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Córdoba

Estados Unidos
Aumentan los casos de COVID-19, con
internaciones y muertes en su punto más bajo
30/11/2021
Los números de la COVID-19 en Córdoba
muestran una dispar evolución por estos
días.

2020

2021

28.557

25.384

22.211

Número de casos

Los nuevos contagios están elevando su
promedio diario desde hace cuatro semanas,
después de una notoria caída registrada
desde el dramático pico de junio de este año.

31.730

19.038

15.865

12.692

9.519

Pero las cifras de ocupación de camas y de
fallecimientos adjudicados a la COVID-19 (las
más relevantes desde lo sanitario) están en
los puntos más bajos, en niveles similares a
los de los tres primeros meses de la pandemia, cuando el SARS-CoV-2 era aún más una
amenaza que una complicación severa.
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Semana epidemiológica

Casos confirmados de COVID-19. Córdoba. Semanas epidemiológicas 1 de
2020 a 47 de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 30 de noviembre de
2021.
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2020

2021

342

Las cifras muestran una leve tendencia al
alza, luego de que desde el pico de junio
(cuando hubo jornadas con más de 5.000
casos diarios) se dibujara una notable y continua curva de descenso.
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Número de muertes

En la semana del 21 al 27 de noviembre, el
Ministerio de Salud provincial reportó 869
nuevos positivos detectados, que representan una media de 124 por día. La semana anterior, ese promedio había sido de 80 diarios. Y una más atrás, de 70 por día. Hace un
mes, se midió en 68 infectados diarios.
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Semana epidemiológica

Muertes confirmadas por COVID-19. Córdoba. Semanas epidemiológicas 1
de 2020 a 47 de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 30 de noviembre de
2021.

Esa baja se observó hasta fines de octubre, cuando se amesetó. Y en este noviembre la curva
retomó hacia arriba, aunque de modo leve.
Según datos del Ministerio de Salud, los menores de 20 años componían 17,5% de los contagios, medidos desde el inicio de la pandemia. Pero en las últimas 15 semanas, ese segmento
explica al menos 25%, con un pico de hasta 35% hace seis semanas. Que haya sido el último
grupo etario en recibir la vacuna es la principal explicación que aportan los expertos.

2

Según datos oficiales, del total de personas
vacunadas en Córdoba hasta la semana pasada (3.099.000), sólo 2,2% contrajo COVID19 (67.195), después de las dos dosis.

El 28 de noviembre había 20 personas internadas en camas destinadas a pacientes con
COVID-19 en toda la provincia, sumando los
sistemas de salud público y privado.

2020

2021

918

816

714

Número de internados

Veinte internados

1.020

612

510

408

306

204

102

0

Las internaciones están en el punto más bajo
de la pandemia, sólo comparable a marzo o
abril de 2020, cuando la pandemia llegaba a
la provincia.
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Personas internadas por COVID-19. Córdoba. Semanas epidemiológicas 1
de 2020 a 47 de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 30 de noviembre de
2021.

Desde junio, cuando hubo días con unos 3.000 internados y el sistema sanitario al borde del
colapso, la cifra fue bajando a medida que, de modo paralelo, subía el ritmo de vacunación.
Esa baja se estabilizó hacia fines de octubre: desde entonces hasta ahora fluctúa entre los 20 y
los 34 pacientes internados por día.

Fallecidos: abrupta caída
La Provincia reactualizó días atrás la información sobre decesos por COVID-19, con lo que el
número total acumulado resultó algo menor del que venía informando, al reclasificarse las
notificaciones duplicadas y las personas fallecidas con residencia en otras provincias.
Así, algunos meses sumaron más decesos que los que se habían reportados y otros, menos.
Para octubre pasado, por ejemplo, se habían informado 96 fallecimientos, que en buena parte
luego se reclasificaron como ocurridos con anterioridad y la cifra de ese mes quedó ahora en
18 casos.
Pero lo que asombra es noviembre, que lleva una sola muerte notificada en 27 días (hasta el
día 28). Varias muertes informadas en los dos primeros días de este mes se reclasificaron como realmente ocurridas en meses anteriores.
La tasa de fallecidos en noviembre (0,04 por día) está en los niveles del primer mes de pandemia cordobesa (marzo de 2020).
Del total de decesos, 43% fue de residentes en la ciudad de Córdoba (que concentra 39% de la
población provincial), y el 57% restante de vecinos del interior.
En total, en 20 meses, Córdoba cuenta 7.045 fallecidos por COVID-19.

La explicación
El infectólogo Germán Ambasch, que integra el comité de expertos que asesora a la Provincia,
apuntó algunas explicaciones sobre esas cifras.
“Cuando hablamos de vacunación, está claro que tiene dos efectos: prevenir mejor la enfermedad y, sobre todo, disminuir las hospitalizaciones y las muertes. Lo que muestran las cifras
es el impacto positivo que tuvo. Porque aunque se siguen produciendo contagios, estos casos
son más leves, y no demandan camas en clínicas y hospitales”, señaló.
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El médico admitió que “los contagios están aumentando en relación a semanas atrás, pero
son números bajos aún. Hace pensar que son los no vacunados que quedan y algunos vacunados que, por serlo, presentan síntomas leves”.
Ambasch aportó: “Si de pronto nos encontramos de nuevo con muchos más casos –unos
1.000 diarios–, se tendrían que extremar las medidas. Pero no parece ser ese el escenario, al
menos por ahora”.
El especialista señaló como un logro “el alto nivel de vacunación logrado”, aunque advirtió
que “hay que seguir por más, y es clave completar los esquemas”.
También insistió en que “sigue siendo importante el uso de barbijos y el distanciamiento físico”.
A la vez, adjudicó la suba de casos paulatina de las últimas semanas a que hay “más relajamiento de la población con las medidas de protección y más eventos masivos”. “Entonces,
hay algunos infectados más, pero esto no se traduce en más internaciones y muertes, por
efecto de la inmunización”, concluyó.
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Argentina

A
La Pampa

Aumentan los casos de infecciones
de transmisión sexual
22/11/2021
360
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Mujeres
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216
Casos

Quizás es el miedo, la desinformación, la
posibilidad de que la pareja se entere de una
infidelidad, “para qué si yo estoy sano”, “es
mejor no saber” y muchas otras frases más
que generan que las personas no se acerquen a una institución de salud a realizarse
un chequeo para saber si está contagiada de
alguna infección de transmisión sexual (ITS).
La obligatoriedad está descartada, pero ¿qué
hace falta hacer para comprender la importancia de hacerse un control de salud para
cuidarse y cuidar a los demás?
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Casos notificados de sífilis, según sexo. Provincia de La Pampa. Años
2015/2021 (año 2021 hasta el 1 de noviembre). Fuente: Ministerio de
Salud de La Pampa.

Los hombres pampeanos se contagian en mayor medida con VIH y las mujeres con sífilis. A su
vez, es la mujer quien accede con más frecuencia a un control de salud y a un posible estudio
de serología, si la profesional se lo ofrece, porque regularmente realiza una consulta con la
ginecóloga o se acerca durante un embarazo.

Sífilis
Según estadísticas oficiales, la infección por sífilis es la más presente en la población de La
Pampa, en su mayoría en mujeres. Desde 2019 a 2021 los casos subieron abruptamente. En
2015, se registraron 12 contagios en varones y 12 en mujeres; en 2016, 44 en varones y 73 en
mujeres. En 2017, hubo 36 casos en hombres y en mujeres el número creció rápidamente
porque se registraron 149 contagios. A su vez, en 2018 se notificaron 141 casos en varones y
201 en mujeres.
En 2019, hubo 249 contagios en hombres y 309 en mujeres; en 2020, 305 en hombres y 327
en mujeres. Hasta el 1 de noviembre del 2021, se registraron 236 en varones y 224 en mujeres.
Se observa un aumento de notificación de sífilis sobre todo en los últimos tres años, con una
leve diferencia en mujeres respecto a varones, atribuida a la mejora en la oportunidad diagnóstica a la mujer embarazada.

VIH y hepatitis
En cuanto al VIH, el promedio de casos nuevos por año en los últimos cinco años es de 55
contagios. Se observa mayor notificación en varones en todo el período. Es así que, en 2015 se

5

registraron 35 casos en varones y 28 en mujeres; en 2016, 42 contagios en hombres y 33 en
mujeres; en 2017 se notificaron 43 en hombres y 27 en mujeres.
A su vez, en 2018, hubo 27 contagios en varones y 23 en mujeres; en 2019, 29 en hombres y 21
en mujeres. En 2021, hasta el 1 de noviembre, se registraron 28 casos en varones y 12 en mujeres.
La hepatitis B es otra de las infecciones de transmisión sexual que se notificaron en la provincia. Los casos son bajos gracias a que es prevenible por el plan de vacunación desde el año
2012. En 2016, se registraron dos casos, uno en un hombre y otro en una mujer. La situación
se repite en 2017 pero en 2018, en los hombres se notificaron tres contagios y uno en una mujer. En 2019, hubo un caso en un hombre y dos en mujeres. Por último, en el año 2020, solo se
registró un caso en una mujer. Hasta lo que va del 2021 no se notificaron contagios.
Por otro lado, con respecto a la hepatitis C los casos que se evidenciaron se mantuvieron durante todo el periodo, salvo en 2018 que hubo un leve aumento. En 2015, se registraron dos
casos en hombres y uno en una mujer; en 2016 no se notificaron contagios; en 2017, hubo
cuatro casos (dos en hombres y dos en mujeres). En el año 2018, se informaron seis en hombres y tres en mujeres; a su vez, en 2019 hubo cuatro casos en hombres, y en 2020 un caso en
un varón y 4 en mujeres. Hasta el 1 de noviembre de este año no se notificaron contagios.

Pareja sexual
Laura Soto es licenciada en Obstetricia y referente del Programa de Salud Sexual y Reproductiva en La Pampa. Relató que el testeo sobre estas ITS forma parte de la rutina de laboratorio
que se realiza una persona embarazada y su pareja sexual.
Aunque hay veces “que las mujeres están solas; la pareja sexual no se lo quiere hacer; o quiere
hacérselo pero por cuestiones laborales no puede acercarse al laboratorio del hospital”. Una
de las opciones para aumentar la cantidad de chequeos fue confeccionar una chequera de
laboratorio para mujeres embarazadas hace dos años. “El objetivo era unificar el trabajo de
todos los sectores de salud y se incorporó la solicitud de la serología a la pareja sexual”, explicó.
Los chequeos son voluntarios y, si bien la obligatoriedad no es una opción porque ni las vacunas son obligatorias, el profesional de salud es responsable de ofrecer el estudio cuando el
usuario accede al sistema y explicar sobre las conductas de riesgo. “Hay que darle las herramientas para que considere que hacerse los estudios es relevante”, destacó Soto.

Conductas de riesgo
Estas enfermedades son crónicas y muchas veces asintomáticas “y como uno se siente bien,
cree que está sano”. Por ello es de importancia el rol del equipo de salud al momento de educar sobre las prácticas que pueden ser perjudiciales para la salud, como no utilizar preservativo, campo de látex, compartir jeringas, realizarse una transfusión de sangre, o el personal
de salud que mediante las prácticas de trabajo puede contagiarse.
“La sífilis es una enfermedad que tiene tratamiento y se cura, pero las personas se pueden
volver a reinfectar si no hay cambios en las conductas de cuidado. Con respecto al VIH, hay
un tratamiento que disminuye la carga viral pero no se cura”, explicó la obstetra.
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Brasil
Vigilancia de enfermedad tipo influenza
23/11/2021
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
173.714
1.479.667
432.270
347.920
165.288
2.598.859
122.908
105.641
56.134
284.683
298.631
274.188
173.203
391.633
1.137.655
169.620
192.751
119.487
143.024
125.882
172.928
923.692
67.413
39.017
78.789
130.907
36.084
13.844
366.054
5.310.943

2020

Tasas
945,82
1.456,88
1.987,04
4.324,45
800,94
1.525,45
1.068,40
2.342,27
1.925,11
1.503,87
4.284,03
4.209,31
4.916,40
5.388,84
4.686,51
7.023,40
4.336,48
5.303,78
1.751,59
2.224,42
1.775,16
2.826,58
1.928,42
1.870,21
2.073,78
3.057,39
1.800,42
1.454,48
2.202,63
2.020,37

Casos
6.583
61.056
12.786
17.165
2.404
99.994
5.585
4.775
2.135
12.495
21.603
18.850
12.073
26.904
79.430
15.289
18.553
13.687
10.854
3.335
11.604
73.322
1.944
753
2.016
15.058
2.851
465
23.087
288.328

2021

Tasas
214,04
348,07
340,01
1.238,49
67,98
341,28
280,61
611,23
420,00
380,96
1.793,46
1.681,83
1.994,90
2.133,05
1.894,88
3.680,21
2.406,73
3.478,00
762,01
340,89
684,74
1.291,51
314,06
210,08
303,59
2.014,15
779,61
268,12
788,43
635,41

Casos
9.152
126.500
18.708
14.670
1.841
170.871
5.990
6.092
1.707
13.789
22.926
10.661
5.099
28.881
67.567
9.520
19.669
12.069
13.266
2.613
6.537
63.674
1.950
629
4.505
21.694
4.421
80
33.279
349.180

Tasas
297,26
714,30
492,54
1.048,97
51,66
578,27
297,96
771,64
331,71
416,03
1.884,98
943,18
835,88
2.265,19
1.596,73
2.272,13
2.524,22
3.027,48
919,98
264,41
381,28
1.109,00
309,93
174,05
669,93
2.865,59
1.179,70
45,02
1.119,55
762,26

Tabla 1. Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes, según jurisdicción. Argentina.
Años 2014/2021, hasta semana epidemiológica 42. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.
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2.245,7
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687.738
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1.315
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889.098

917.339

989.112

1.052

710.737

343.869

762,3

773.044
635,4

229.246

789
526

288.328

114.623
0

2.367
2.104

802.361

458.492

2.630

Tasa cada 100.000 habitantes

916.984

Número de casos

En el año 2021, hasta la semana epidemiológica (SE) 42, se notificaron a la vigilancia
clínica del Sistema Nacional de Vigilancia de
la Salud (SNVS) 349.180 casos. La tasa de incidencia de este período es 19,96% mayor a
la correspondiente a igual intervalo de 2020.
Doce jurisdicciones presentan una mayor
incidencia que en igual periodo del año
2020: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
las provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén,
Río Negro, Salta, San Juan y Santa Cruz.
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349.180
263
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0

Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes. Argentina. Años 2014-2021, hasta semana epidemiológica 42. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.

Asimismo, la incidencia del año 2021, hasta la SE 42, equivale a 37,73% de la correspondiente
al periodo 2014/2019. Todas las jurisdicciones del país presentan una menor incidencia en
comparación con el periodo 2014/2019.
En base a los datos de las primeras 42 SE de los últimos ocho años, se observa un pico en el
año 2016, a partir del cual se produce en general una tendencia en descenso, aunque con un
repunte en 2019. Sin embargo, los casos notificados en los años 2020 y 2021 son claramente
inferiores respecto de los registros de los años previos.
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Brasil
¿Existe en el país la enfermedad de Lyme?
26/11/2021
En la década de 1970, en Old Lyme, Connecticut, Estados Unidos, un grupo de personas
presentó una artritis repentina y severa, articulaciones muy inflamadas, parálisis, erupciones, fatiga. Eran sanas y enfermaron de
repente.
La misteriosa enfermedad siguió rodeada de
interrogantes hasta que en 1977 se describieron los primeros casos. Eran causadas por la
picadura de la garrapata patas negras (Ixodes scapularis). Como había surgido en Lyme, recibió ese nombre.
En 1981, Wilhelm Burgdorfer descubrió que era causada por una bacteria transmitida por la
garrapata, que fue llamada Borrelia burgdorferi en su honor. Es una bacteria con reservorios
silvestres en ciervos, algunas especies de ratones y aves, entre otros. Las garrapatas los pican
y se infectan, y después pican a los humanos y a otros mamíferos, tan cercanos como el perro.
Reconocida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos en 1990, la enfermedad de Lyme no deja de crecer en ese país, en México, en Canadá, en Europa y en Asia. Solo en Estados Unidos, cada año hay 350.000 nuevos casos y 40%
queda con secuelas neurológicas, articulares, cardíacas, crónicas y severas, que no siempre
cubren los seguros médicos. Hay famosos con Lyme: Justin Bieber, Thalía, Richard Gere, Alec
Baldwin.
Y en Argentina, ¿existe? Hay al menos tres visiones: la de los pacientes, que aseguran haberse
contagiado aquí y vivir un calvario por la falta de diagnóstico y tratamiento; la de los médicos
infectólogos, que dicen que no hay circulación local de la enfermedad; y la de las autoridades
sanitarias, que desde la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS)
‘Dr. Carlos Gregorio Malbrán’ indican que ni la garrapata –el vector– ni la bacteria están en
territorio argentino y que no existen casos autóctonos de enfermedad de Lyme.
Entre 2014 y 2019, la ANLIS analizó 31 muestras clínicas con sospecha de enfermedad de Lyme autóctona; algunas con resultados positivos en pruebas realizadas con métodos no validados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos. “Todas
fueron negativas”, indicaron.

Un eritema problemático
La picadura de la garrapata que transmite la enfermedad de Lyme no produce dolor pero causa una lesión característica, el eritema migrans. “Si una persona tiene eritema migrans y vive
en zona endémica debe consultar con el infectólogo, que es lo que recomiendan los CDC”,
responden desde la ANLIS.
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Pablo Rodrigo Pérez, de 49 años, conductor
del programa Aguas Arriba de ESPN, fue con
un eritema migrans a un dermatólogo en
Mendoza, adonde estaba cuando lo picó una
garrapata. Al ver la lesión, el médico dijo sin
dudar: “Es enfermedad de Lyme, pero no te
preocupes porque esta enfermedad no existe
en Argentina (sic)”. Le dio una pomada y le
dijo que se le iba a pasar. Poco después, Pablo empezó a sentir cansancio. Estuvo ocho
meses sin poder levantarse de la cama.
“Vi infectólogos, neurólogos, psiquiatras. No
tenía fuerzas ni para grabar un mensaje de
WhatsApp. Hasta que encontré un médico
que me trató con doxiciclina, un antibiótico,
y empecé a estar un poco mejor. Si me la
Eritema migrans típico de la enfermedad de Lyme.
hubiera dado el primer dermatólogo, esto no
hubiera progresado a crónico. Los médicos en Argentina tienen una negación, no saben cómo
tratarlo. Tengo suerte y me atiendo en México, pero los que no pueden lo viven acá, y dolorosamente”, relató.
Tomás Agustín Orduna, Jefe del Servicio de Medicina Tropical y Medicina del Viajero del
Hospital de Infecciosas ‘Dr. Francisco Javier Muñiz’, dijo que, efectivamente, para los infectólogos argentinos la enfermedad de Lyme no existe en el país. “Y no es porque nos parezca a
los infectólogos: nos basamos en estudios de entomología y de microbiología y en ninguno se
halló B. burgdorferi en el país. Y esto lo podríamos hacer extensivo a toda Sudamérica”, aseguró.
Lilián Testón, coordinadora de Epidemiología y Control de Infecciones de la Fundación del
Centro de Estudios Infectológicos (FUNCEI), recordó que hace unos 30 años tuvo un paciente
pediátrico con eritema migrans en el Hospital General de Niños ‘Dr. Ricardo Gutiérrez’. El
pequeño recibió tratamiento antibiótico y se curó.
“Nunca confirmamos la enfermedad de Lyme, pero este eritema se presenta en 70% de los
casos, y en toda mi carrera lo vi esa única vez. Si un paciente presenta ese eritema, en primer
lugar se debe confirmar que haya viajado a una zona endémica. ¿Y si no viajó? Debería descartarse la enfermedad de Lyme, porque no existe circulación vectorial en el país, pero tendría
que confirmarse con pruebas, que se hacen en el exterior”, dijo la infectóloga.

Detecciones de ayer y de hoy
En Argentina dos estudios –uno de 1988, otro de 1993– confirmaron el hallazgo de anticuerpos contra B. burgdorferi en perros y en trabajadores rurales.
Bibiana Felicitas Brihuega, médica veterinaria y directora del Instituto de Patobiología del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Castelar, es autora del primero, que
detectó anticuerpos contra B. burgdorferi en perros callejeros de Rosario. “Fue con inmunofluorescencia indirecta (IFI) con un conjugado que vino del Instituto ‘Dr. Louis Pasteur’ de
Francia y detectó anticuerpos específicos contra la bacteria en 40% de los caninos”.
“La leptospirosis y la enfermedad de Lyme son producidas por espiroquetas, bacterias con
forma de espiral. En 1988, cuando vine de un viaje al Centro de Referencia de Leptospira de la
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Organización Mundial de la Salud (OMS) en
Hereford, Inglaterra, traje reactivos que me
cedió un colega y, mediante IFI, encontramos anticuerpos de B. burgdorferi en pobladores rurales de Brandsen. El vector está. Lo
que no se aisló, que yo sepa, es la bacteria,
algo que se podría hacer mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) o por
cultivo”, dijo Néstor Stanchi, doctor en Ciencias Veterinarias y profesor titular de Microbiología de la Universidad de La Plata.
Tomás Orduna afirmó que el problema de
los estudios que detectaron anticuerpos es que se hicieron con IFI, que ya está desaconsejada
por los CDC y la Sociedad Estadounidense de Enfermedades Infecciosas (IDSA). “Tendrían que
hacerse mediante ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA), a confirmar posteriormente con Western Blot, o bien dos ELISA de distintos fabricantes. Y en Argentina no tenemos ni ELISA ni Western Blot. Las IFI positivas son falsos positivos. Es muy importante seguir a los CDC y al IDSA y leer a los europeos porque tienen la experiencia que nosotros no
tenemos”.
Desde la ANLIS indicaron que se importarán equipos diagnósticos de última generación validados por organismos internacionales para el diagnóstico confirmatorio de casos con antecedentes epidemiológicos y sospecha clínica de enfermedad de Lyme.

De perros y garrapatas
En Argentina, ¿los perros tienen enfermedad de Lyme? Bibiana Brihuega afirmó que el nombre correcto para el perro no sería enfermedad de Lyme sino borreliosis, pero que no está
confirmado que exista borreliosis clínica en caninos en Argentina. “Aunque quizá muchas
patologías con las que el perro llega a consulta son consecuencia de algo que quizá fue borreliosis: problemas del sistema nervioso, articulares, cardíacos”, dijo.
Santiago Nava, biólogo, coordina el laboratorio de Inmunología y Parasitología del INTA de
Rafaela y es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Dirige el grupo que trabaja con garrapatas que afectan la producción animal o producen zoonosis en el país.
“En Argentina hay borrelias cercanas a las que causan la enfermedad de Lyme en Europa y
América del Norte, pero no son las mismas. No se sabe si producen alguna enfermedad en
humanos y animales, son de patogenicidad desconocida. Y hay una evidencia más: para que
haya transmisión de borrelias, una garrapata del género Ixodes tiene que picar a una persona.
Y acá eso no pasa”, dijo Nava.
“En Argentina tenemos unas 55 especies de garrapatas y son agresivas para los seres humanos cerca de 10, mayormente del género Amblyomma, que transmiten una enfermedad, la
rickettsiosis, en lugares como Salta o Jujuy, y que puede ser mortal. Este sí es un problema
serio entre nosotros, al que debería dársele más importancia”, enfatizó.

Pacientes y médicos
Mónica Carugatti, de 67 años, es psicóloga. Recordó que a los 12 años fue picada por una garrapata en General Belgrano. Fue diagnosticada con fiebre reumática, lupus, artritis reuma-
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toidea, fatiga crónica, prolapso de válvula
mitral. Vivió años y años con cansancio, fiebre, problemas de sueño, infecciones de garganta recurrentes, cólicos renales, dolores
articulares, alteraciones intestinales y manifestaciones neurológicas, como por ejemplo
ausencias. Después de mucho buscar, recibió
el diagnóstico de enfermedad de Lyme de
manos del dermatólogo italiano Giusto Trevisan. “La enfermedad de Lyme se negó de
entrada, no solo acá sino también en Estados
Unidos”.
El médico Melchor Rodrigo, de 43 años, es
estadounidense nacionalizado argentino y
El certificado médico de Natalia Lovaglio.
estudió medicina en la Universidad del Salvador; es autor del libro Lo que nadie dice sobre el Lyme, publicado en español e inglés, y varias veces expositor en congresos internacionales sobre controversias en neurología.
“Son muchos, no se sabe cuántos. Uno hacía 16 años que creía que tenía esclerosis múltiple.
La enfermedad se vuelve crónica. La bacteria queda para siempre, es muy difícil sacarla. Puede causar infartos, arritmia, accidente cerebrovascular, neuropatías, parálisis facial, artritis,
pérdida de memoria, síntomas psiquiátricos. Debe haber muchas enfermedades que en realidad son enfermedad de Lyme. A Justin Bieber, por ejemplo, lo habían diagnosticado como
bipolar”, advirtió.
Natalia Lovaglio tiene 41 años y es docente. “Estuve con un diagnóstico de fibromialgia hasta
que llegué al doctor Rodrigo, que me diagnosticó enfermedad de Lyme a los 36 años. El momento que marcó mi vida fue cuando advertí que hasta mis alumnos se daban cuenta de mis
ausencias”, contó.
Durante su tratamiento, Natalia quedó embarazada y tuvo a su bebé. Pudo realizarse los análisis que hoy requieren los CDC para diagnosticar la enfermedad de Lyme porque viajó a Panamá y desde ahí hizo llegar muestras de su sangre al laboratorio Igenex de Estados Unidos.
“Cuando pedí licencia en mi trabajo, en la provincia de Buenos Aires, me aceptaron ese certificado”.
“Sé que voy a perder habilidades, es una enfermedad crónica. A veces siento un desierto en la
garganta, que no se calma tomando agua. El año pasado gasté 5.600 dólares en mi salud. Si la
enfermedad se aceptara en Argentina, tendría mejor calidad de vida”, relató.

Corazón de Lyme
Adrián Baranchuk es un cardiólogo argentino especialista en electrofisiología que vive en
Canadá y se especializa en complicaciones cardíacas de la enfermedad de Lyme, un tema sobre el que es experto mundial, tanto que diseñó un algoritmo para su detección que recomiendan los CDC de Estados Unidos.
“La enfermedad de Lyme tiene tres etapas. La aguda, con fiebre, vómitos, decaimiento, como
una influenza. La segunda es de diseminación temprana, dura entre 30 y 60 días y puede afectar tres áreas: articular; neurológica y cardíaca, esta última entre 4 y 10% de los casos. En la
tercera etapa, crónica, está demostrado que se afecta el sistema músculo esquelético y el neurológico. En corazón, hay un signo de interrogación. Hay datos que sugieren fuertemente que
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causaría insuficiencia cardíaca, como la enfermedad de Chagas, pero estamos trabajando en
el tema”, explicó.
¿La garrapata transmisora de la enfermedad de Lyme podría estar en Argentina sin haber sido
identificada? “La respuesta es sí, las garrapatas viajan en los lomos de las aves. Pero en un
país que tiene 150 años de historia de enfermedad de Chagas y no puede erradicarla, pretender que se ponga el ojo sobre la enfermedad de Lyme es muy difícil. Para los sistemas de salud
tiene enorme impacto reconocer una enfermedad, especialmente si se vuelve crónica. Hoy se
discute sobre el long Covid. En Estados Unidos, en la mayoría de los estados, la enfermedad
de Lyme crónica no está reconocida. Sí la enfermedad aguda y la diseminación temprana,
pero la crónica no. Le aseguran a los pacientes que se trata de fibromialgia o esclerosis múltiple. Estos casos van a la Corte. Es el país que más aportó a la investigación sobre la enfermedad de Lyme, pero también ocurre esto”, aseguró.
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América

Estados Unidos
Piden precaución ante el aumento
de casos de COVID-19 en la Región
24/11/2021

“Ahora que se acerca la temporada festiva de
fin de año, vacúnese, limítese a reuniones
pequeñas y recuerde usar barbijo y respetar
el distanciamiento físico, sobre todo en interiores”, instó el 24 de noviembre.
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Número de casos

Ante los aumentos sin precedentes en la incidencia de la COVID-19 en Europa y el aumento de 23% en el número de casos en la
Región de las Américas la semana pasada, la
Directora de la Organización Panamericana
de la Salud (OPS), Carissa Faustina Etienne,
advirtió que no hay lugar para la complacencia en lo que respecta a la respuesta a la
pandemia.
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Casos confirmados de COVID-19. Región de las Américas de la Organización Mundial de la Salud. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 47 de
2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 30 de noviembre de 2021, 17:48 horas.
52.800

2020

2021

47.520

42.240

36.960

Número de muertes

“En las últimas semanas, muchos países de
Europa han notificado su mayor número de
casos nuevos a pesar de la alta cobertura de
vacunación. La relajación de las medidas de
salud pública, combinada con grupos de personas que aún no están vacunadas, han contribuido a crear el ambiente perfecto para
que el virus se propague”, afirmó Etienne.
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“Durante toda la pandemia, Europa ha funcionado como una ventana que permitía a la
Región de las Américas mirar al futuro”, ad- Muertes confirmadas por COVID-19. Región de las Américas de la OrgaMundial de la Salud. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 47 de
virtió la Directora de la OPS. “Las tendencias nización
2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 30 de noviemobservadas en Europa nos avisan de lo que bre de 2021, 17:48 horas.
está por venir, y nuestra Región debe tomarlo como una llamada de atención”, destacó.
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Semana epidemiológica

Ya se están observando tendencias al alza en toda la Región, particularmente en Estados Unidos y Canadá. En América del Sur, casi todos los países están notificando un aumento de la
incidencia, incluso en el Cono Sur. También se están notificando altas tasas de infección en el
Caribe. Centroamérica es la única región donde ha disminuido el número de casos nuevos.
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Si bien poco más de la mitad de la población
de América Latina y el Caribe ya está completamente vacunada contra la COVID-19,
hay 19 países que no han alcanzado las metas
de la OMS de vacunar a 40% de la población
de todos los países para fines del 2021. A pesar de ello, se están levantando las medidas
preventivas, incluso en lugares con una elevada densidad de población.
“Cada vez que bajamos la guardia, el virus
cobra impulso, y amenaza los logros conseguidos con esfuerzo”, afirmó Etienne.

La vacunación y el mantenimiento de las medidas de salud pública son
cruciales en vista del aumento pronunciado del número de casos en
Europa y la proximidad de la temporada festiva.

El año pasado, hubo un aumento pronunciado del número de casos en la Región después de la
temporada festiva, y tardó meses en disminuir. Ahora que se acerca la temporada festiva y las
vacaciones de verano en el Hemisferio Sur, Etienne recordó que “las decisiones individuales y
colectivas trazan el camino de esta pandemia.”
“Por eso es crucial que las personas se vacunen lo antes posible para protegerse contra la enfermedad grave y evitar que los hospitales se vean desbordados, sobre todo si pretenden viajar”, afirmó.
Más de 1.300 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 se han administrado en la Región, y la OPS está trabajando para ampliar el acceso en lugares que se están quedando atrás.
La Directora de la OPS reiteró que, además de la vacunación, es fundamental mantener las
medidas de salud pública para reducir la propagación del virus. Estas medidas incluyen el uso
de barbijo, el distanciamiento físico y evitar las reuniones multitudinarias, sobre todo en interiores.
“Ya hemos sufrido las consecuencias de una pandemia descontrolada y no queremos volver a
estar en esa situación”, advirtió. “Depende de todos nosotros tomar decisiones inteligentes y
seguras durante esta temporada festiva para protegernos a nosotros mismos y a los demás de
este virus”, remarcó.
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Brasil
Murió un niño de 2 años en Maranhão tras
contraer rabia transmitida por un zorro
04/11/2021
Un niño de dos años falleció el 3 de noviembre, luego de contraer rabia tras sufrir el
ataque de un zorro, en el poblado de Santa
Rita, municipio de Chapadinha, en el interior
de Maranhão. El incidente ocurrió en agosto
y los médicos que lo atendieron no aplicaron
la vacuna antirrábica al niño, procedimiento
habitual en el inicio del tratamiento de estos
casos. Tras una sucesión de idas y vueltas al
hospital, el pequeño fue trasladado a São Poblado de Santa Rita, municipio de Chapadinha, interior de Maranhão.
Luís, ya con síntomas avanzados de la enfermedad, el 23 de septiembre, donde acabó muriendo.
Según el secretario de salud de Chapadinha, Richard Wilker Serra Morais, los médicos involucrados fueron removidos y están siendo investigados por posible negligencia. El niño fue
revisado por un médico el 4 de agosto, por un reporte de un rasguño de gato y solo se le hizo
la limpieza de la herida y el vendaje. En la segunda visita, el 19 de septiembre, en el Hospital
Municipal, un segundo médico atendió una condición de dificultad respiratoria, irritabilidad
y náuseas en el paciente, quien recibió nebulización y antibióticos, medicación para el dolor y
las náuseas, antes de ser dado de alta para regresar a su casa.
“El día 20 regresó nuevamente al hospital, a la Unidad de Emergencias, con mucha irritabilidad, agresividad, reacciones como si fuera a morder. Una fase aguda de la enfermedad. Y solo
entonces fue referido al Hospital de Niños, en São Luís, con sospecha de rabia”, dijo el secretario. El niño estuvo internado en la unidad de salud durante cuatro días antes de ser trasladado al Hospital Materno Infantil, donde estuvo cerca de un mes hasta que falleció el 3 de
noviembre.
En un video difundido por la Prefectura de Chapadinha, el 15 de octubre, el secretario habló
del caso y explicó cómo los equipos llegaron a un consenso de que se trataba del ataque de un
zorro, no de un gato. El hallazgo surgió de una larga investigación y de la confirmación, el 6
de octubre, en el laboratorio, del virus de la rabia y la presencia de material genético de un
animal salvaje compatible.
“El niño estaba solo en una habitación. En el interior de Maranhão, existe la costumbre de
dejar al niño sentado para comer. Este niño quizás atrapó al gato, que terminó arañándolo
para liberarse. Es posible que haya habido contaminación por rabia a causa de los rasguños,
pero es raro. Es mucho más común por la saliva”, dijo. También en el video, el director de Vigilancia Sanitaria, Rubiel Pérez, continuó hablando de la investigación y dijo que, el mismo
día que el gato arañó al niño, apareció un zorro en la casa.
“Los familiares dijeron que apareció un zorro que se apoyaba contra la pared y no se escapaba ante la presencia humana. Intentaron alejarlo, pero el animal no huía. Luego un perro lo
atacó, lucharon y el zorro murió. Es posible que el zorro haya mordido al niño y nadie lo notó,
lo que sería un ataque directo; o tal vez ocurrió una infección indirecta a través de la saliva
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del zorro que puede haber quedado en el cuerpo del perro durante la pelea. Entonces, si el
perro tuvo contacto con el niño lesionado, pudo pasarle el virus. Y el perro no enfermó porque había sido vacunado en años anteriores”, explicó Rubiel.
En la región de Chapadinha, el gobierno de Maranhão creó un grupo de trabajo para investigar perros y gatos que pudieran haber contraído la enfermedad. La población de Santa Rita
Chapadinha, en la zona rural, y toda la familia del niño fallecido recibieron la vacuna antirrábica, como medida de precaución.
Este fue el primer caso confirmado de rabia en Maranhão en los últimos ocho años. Antes, en
2013, se notificaron los dos últimos casos en los municipios de Humberto de Campos y São
José de Ribamar.
El médico infectólogo Fabrício Pessoa declaró que es posible que el niño hubiera sobrevivido
si le hubieran aplicado la vacuna en el momento adecuado. Pessoa atendió al niño en el Hospital Materno Infantil, en São Luís.
“La vacunación completa, con todas las dosis y el suero, previenen eficazmente que la persona atacada desarrolle los síntomas graves de la rabia humana, ya que promueve la elaboración de anticuerpos. Si hubieran aplicado la vacuna y el suero en el momento oportuno, la
historia natural de la enfermedad se hubiera modificado por completo”.
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Estados Unidos
Advierten del aumento de la actividad de la
influenza A(H3N2) entre adultos jóvenes
24/11/2021
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron una Advertencia Sanitaria de la Red de Alertas de Salud sobre el aumento de la actividad de la influenza
A(H3N2) que podría marcar el comienzo de la temporada de influenza 2021-2022.
Los aumentos recientes en la actividad de la influenza en muchos lugares de Estados Unidos
podrían marcar el comienzo de la temporada de influenza 2021-2022 en el país. Si bien la actividad de la influenza sigue siendo baja en general a nivel nacional, se ha detectado un aumento de los virus de la influenza A(H3N2) en las últimas semanas, y la mayoría de estas infecciones ocurren en adultos jóvenes. Los CDC también han sido informados de brotes de
influenza en colegios y universidades de varios estados. La cobertura de vacunación contra la
influenza aún es baja y todavía hay tiempo esta temporada para beneficiarse de esta vacuna
anual.
Las vacunas contra la influenza estacional disponibles en Estados Unidos brindan protección
contra cuatro virus diferentes: virus A(H1N1) pdm09, A(H3N2), linaje B/Victoria y linaje
B/Yamagata. En el pasado, las temporadas con predominancia del virus A(H3N2) se asociaron
con más hospitalizaciones y muertes en personas de 65 años o más que en otros grupos de
edad y otros virus de la influenza.
Los virus de la influenza A(H3N2) evolucionan más rápidamente para escapar de la inmunidad humana. El componente de la influenza A(H3N2) de las vacunas de esta temporada se
actualizó recientemente en respuesta a la evolución de un nuevo grupo de virus llamado 2a
(es decir, 3C.2a1b.2a) que no circularon ampliamente el año pasado y no se incluyeron entre
los componentes A(H3N2) de la vacuna en la temporada anterior.
La mayoría de los virus A(H3N2) que se analizaron en Estados Unidos hasta ahora están relacionados genéticamente con el componente A(H3N2) de la vacuna actual. Sin embargo, este
grupo emergente ha seguido evolucionando, y ahora hay dos subgrupos (2a.1 y 2a.2) que presentan una estrecha relación genética entre sí, aunque con algunas diferencias antigénicas.
Los datos de vigilancia del virus de los CDC muestran que la mayoría de los virus A(H3N2)
identificados recientemente en Estados Unidos (octubre-noviembre de 2021) están en el grupo 2a.2, que está relacionado con el componente de la vacuna, pero que se puede distinguir
del mismo (es decir, 2a.1).
No se conoce qué impacto pueden tener las diferencias entre los virus circulantes y los virus
de la vacuna en la efectividad de ésta. Sin embargo, la efectividad de la vacuna contra la influenza en general ha sido menor contra los virus A(H3N2) que contra los otros tres virus de
la influenza que podrían circular (virus de la influenza A(H1N1) pdm09 o virus de la influenza
B).
La actividad de la influenza durante la temporada 2020-2021 fue baja en todo Estados Unidos
y el desarrollo y la intensidad de la próxima temporada de influenza 2021-2022 son inciertos.
Debido a que la actividad de la influenza fue baja la temporada pasada, se anticipa un nivel
más bajo de protección comunitaria en el que se confía año tras año para reducir el riesgo de
una temporada severa de influenza. Por lo tanto, los CDC anticipan un aumento de la enfermedad por influenza este invierno, y los virus A(H3N2) y B-Victoria ya están co-circulando.
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Además, como el SARS-CoV-2 continúa circulando en Estados Unidos, las enfermedades asociadas con ambos virus pueden estresar los sistemas de salud. Un creciente número de estudios científicos sugiere que incluso aunque la vacunación no previene la infección, puede
reducir la gravedad de la influenza, lo que ayuda a evitar desenlaces graves, como la hospitalización y la muerte.
Los CDC recomiendan que los proveedores de atención médica continúen indicando y ofreciendo la vacunación contra la influenza a las personas de seis meses de edad o más porque la
actividad de la influenza continúa. La vacunación protege contra cuatro virus diferentes y es
probable que reduzca la hospitalización y la muerte asociadas con los virus de la influenza
que circulan actualmente y otros virus de la influenza que podrían circular más adelante en la
temporada. Los medicamentos antivirales contra la influenza son un complemento importante que debe usarse además de la vacuna contra la influenza. Si bien la vacunación es el medio
principal para prevenir esta enfermedad, los medicamentos antivirales son una segunda línea
de defensa utilizada para tratar la influenza después de que se ha producido la infección. El
tratamiento temprano con medicamentos antivirales es la forma más eficaz de tratar la influenza y reducir las complicaciones.
Los antivirales contra la influenza también se pueden usar para la profilaxis post-exposición
(PEO) para prevenir infecciones. Esto puede reducir el riesgo entre las personas que están
expuestas a un caso de influenza. Históricamente, los antivirales contra la influenza se han
utilizado para la PEP entre los residentes en entornos institucionales, como centros de atención a largo plazo, para ayudar a controlar los brotes. En el contexto de la co-circulación del
SARS-CoV-2, el tratamiento antiviral contra la influenza y la PEP también podrían considerarse en otros entornos comunales (por ejemplo, albergues, residencias universitarias, prisiones)
para reducir la presión sobre los servicios de salud en estas instituciones durante los brotes.
En general, los CDC recomiendan iniciar la PEP antiviral contra la influenza dentro de las 48
horas posteriores al contacto con un caso de influenza.
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Venezuela
Piden ampliar la vacunación contra la
fiebre amarilla para contener el brote
29/10/2021
Después de 16 años en que Venezuela registró un solo caso de fiebre amarilla, en octubre de 2021 se detectaron siete casos, una
cifra que causa inquietud entre los especialistas por la alta movilidad de la población
venezolana en la región y, sobre todo, por la
baja tasa de vacunación que se registra en
las zonas endémicas de América Latina, según establece un reciente informe.
Por eso, urge que se tomen medidas para
inmunizar a la población de riesgo en el país
a corto plazo, dada la preocupación por un
posible escenario de circulación activa de
fiebre amarilla en las Américas.

Tendencias en el número de casos y muertes por fiebre amarilla. Venezuela. Años 1997/2021. Fuente: Travel Medicine and Infectious Disease.

Aumentar la cobertura de vacunación contra
la fiebre amarilla en las zonas endémicas de
la enfermedad, así como mejorar la vigilancia epidemiológica de las poblaciones humanas y de monos en las áreas de riesgo, es
crucial para contener la propagación de esta
infección viral en Latinoamérica.
Las recomendaciones surgen luego de que
en octubre se detectaran siete casos humanos de fiebre amarilla en la localidad rural
de Carapal, en el estado venezolano de Monagas, una información que fue confirmada
por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Otros casos de la enfermedad han sido tam- Casos humanos de fiebre amarilla. Venezuela. Años 2002/2021. Fuente:
bién notificados por la OPS en la región este Organización Panamericana de la Salud.
año. En Brasil, entre julio de 2020 y abril de 2021, se confirmaron ocho casos con tres defunciones en el estado de Santa Catarina, y en el segundo semestre de 2021 se confirmó otro caso
en el estado de Pará.
En Perú se confirmaron este año 10 casos en los departamentos de Puno, San Martín y Loreto,
de los cuales hubo siete defunciones. Otros cuatro casos sospechosos siguen bajo investigación.
Pero la detección del virus en Venezuela causa especial inquietud debido a la alta movilidad
de la población, que ha protagonizado en los últimos años una migración masiva de unos 6
millones de personas, forzadas por la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país.
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Aunque no considera probable que la fiebre amarilla alcance la dimensión de una crisis regional de salud, tampoco es descartable ese escenario, y por eso los países que reciben flujos
migratorios desde Venezuela deben estar atentos a la posible aparición de casos importados
de esta infección viral.
Debe vigilarse especialmente el corredor formado por los países fronterizos con Venezuela,
como Colombia y Brasil, y las fronteras de Brasil con Argentina, Bolivia, Guyana Francesa,
Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.
Sin embargo, se deben tomar en cuenta las diferentes situaciones sociales y políticas a la hora
de tomar medidas.
La escasa migración hacia Venezuela protege al país de la introducción de casos importados,
mientras que la alta emigración de habitantes de Venezuela sí puede representar un problema para los países vecinos o de la región.

Prevención deficiente
La fiebre amarilla se transmite por la picadura de mosquitos de los géneros Aedes, Sabethes y
Haemagogus infectados con el virus. Los síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza y musculares y náuseas, y, en casos más graves, ictericia, vómitos y hemorragias.
En Venezuela, la raíz del problema de la reemergencia de la enfermedad es la baja cobertura
de la vacunación, una situación que no solo afecta la prevención de la fiebre amarilla, sino de
otras enfermedades como el sarampión, la tos convulsa y la difteria.
Esto ha generado no solo casos importados en otros países, sino también transmisión secundaria y brotes y epidemias asociados a esos casos, cuando las zonas receptoras también tienen bajas coberturas de vacunación.
La recomendación de la OPS es que la cobertura de vacunación contra la fiebre amarilla sea
de 95% en las zonas endémicas. Sin embargo, la inmunización en Venezuela alcanza apenas
12%, poco más de 550.000 dosis de 4,7 millones de dosis que se fijaron como meta.
Incluso, muchos estados en el país mostraban cifras aún menores antes del actual brote. Monagas, el estado afectado, solo alcanzaba 11% de cobertura.
Desde una perspectiva de salud pública, es inaceptable observar casos y muertes relacionadas
con la fiebre amarilla en poblaciones que viven en lugares previamente reconocidos como
áreas endémicas. Esta situación requiere una acción urgente para inmunizar a las poblaciones en riesgo rápidamente.
En las zonas boscosas, los monos pueden ser el reservorio de la enfermedad y por eso es importante que la vigilancia epidemiológica los incluya. Pero además de la vacunación, Venezuela también ha descuidado en las últimas dos décadas el sistema de vigilancia de zoonosis.
En el pasado, esto permitía la detección de los casos de fiebre amarilla en los monos carayás
(Alouatta sp.) en los focos endémicos.
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El mundo

E
Australia

Sunshine Coast es el área en Queensland con
más infecciones por el virus del río Ross
17/11/2021
Después de las recientes lluvias y el aumento de las temperaturas, el área de Sunshine Coast
es la que registra más infecciones por el virus del río Ross, con 151 casos.
Rod McClure, médico del Hospital y el Servicio de Salud de Sunshine Coast, dijo que sin vacuna o tratamiento antiviral disponible, la protección de barrera es la mejor práctica.
“La protección de barrera es en realidad mucho mejor que la protección química”, dijo
McClure.
También instó a los residentes a utilizar otros dispositivos de control de mosquitos a base de
insecticidas y la eliminación de recipientes de agua que sirven como criaderos.

Un problema que llegó para quedarse
Se ha registrado un total de 753 casos de fiebre del río Ross en Queensland en 2021, un 75%
menos que en igual periodo del año pasado.
El director médico de Salud de Queensland, profesor Keith McNeil, dijo que las infecciones
por el virus del río Ross habían aumentado durante la pandemia de COVID-19, a diferencia de
la disminución de las tasas de malaria y dengue.
“Las tasas aumentaron a los niveles más altos en cinco años el año pasado, y la mayoría de los
casos ocurrieron en South-East Queensland”, dijo McNeil.
“Las infecciones por el virus del río Ross representan el mayor número de notificaciones de
enfermedades humanas transmitidas por mosquitos en Queensland”.
El virus del río Ross se puede encontrar en más de 40 especies diferentes de mosquitos en
Australia.
Si bien el número de casos actual era bajo, McNeil instó a las personas a no volverse complacientes con el verano, la temporada pico para loscasos de fiebre del río Ross.
“Por lo general, los casos comienzan a aumentar con el inicio de las lluvias y las temperaturas
cálidas en diciembre, antes de alcanzar su punto máximo en febrero y marzo”, dijo.
“Los casos a menudo ocurren después de lluvias superiores a la media o una marea reina”.1
1

Una marea reina es una marea de primavera especialmente alta, en particular las mareas de primavera perigea que ocurren tres
o cuatro veces al año.
Marea reina no es un término científico, ni se usa en contextos científicos. La expresión se originó en Australia, Nueva Zelanda y
otras naciones del Pacífico para describir mareas especialmente altas que ocurren algunas veces al año. Ahora también se usa en
América del Norte, particularmente en las zonas bajas del sur de Florida, donde las mareas reinas pueden causar inundaciones.
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China
Un brote de norovirosis afecta a más de 300
estudiantes de una universidad de Guangdong
30/11/2021
Veinticuatro estudiantes de una universidad
en la provincia de Guangdong, en el sur de
China, fueron diagnosticados con norovirosis, después de que un total de 315 estudiantes sufrieran síntomas como dolor de estómago, diarrea, vómitos y fiebre, entre el 27 y
el 30 de noviembre.
Según la Universidad Técnica y Vocacional
de Ciencia y Tecnología de Guangzhou, los
estudiantes consultaron en la clínica universitaria después de sufrir estos síntomas. La clínica dirigió a los estudiantes a los hospitales
pertinentes para su posterior tratamiento de acuerdo con los requisitos de prevención de
epidemias.
Una investigación urgente de la universidad mostró que los estudiantes enfermos cenaron en
varios lugares, incluidos siete comedores dentro del campus y varios restaurantes fuera del
mismo.
El examen y las pruebas realizadas el 27 de noviembre por el organismo de control del mercado local y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades del distrito de Baiyun
mostraron que no había problemas de seguridad alimentaria en los comedores del campus.
Actualmente, todos aquellos estudiantes con síntomas similares han sido puestos en cuarentena, 284 de ellos en la universidad y 31 en sus hogares.
La universidad estableció un grupo de trabajo para tomar medidas inmediatas para controlar
la fuente de infección, cortar todas las vías de transmisión y proteger a la población susceptible para garantizar la seguridad de los estudiantes. 2

2
El norovirus –también llamado virus de Norwalk, debido a que el primer brote se registró en esa ciudad de Ohio, el 29 de noviembre de 1968– es un género de virus ARN de la familia Caliciviridae. Los norovirus pueden afectar a personas de cualquier
edad, se transmiten por consumo de alimentos contaminados, aguas fecales o por contacto entre personas.

La infección por norovirus se caracteriza por náuseas, vómitos, diarrea líquida y dolor abdominal. En general, los afectados se
encuentran débiles y presentan dolores musculares, dolor de cabeza y fiebre leve. La enfermedad tiene un curso benigno, las
infecciones graves son raras. La mayoría de quienes contraen la enfermedad se recuperan en dos o tres días. El norovirus se
inactiva con temperaturas elevadas o mediante desinfectantes a base de cloro, pero es resistente a los alcoholes y detergentes.
El norovirus provoca alrededor de 685 millones de casos de enfermedad y 200.000 muertes al año en todo el mundo. Es común
tanto en el mundo desarrollado como en desarrollo. Los menores de cinco años son los más afectados, y en este grupo se producen unas 50.000 muertes en el mundo en desarrollo. Las infecciones por norovirus ocurren con mayor frecuencia durante los
meses de invierno. A menudo ocurre en brotes, especialmente entre quienes viven en lugares cerrados.
El género Norovirus comprende una especie que se denomina virus de Norwalk, del cual se conocen diferentes genogrupos; la
mayoría de los que infectan a los seres humanos se clasifican en los genogrupos G1 y G2.
Después de la infección, la inmunidad al norovirus generalmente es incompleta y temporal. Existe una predisposición hereditaria a la infección y algunas personas están más predispuestas a padecer la enfermedad. A menudo, los brotes se producen en
comunidades cerradas o semicerradas como, por ejemplo, hospitales, cárceles, residencias y cruceros, en los que, una vez que el
virus se ha introducido, la infección se propaga muy rápidamente, ya sea por transmisión entre personas o a través de alimentos
contaminados. Muchos de los brotes de norovirosis se deben a la manipulación de alimentos por una persona infectada.
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Fiji
Alerta por dos casos de
sarampión en Serua-Namosi
26/11/2021
El Ministerio de Salud y Servicios Médicos de Fiji informó sobre dos casos recientes de sarampión en dos aldeas de la provincia de Serua, en la subdivisión médica de Serua-Namosi.
Los dos casos fueron identificados después de que un niño se presentara en el Centro de Salud de Korovisilou y luego trasladado al Colonial War Memorial Hospital desde Navua, el 17
de noviembre de 2021.
El caso fue confirmado más tarde mediante las pruebas realizadas por el Centro de Enfermedades Transmisibles de Fiji.
La investigación sugiere que la transmisión de la enfermedad tuvo lugar unas semanas antes
en una reunión fúnebre en una aldea ubicada en la provincia de Serua-Namosi.
Desde la identificación de los casos, el Ministerio iniciado las actividades de respuesta inmediata mediante una investigación exhaustiva de los hogares y la movilización social dentro de
las dos aldeas inmediatas, la gestión de los casos confirmados y el aislamiento de los miembros de la familia inmediata. El Ministerio también ha puesto en marcha un plan de acción
para la Subdivisión Médica de Serua-Namosi.
El Ministerio también implementó de inmediato las siguientes acciones:
• Todos los niños de 6 meses a 11 años de edad de la Subdivisión Médica de Serua-Namosi
recibirán una dosis de vacuna contra el sarampión y dos gotas de la vacuna contra la poliomielitis.
• Todos los niños de Fiji que hayan cumplido 1 año y aún no hayan recibido la vacuna triple
viral deben acudir al centro de salud más cercano para vacunarse.
• Esto incluye a los estudiantes de primer año que aún no se han vacunado contra el sarampión.
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República Democrática del Congo
No se reportan casos de enfermedad por el
virus del Ébola desde hace casi un mes
28/11/2021
El último caso confirmado conocido en el brote de enfermedad por el virus del Ébola (EVE) en
la Zona Sanitaria de Beni en la provincia de Nord-Kivu de la República Democrática del Congo
se notificó el 30 de octubre de 2021. Por lo tanto, han transcurrido 29 días sin ningún caso de
EVE positivo informado.
El número total de casos sigue siendo de 11 al 28 de noviembre de 2021, incluidos ocho casos
confirmados (con cuatro muertes en la comunidad) y tres casos probables en la Zona Sanitaria de Beni. Se han registrado dos sobrevivientes a la EVE.
La tasa general de letalidad es de 81,8% (9/11) y de 75,0% (6/8) entre los casos confirmados.
Hasta el momento, tres de las 18 áreas sanitarias (17,0%) en la Zona Sanitaria de Beni han notificado casos confirmados: Butsili (6 casos), Bundji (1) y Ngilinga (1). Los menores de cinco años
representan 50,0% de los casos (4/8).
Al 27 de noviembre de 2021, todos los contactos listados habían completado su período de
seguimiento de 21 días y fueron dados de alta del monitoreo activo. Uno de los contactos
perdidos durante el seguimiento fue encontrado el día 35 en el Área Sanitaria de Butsili. Un
total de 30 contactos permanecen sin ser vistos desde el día 1 de su período de seguimiento.
Se notificaron 266 nuevas alertas, incluidas tres muertes en tres zonas sanitarias, de las cuales 216 (81,0%) fueron investigadas y 25 (8,2%) validadas como casos sospechosos de EVE. Se
recolectaron muestras de sangre de todos los casos sospechosos.
El 27 de noviembre de 2021, 14 trabajadores sanitarios de primera línea fueron vacunados en
tres sitios: Ngongolio (10), Mandrandele (3) y Mabakanga (1). El número total de personas vacunadas desde el inicio de las actividades de vacunación es de 696, incluidos 98 contactos de
alto riesgo, 300 contactos de contactos y 258 contactos probables con la vacuna rVSVZEBOV-GP y 40 trabajadores de la salud de primera línea con la vacuna ERVEBO. Además, se
vacunaron 121 trabajadores de la salud de primera línea, incluidos 11 contactos de alto riesgo,
37 contactos de contactos y 73 contactos probables.
Desde la declaración del brote de EVE en la Zona Sanitaria de Beni, se han recogido un total
de 1.163 muestras, incluidos 439 hisopados, de los cuales ocho fueron casos confirmados de
EVE.

Acciones de salud pública
• El Director de Salud de Beni presidió una reunión del comité de coordinación zonal, durante la cual se realizó la habilitación oficial de una guardería en el centro de tratamiento
de EVE de Beni.
• Se llevaron a cabo actividades de sensibilización de la comunidad en una escuela para sordos donde participaron 42 personas del área de Ndindi, en el Área Sanitaria de Kanzulinzuli.
• Se llevaron a cabo dos programas de entrevistas de radio interactivos con un enfoque en la
importancia de la vigilancia basada en la comunidad como una estrategia para controlar la
EVE.
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• En el Área Sanitaria de Butsili, se aconsejó a 24 personas sobre el cumplimiento del período de seguimiento de 21 días. Más aún, se llevaron a cabo cuatro asesoramientos para los
casos descartados dados de alta del Centro de Tratamiento de la EVE en Beni.
• Se realizaron 14.243 visitas domiciliarias y 43.004 personas fueron sensibilizadas sobre la
prevención de la EVE al 27 de noviembre de 2021; se notificaron 263 alertas.
• El monitoreo de alertas continúa utilizando vigilancia activa y pasiva en los establecimientos de salud y las comunidades. El equipo de respuesta visitó 228 establecimientos de salud
para la búsqueda activa de casos y se listaron 216 alertas. Se investigaron 210 alertas
(97,2%), y de estas, nueve (4,2%) se validaron como casos sospechosos de EVE y se recolectaron muestras.
• Actualmente, tres casos sospechosos se encuentran bajo atención médica en las instalaciones de aislamiento de Boikene (1) y Kanzulinzuli (2).
• Se cribaron 100.473 viajeros de 102.555 personas que pasaron por los diferentes puntos de
ingreso. Se notificaron seis alertas de viajeros en los puntos de ingreso y ninguna fue validada como caso sospechoso de EVE.
• A los tres casos sospechosos en centros de aislamiento se les ofrecieron servicios de apoyo
psicológico, incluidos 12 cuidadores. En la comunidad, 209 personas participaron en 25 sesiones psicosociales sobre diferentes aspectos de la respuesta a la EVE.

Interpretación de la situación
En los últimos 29 días, no se ha notificado ningún nuevo caso confirmado de EVE en la República Democrática del Congo. El seguimiento de los contactos sigue siendo motivo de especial
preocupación, ya que muchos contactos se pierden durante el seguimiento. Además, las actividades de respuesta contra la EVE en Beni se ven afectadas actualmente por la insuficiencia
de recursos para la respuesta y la falta de centros de aislamiento estandarizados eficientes en
algunas áreas.

Acciones propuestas
• Los equipos de respuesta deben fortalecer la participación de la comunidad para vigorizar
la adopción de las medidas preventivas de la EVE, especialmente la vacunación.
• Es necesario movilizar más recursos para fortalecer las actividades de respuesta.
• Los desafíos en torno a la vigilancia comunitaria, el seguimiento de los contactos y otras
medidas de respuesta requieren una acción urgente.
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Estados Unidos
Actualización sobre la variante
Omicron del SARS-CoV-2
28/11/2021
El 26 de noviembre de 2021, la Organización Mundial de la Salud (OMS) designó la variante
B.1.1.529 como una variante de preocupación, a la que denominó Omicron, por recomendación del Grupo Técnico Asesor de la OMS sobre Evolución de Virus (TAG-VE). Esta decisión se
basó en la evidencia de que Omicron presenta mutaciones que pueden tener un impacto en
cómo se comporta, por ejemplo, en la facilidad con que se propaga o la gravedad de la enfermedad que causa. A continuación se muestra un resumen de lo que se conoce actualmente.

Conocimientos actuales sobre Omicron
Investigadores en Sudáfrica y en todo el mundo están realizando estudios para comprender
mejor muchos aspectos de Omicron y continuarán compartiendo los hallazgos de estos estudios a medida que estén disponibles.
• Transmisibilidad: aún no está claro si Omicron es más transmisible (p. ej., si se transmite
más fácilmente de persona a persona) en comparación con otras variantes, incluida Delta.
El número de personas que dan positivo ha aumentado en las áreas de Sudáfrica afectadas
por esta variante, pero se están realizando estudios epidemiológicos para comprender si
se debe a Omicron u otros factores.
• Gravedad de la enfermedad: Aún no está claro si la infección con Omicron causa una enfermedad más grave en comparación con las infecciones con otras variantes, incluida Delta. Los datos preliminares sugieren que hay un aumento de las tasas de hospitalización en
Sudáfrica, pero esto puede deberse al aumento del número total de personas infectadas,
más que al resultado de una infección específica con Omicron. Actualmente no hay información que sugiera que los síntomas asociados con Omicron sean diferentes de los de
otras variantes. Las infecciones informadas inicialmente se produjeron entre estudiantes
universitarios (personas más jóvenes que tienden a tener una enfermedad más leve), pero
comprender el nivel de gravedad de la variante Omicron llevará de días a varias semanas.
Todas las variantes del SARS-CoV-2, incluida la variante Delta que es dominante en todo el
mundo, pueden causar una enfermedad grave o la muerte.
• Efectividad de una infección previa por SARS-CoV-2: La evidencia preliminar sugiere que
puede haber un mayor riesgo de reinfección con Omicron (es decir, las personas que previamente han tenido COVID-19 podrían reinfectarse más fácilmente con Omicron), en
comparación con otras variantes de preocupación, pero la información es limitada. Más
información sobre esto estará disponible en los próximos días y semanas.
• Efectividad de las vacunas: La OMS está trabajando con socios técnicos para comprender
el impacto potencial de esta variante en las contramedidas existentes, incluidas las vacunas. Las vacunas siguen siendo fundamentales para reducir las enfermedades graves y la
muerte, incluso contra la variante circulante dominante, Delta. Las vacunas actuales siguen siendo eficaces contra las enfermedades graves y la muerte.
• Efectividad de las pruebas actuales: Las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa
(PCR) ampliamente utilizadas continúan detectando la infección, incluida la infección por
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Omicron, como también se ha visto con otras variantes. Se están realizando estudios para
determinar si hay algún impacto en otros tipos de pruebas, incluidas las pruebas de detección rápida de antígenos.
• Eficacia de los tratamientos actuales: Los corticosteroides y los bloqueadores del receptor
de IL6 seguirán siendo eficaces para el tratamiento de pacientes con COVID-19 grave. Se
evaluarán otros tratamientos para ver si siguen siendo tan efectivos dados los cambios en
partes del virus en la variante Omicron.

Estudios en curso
En la actualidad, la OMS se está coordinando con un gran número de investigadores de todo
el mundo para comprender mejor Omicron. Los estudios que se están llevando a cabo actualmente o que se realizarán próximamente incluyen evaluaciones de la transmisibilidad, la
gravedad de la infección (incluidos los síntomas), la efectividad de las vacunas y las pruebas
de diagnóstico y la eficacia de los tratamientos.
La OMS alienta a los países a contribuir a la recopilación y el intercambio de datos de pacientes hospitalizados a través de la Plataforma de Datos Clínicos de COVID-19 de la OMS para
describir rápidamente las características clínicas y los resultados de los pacientes.
Aparecerá más información en los próximos días y semanas. El TAG-VE de la OMS continuará
monitoreando y evaluando los datos a medida que estén disponibles y evaluará cómo las mutaciones en Omicron alteran el comportamiento del virus.

Acciones recomendadas para países
Como Omicron ha sido designado como variante de preocupación, hay varias acciones que la
OMS recomienda a los países que inicien, incluido el fortalecimiento de la vigilancia y la secuenciación de los casos; compartir secuencias de genomas en bases de datos disponibles
públicamente, como la Iniciativa Internacional para Compartir Datos Genómicos del Virus de
la Gripe y del SARS-CoV-2 (GISAID); notificar casos o clústeres iniciales a la OMS; realizar investigaciones de campo y evaluaciones de laboratorio para comprender mejor si Omicron
tiene diferentes características de transmisión o enfermedad, o si afecta la efectividad de las
vacunas, la terapéutica, el diagnóstico o las medidas sociales y de salud pública. 3
Los países deben continuar implementando medidas efectivas de salud pública para reducir
la circulación de la COVID-19 en general, utilizando un análisis de riesgo y un enfoque basado
en la cienci. Deberían aumentar algunas capacidades médicas y de salud pública para gestionar un aumento de casos. La OMS está proporcionando a los países apoyo y orientación tanto
para la preparación como para la respuesta.
Además, es de vital importancia que se aborden con urgencia las desigualdades en el acceso a
las vacunas contra la COVID-19 para garantizar que los grupos vulnerables en todas partes,
incluidos los trabajadores de la salud y las personas mayores, reciban su primera y segunda
dosis, junto con un acceso equitativo al tratamiento y al diagnóstico.

Acciones recomendadas para los individuos
Las medidas más eficaces que pueden tomar las personas para reducir la propagación del
SARS-CoV-2 es mantener una distancia física de al menos un metro de los demás; usar correctamente el barbijo; abrir ventanas para mejorar la ventilación; evitar los espacios mal
3

Más detalle en el anuncio del 26 de noviembre.
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ventilados o llenos de gente; mantener las manos limpias; toser o estornudar en un codo o un
pañuelo doblado; y vacunarse cuando sea su turno.
La OMS seguirá proporcionando actualizaciones a medida que haya más información disponible, incluidas las siguientes reuniones del TAG-VE. Además, la información estará disponible en las plataformas de redes sociales y digitales de la OMS.
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Estados Unidos
La pandemia de COVID-19 aleja a la ONU de
su meta de acabar con el sida para 2030
01/12/2021
Acabar con el sida en 2030 es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas (ONU), pero
otra pandemia, la de la COVID-19, amenaza
esa meta, al perturbar los esfuerzos de prevención, toma de conciencia y tratamiento
de esta enfermedad, advirtieron los expertos.
En 2021 se cumplieron 40 años desde que se
reportaran en Estados Unidos los primeros casos conocidos de esta enfermedad y aunque el
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) trabaja para lograr
que no alcance el medio siglo, esta meta parece alejarse mientras el mundo se centra en combatir el SARS-CoV-2.
Durante el primer año de la pandemia, 40 países reportaron un descenso de las pruebas de
detección del VIH, vitales para prevenir el avance del virus.
La reducción de los programas de prevención en la actual crisis sanitaria y el cierre de las
escuelas, donde se imparten muchos de los programas de prevención, han sido un duro golpe
para el ONUSIDA, que advierte que en esta década todavía podrían morir 7,7 millones de personas por sida si no se retoman o incluso aceleran las medidas de lucha.
“No se trata de elegir entre acabar con la pandemia del sida o prepararse para otras: hay que
conseguir ambas cosas, es la única receta para el éxito, pero no estamos cerca de lograr ninguna de ellas”, lamentó la directora ejecutiva del ONUSIDA, Winnie Byanyima.
“Aún es posible terminar con esta epidemia antes de 2030, pero ello requerirá reforzar las
acciones y la solidaridad”, añadió en un mensaje el secretario general de la ONU, António
Manuel de Oliveira Guterres.
Desde 1981, esta enfermedad ha causado casi 35 millones de muertes (siete veces más que las
provocadas hasta ahora por la COVID-19), aunque la mortalidad ha disminuido desde que hace unos 20 años se alcanzaran máximos anuales en contagios y fallecimientos.
Desde 1998, el año en el que hubo más infecciones de VIH (2,8 millones) éstas se han reducido
en casi la mitad (1,5 millones en 2020) y las muertes, tras su pico en 2004 (1,8 millones), han
caído a un tercio de lo que eran (680.000 el pasado año).
Vital en ello ha sido que el número de personas con acceso a antirretrovirales haya pasado de
sólo 560.000 a principios de este siglo (una de cada 40) a más de 28 millones en la actualidad.
África sigue concentrando buena parte de los seropositivos (25,3 millones) y de las muertes
relacionadas con el sida (460.000), seguida por Asia (5,7 millones de portadores de VIH y
140.000 muertes), de acuerdo con cifras de 2019.
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Un mural del artista portugués Alexandre Farto –conocido como Vhils–, que representa los rostros de los trabajadores de la
salud, decora una pared del Hospital Universitario de São João, el 11 de febrero de 2021 en Porto, Portugal.
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