisis del VIH/sida. Lo preocupante desde una perspectiva de salud pública es
que la presencia de muestras casi idénticas en numerosos países sugiere que la enfermedad
se transmite internacionalmente de manera regular.
La incidencia de la sífilis disminuyó durante las décadas de 1980 y 1990, en parte debido a
prácticas sexuales más seguras a raíz de la epidemia del VIH/sida. Pero en las últimas décadas, la sífilis ha aumentado nuevamente, y en más de 300% en algunos países desde 2010. La
sífilis afecta de manera desproporcionada a los hombres que tienen sexo con hombres (HSH)
en algunos países; por ejemplo, 90% de los casos de sífilis en el Reino Unido en 2017 fueron se
registraron en HSH.
La explosión de casos de sífilis en las últimas décadas es muy preocupante. Es una infección
de transmisión sexual que puede pasar fácilmente desapercibida, con una gran proporción de
casos diagnosticados en la etapa latente entre HSH en los últimos años. El aumento de la sífi-
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lis entre los heterosexuales también es preocupante debido al riesgo de sífilis congénita.
Cualquier persona que tenga relaciones sexuales con parejas nuevas o casuales debe usar un
condón y hacerse la prueba; las infecciones de transmisión sexual (ITS) pueden tener consecuencias graves para la salud de las personas y la salud de sus parejas sexuales actuales o futuras.
El estudio es un recurso valioso para comprender la diversidad genética de T. pallidum que
tendrá implicaciones para el diseño de vacunas y la resistencia a los medicamentos. Muchas
de las muestras secuenciadas eran resistentes a los macrólidos, una clase de antibióticos que
se utilizan para tratar muchas ITS, aunque ninguna mostró resistencia al tratamiento más
común de la sífilis, la bencilpenicilina benzatínica. Cualquier vacuna contra la sífilis deberá
adaptarse a los linajes más comunes de T. pallidum actualmente en circulación.
Los autores del presente trabajo intentan construir el campo de la genómica de la sífilis, y
estos datos proporcionan una base sólida para futuras investigaciones. Combinado con la
capacidad reciente de cultivar T. pallidum en el laboratorio, ahora hay una gran actividad en
este campo, lo cual es importante porque la sífilis se está convirtiendo rápidamente en un
problema urgente de salud pública.

20

Estados Unidos
Situación epidemiológica
global de la poliomielitis
24/11/2021

Afganistán

− Se notificaron dos casos de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1) en Kunduz, lo que elevó el número de casos de 2021 a tres. El número total de casos de 2020 fue de 56.
− Esta semana no se informaron casos de poliovirus circulante tipo 2 derivado de la vacuna
(cVDPV2). El número de casos en 2021 se mantiene en 43, mientras que en 2020 se notificaron 308 casos.

Benín

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron tres casos en 2021 y tres
casos en 2020. Todos estos casos están relacionados con el brote de Jigawa en Nigeria.

Burkina Faso

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron dos casos en 2021 y 65 en
2020. El país se ve afectado por diferentes brotes, uno relacionado con el brote de Jigawa
en Nigeria y otro con el brote de Savanes en Togo.

Camerún

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron dos casos en 2021 y siete
casos en 2020.

Chad

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron 101 casos en 2020, a partir
de tres brotes diferentes.
− El riesgo de una mayor propagación del cVDPV2 por la subregión del lago Chad sigue siendo alto.

Costa de Marfil

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron 63 casos en 2020.

Egipto

− Esta semana no se informaron muestras ambientales positivas para cVDPV2. Se notificaron
10 muestras positivas en 2021 y una muestra positiva en 2020.

Etiopia

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron nueve casos en 2021 y 36
en 2020.

Gambia

− Esta semana no se informaron muestras ambientales positivas para cVDPV2. Se notificaron
nueve muestras positivas en 2021.
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Ghana

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron 12 casos en 2020.

Guinea

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron seis casos en 2021 y 44 en
2020.

Guinea-Bissau

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron tres casos en 2021, relacionados con el brote de Jigawa en Nigeria.

Kenya

− Esta semana no se informaron muestras ambientales positivas para cVDPV2. Se notificó
una muestra positiva en 2020 y otra en 2021. El virus está relacionado con el brote de Banadir en Somalia.

Liberia

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron tres casos en 2021.

Madagascar

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron 10 casos en 2021 y dos casos en 2020.

Mali

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron 52 casos en 2020.

Mauritania

− Esta semana no se informaron muestras ambientales positivas para cVDPV2. Se notificaron
cinco muestras positivas en 2021, vinculadas al brote de Jigawa.

Níger

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron cinco casos en 2021 y 10 en
2020.

Nigeria

− Esta semana se notificaron nueve casos de cVDPV2, en Jigawa (3 casos), Borno (2), Gombe
(1), Kano (1), Katsina (1) y Taraba (1). Se notificaron 289 casos en 2021 y ocho casos en 2020.
− Se notificaron 25 muestras ambientales positivas para cVDPV2, en Sokoto (7 casos), Nasarawa (4), Zamfara (4), Benue (2), Kaduna (2), Kebbi (2), Niger (2), Osun (1) y en el Territorio de
la Capital Federal (1).

Pakistán

− Esta semana no se informaron casos de WPV1. En 2021 sólo se notificó un caso. El número
total de casos en 2020 fue de 84.
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. El número total de casos de 2021 se mantiene en ocho, mientras que en 2020 se notificaron 135 casos.
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República Centroafricana

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron cuatro casos en 2020.

República del Congo

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron 11 casos en 2021 y 81 en
2020.

República Democrática del Congo

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron dos casos en 2021 y dos
casos en 2020.

Senegal

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron 16 casos en 2021.

Sierra Leona

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron cinco casos en 2021 y 10 en
2020.

Somalia

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron un caso en 2021 y 14 en
2020.

Sudán

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron 59 casos en 2020. Los virus
iniciales se vincularon al brote en curso en Chad seguido de transmisión local.

Sudán del Sur

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron nueve casos en 2021 y 50
en 2020.

Tayikistán

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron 32 casos en 2021 y un caso
en 2020.

Togo

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron nueve casos en 2020.

Ucrania

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificó un caso en 2021.

Uganda

− Esta semana no se informaron muestras ambientales positivas para cVDPV2. Se notificó
una muestra positiva en 2021, relacionada con el brote de N’Djamena en Chad.

Yemen

− Se notificaron dos casos de cVDPV2, en Marib y Taiz, los primeros casos en el país. Se notificaron tres casos de poliovirus circulante tipo 1 derivado de la vacuna (cVDPV1) en 2021.
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Ubicación de los casos de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1) y de poliovirus circulante derivado de la vacuna (cVDPV) en los últimos 12 meses. Fuente:
Organización Mundial de la Salud.
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Estados Unidos

La trágica historia de la última
persona que murió de viruela
22/11/2021
Los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos
analizaron varios viales etiquetados como
“viruela” que fueron descubiertos la semana
pasada, lo que causó el cierre de un laboratorio en Pennsylvania. Para alivio de todos, y
también para su perplejidad, se descubrió
que los viales no contenían rastro alguno de
viruela.
Entre el descubrimiento de estos viales etiquetados como “viruela” y la revelación de que se trataba de una falsa alarma (¿algún tipo de
broma? ¿Un frasco que olvidaron llenar con el virus más mortal del mundo?), la población se
alarmó, el laboratorio fue cerrado, y la Oficina Federal de Investigación (FBI) comenzó a investigar. Por exagerado que esto pueda parecer, dado el historial del virus –hasta la última
persona muerta por la enfermedad–, es mucho mejor prevenir que curar.
La viruela, para decirlo a la ligera, era extremadamente mortal, y alrededor de 30% de las personas infectadas con el virus variólico sucumbían a la enfermedad. Gracias a un exitoso programa mundial de vacunación, la Organización Mundial de la Salud (OMS) pudo declararla
erradicada en 1979.
La viruela mató a unos 300 millones de personas solo en el siglo XX, la última muerte causada
por esta enfermedad ocurrió un año antes, en el verano de 1978.
Janet Parker, fotógrafa médica, trabajaba en la Escuela de Medicina de Birmingham, Inglaterra, donde usó un teléfono y poco después comenzó a sentirse enferma. Al principio, le diagnosticaron gripe, luego, cuando aparecieron manchitas rojas en su piel, le diagnosticaron varicela. Casi un mes después de haberse infectado, el 20 de agosto, la llevaron al hospital con
sospecha de viruela.
Debajo de donde Parker había utilizado el teléfono había un laboratorio que contenía muestras del virus bajo el control del profesor Henry Bedson. Bedson era un investigador de la viruela, que entonces se estaba concentrando en si las variantes de la enfermedad serían un
problema después de la erradicación. Los inspectores de la OMS habían visitado el laboratorio en mayo de ese año y no estaban contentos con lo que vieron. Sin embargo, lo dejaron
continuar con su trabajo, siempre que se hicieran ciertas mejoras y dado que el laboratorio
debía cerrar dentro de seis meses de todos modos.
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Esto fue increíblemente desafortunado para Parker, quien usó el teléfono en el piso que estaba sobre el laboratorio unos cinco meses después. Una cepa particularmente virulenta, conocida como Abid, por el niño de 3 años del que había sido aislada, escapó por un conducto de
ventilación y llegó hasta donde ella estaba usando el teléfono. Mientras ella y su familia cercana estaban en cuarentena, los medios de comunicación del mundo acudieron a Birmingham para esperar y confirmar si la mortal enfermedad podía resurgir.
Lo hizo, y poco después de su ingreso en el hospital, Parker murió.
El profesor Henry Bedson se suicidó antes de que se confirmara la muerte de Parker, horrorizado de que hubiera podido liberar la enfermedad que había estado tratando arduamente de
erradicar del mundo.
“Lamento haber decepcionado la confianza que tantos amigos y colegas han depositado en mí
y en mi trabajo”, escribió en una nota, creyendo que el virus se había escapado de su laboratorio, lo que luego confirmarían informes del gobierno.
Solo otra persona, la madre de Parker, estaba levemente infectada y pronto se liberó de la
infección. Un año después del incidente, la viruela fue declarada erradicada por completo.
Finalmente libre de la enfermedad, se tomó la decisión de destruir todas las existencias restantes de viruela o trasladarlas a dos laboratorios de máxima seguridad, uno en Estados Unidos y otro en Rusia, donde permanecen las últimas muestras de la enfermedad hasta hoy.
Aparte, por supuesto, de varias muestras que se descubrieron en un laboratorio sudafricano
en 2014, selladas dentro de una endeble caja de cartón.
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Arte y pandemia

A

Un hombre pasa junto a un mural que representa a un trabajador de la salud como la diosa hindú Durga para difundir la conciencia sobre la COVID-19 en Mumbai, el 17 de noviembre de 2021.
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