ISSN 2796-7050

7 de enero
2022
REC 2.523

ARGENTINA
•

La COVID-19 sin control

•

Salta: Se confirmaron en
la provincia 1.643 casos de
salmonelosis durante 2021

•

Estados Unidos: Arizona
reportó más de 1.500 casos
de fiebre del Nilo Occidental
en 2021

• Estados Unidos: Con récord
de infecciones de transmisión
sexual, California impulsa
las pruebas caseras

AMÉRICA
•

Brasil: Investigan seis
muertes con síndrome
respiratorio en Pará

•

Colombia: Alerta por el
aumento sostenido de los
casos de dengue en el
departamento Atlántico

EL MUNDO
•

Dinamarca: Aumentan los
casos de gonorrea a pesar de
la pandemia de COVID-19

•

Filipinas: Brote de fiebre
tifoidea en una aldea de la
provincia de Hilagang Cotabato

Comité Editorial
Editor Honorario ÁNGEL MÍNGUEZ (1956-2021)

•

Francia: Detectan una nueva
variante del SARS-CoV-2 con 46
mutaciones y origen camerunés

•

Irlanda: En 2021 se registró
un aumento significativo
en los casos de sífilis

• Kenya: La vacuna contra
la malaria comienza a
demostrar su valor
• República Democrática
del Congo: Situación
epidemiológica del cólera
•

Los gatos domésticos
propagan el parásito Toxoplasma
gondii en las áreas urbanas

• Los distintos escenarios de la
pandemia de COVID-19 para 2022

Adherentes

Por su invaluable legado como científico y humanista destacado, y por su
esfuerzo en la consolidación del proyecto editorial del REC, como órgano
de divulgación destacado en el ámbito de la Epidemiología.

Editor en Jefe

ÍLIDE SELENE DE LISA

Editores Asociados

Editores adjuntos

RUTH BRITO
ENRIQUE FARÍAS
ISSN 2796-7050

Pilar Aoki // Hugues Aumaitre // Jorge Benetucci //
Pablo Bonvehí // María Belén Bouzas // Ana Ceballos //
Javier Casellas // Isabel Cassetti // Fanch Dubois //
Sergio Cimerman // Salvador García Jiménez //
Guillermo Cuervo // Ángela Gentile // Tomás Orduna //
Susana Lloveras // Gustavo Lopardo // Eduardo López //
Dominique Peyramond // Alfonso Rodríguez Morales //
Daniel Pryluka // Fernando Riera // Charlotte Russ //
Horacio Salomón // Eduardo Savio // Daniel Stecher //
Natalia Spitale // Carla Vizzotti // Lola Vozza

Distinguido por la Legislatura de la Provincia de Córdoba, según Decreto N° 19197/17, del 17 de mayo de 2017.
© Copyright 2020 - ISSN 2796-7050 - recfot - All Rights Reserved
Nota de la Editorial: La Editorial no se responsabiliza por los conceptos u opiniones vertidos en entrevistas, artículos y documentos traducidos y/o
reseñados en este Reporte, los cuales son de exclusiva responsabilidad de los respectivos entrevistados, traductores, autores o colaboradores.

Argentina

Argentina

Brasil
La COVID-19 sin control
05/01/2022

Desde lo epidemiológico, hay algunas certezas. Y Argentina, por más que muchas veces
quiera, crea o parezca ser distinta a otros
países, frente a la COVID-19 nunca se convirtió aún en una excepción a la regla de lo que
el SARS-CoV-2 hace en cada ola.
Entre el 3 y el 4 de enero, los casos de COVID-19 casi se duplicaron en Argentina. Pasaron de 44.396 a 81.210. Y el 5 de enero, se
rompió otro récord con casi 100.000 positivos. La pregunta es si, a este ritmo, todos
vamos a terminar contagiados de COVID-19,
tarde o temprano.
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Casos confirmados de COVID-19. Argentina. Semanas epidemiológicas 1
de 2020 a 52 de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 6 de enero de 2022,
08:40 horas.
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Desde el inicio de la pandemia Argentina se
ha reflejado en el espejo del Hemisferio Norte. Una suerte de ventana al futuro que indica cierto comportamiento de la circulación
del virus. Pero no es todo lineal. La población vacunada en cada país, además de los
testeos y las restricciones, marcan importantes diferencias entre los contagios de
cada nación.
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1 de 2020 a 52 de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 6 de enero de 2022,
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la enfermedad y las hoy asintomáticas no detectadas, en algún momento se puede alcanzar el
“contagio total”.
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En lo que sí hay consenso es en que la ola de la variante Omicron no va a mantener mucho
tiempo más este ritmo de contagios alarmante. Las proyecciones indican que a más tardar en
tres semanas, la curva entrará en una meseta y se estabilizará.
“Es muy posible que nos contagiemos todos. Mejor de a poco, no todos juntos, para que la
situación no se salga de control, y habiendo vacunado a la mayor cantidad de gente posible.
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Dos dosis es mejor que una, una es mejor que ninguna y tres es mejor que dos. Y eso requiere
tiempo”, arrancó Jorge Luis Aliaga, físico, ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la
Universidad de Buenos Aires y director de Planeamiento de la Universidad Nacional de Hurlingham.
¿Se puede predecir una fecha hasta ese “contagio total”? No. Pero se puede entender por qué
no.

Comportamientos
“No es tan fácil como decir que los 100.000 casos de hoy serán 200.000 la semana que viene y
300.000 la otra, y así hasta completar los 45 millones de habitantes. Los científicos nos reímos durante toda la pandemia de quienes pronosticaban ‘picos’. El problema es que la suma
de casos no sólo depende de la biología del virus, de la variante, de cuán contagiosa es. Eso es
la base, pero hay un factor fundamental que es el comportamiento y eso también incluye al
avance de la vacunación”, explicó Aliaga.
Y detalló: “Si las personas deciden cuidarse más, no salir, no se contagian. Cuando la gente
tiene la percepción de que se acabó la pandemia, porque se producen pocos casos, no se cuida. Cuando empieza a ver 50, 60, 80 mil contagios, cambia el comportamiento y bajan los casos”, detalló.
¿Desde los números se puede entender ese efecto del comportamiento? Sí. “En Córdoba,
cuando empezó Omicron, los casos se duplicaban cada tres días, que es la velocidad de replicación del virus que al principio había en Argentina; eso es explosivo. Si se duplica a esa velocidad, y eso se extiende igual a toda Argentina, se contagia todo el país muy rápido, en un mes
y medio. Pero eso no pasa. La gente reacciona. Ya en Córdoba el virus no va a esa velocidad.
Entre otras cosas, porque se suspendieron eventos masivos, además de que aumentaron los
cuidados individuales”, detalló.
Matemáticamente, pueden ocurrir muchas cosas en el camino hasta el eventual “ya nos contagiamos todos”. Por eso es que cree que a nivel nacional se repetirá el fenómeno que ocurrió
en esta época el año pasado. “En enero es muy probable que la gente se cuide por la cantidad
de casos que hubo en diciembre, pero que también que se vaya de vacaciones, lo que la hace
estar fuera del trabajo y más al aire libre, con menos riesgo. Entonces, los casos disminuirán”,
explicó.
Otro dato que impide hablar de picos es que la curva puede dar un vuelco en cuanto a las variantes. “Omicron es tan contagiosa que de acá a un mes y medio puede ser que ‘pegue’ muy
rápidamente y no circule mucho más y siga circulando por debajo Delta, muy lentamente”.
Rodrigo Quiroga, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET), especializado en Biología Molecular y Bioinformática, pone el punto aún más lejos del cuándo.
“No nos vamos a contagiar todos”, afirmó. “Más de 95.000 son los casos detectados, testeados, no los contagios reales, que podrían ser hoy hasta 200.000 por día. Pero incluso a esa
velocidad de transmisión, se necesitarían más de 200 días para que nos contagiemos todos.
No va a pasar. Lo que indican las curvas de otros países, como en el Reino Unido o Sudáfrica,
es que los casos, después del alza, empiezan a bajar rápido. Y eso se debe a que Omicron tiene
tiempos de latencia muy cortos, de 1 a 2 días, cuando antes, con otras variantes, era de 2 o 4
días. Eso hace que los casos aumenten más velozmente”, dijo.
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Según los cálculos a los que llegó con su grupo de investigación, entre 25% y 30% de la población se infectará con Omicron. “Y eso alcanzará para que los casos comiencen a bajar. Por eso
no nos contagiaremos todos”, insistió. Quiroga, como Aliaga, también vuelve al comportamiento.
“Hay países que lograron frenar antes a Omicron. Noruega tomó las restricciones necesarias,
como las reuniones sociales, y con eso controlaron la situación. No digo que hagamos lo
mismo, pero los contagios se producen porque como sociedad no cambiamos el comportamiento social”, concluyó.

Cifra de mortalidad en ascenso, pero “calma”
Respecto de la mortalidad, que hoy es baja, la curva viene en un crecimiento muy lento que
no se compara con la segunda ola. Pero recién en un mes se podrá ver el impacto en muertes
de estos 95.000 casos por día.
Los expertos explican que no hay que relacionar los contagios de ahora con las muertes que
se reportan en el mismo día, ya que tiene que pasar, en promedio, 15 días para las internaciones y, eventualmente, hasta 30 para las muertes. Entonces, los contagios de hoy, en el peor de
los casos, tendrían un reflejo entre 15 días y un mes después. Las cifras son muy variables
ahora, cuando hay personas no vacunadas y otras hasta con tres dosis.
“Teníamos una mortalidad de 2,5%, que hoy es de 0,14% y no se justifica una vuelta a las restricciones. Hay que extremar recaudos, vacunarse, usar el barbijo y mantener la distancia,
ventilar los ambientes, limitar los eventos masivos”, señaló el infectólogo del Hospital de Infecciosas ‘Dr. Francisco Javier Muñiz’ y ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) Lautaro De Vedia.

“Ya no se puede hacer la trazabilidad de los contactos estrechos”
El impacto de la tercera ola de COVID-19 en Argentina provocó la saturación de los centros de
testeos y se ve reflejado en jornadas con cifras récord de contagios. Por ello el Gobierno autorizó la comercialización de autotest y determinó que dejarán de hisopar a quienes estuvieron
en contacto con personas infectadas. “Esta situación ha desbordado la posibilidad de hacer la
trazabilidad de los contactos estrechos”, manifestó la ministra de Salud, Carla Vizzotti.
“Con casi 100.000 casos diarios se tensa el sistema de testeos” pero “las coberturas de vacunación impiden que estas cifras se traduzcan en hospitalizaciones y muertes”.
Vizzotti insistió con que “la situación es diferente a las olas anteriores”. “Nos acostumbramos
mucho a la importancia de identificar todos los casos y de hacer el seguimiento de los contactos estrechos”, continuó. Recordó que “las provincias llamaban por teléfono, controlaban que
hicieran el aislamiento, los iban a visitar a las casas...”. “Esta situación realmente ha desbordado, no solo en Argentina sino en el mundo, la posibilidad de hacer la trazabilidad de los
contactos estrechos”, subrayó la ministra.
En este marco, el Ministerio de Salud definió modificar los algoritmos con el objetivo de disminuir la tensión en los centros de testeo, que en los últimos días experimentaron un incremento considerable.
En efecto, se precisó que si la persona tiene síntomas compatibles con COVID-19 y estuvo en
contacto con un caso positivo, no es estrictamente necesario realizar un test para confirmar
el diagnóstico, sino directamente aislarse, ya que, ante tan elevada circulación viral, la confirmación puede establecerse por nexo clínico y epidemiológico. “Las personas que no tienen
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indicación de testeo no deben concurrir a los centros de testeos para no seguir tensando el
sistema”, pidió la titular de la cartera sanitaria.
En el caso de que la persona haya tenido un contacto estrecho con un caso confirmado, pero
no presente síntomas, tampoco hace falta testearse. “Con cinco días de aislamiento –los vacunados– y siete –los no vacunados– se tiene el alta sin necesidad de hacerse un test. Llevará
un tiempo que se entienda que cambió totalmente la situación: estamos ante otro virus que es
más leve pero más transmisible”, agregó.
Vizzotti se refirió a los test rápidos de diagnóstico para COVID-19 que autorizó el 5 de enero
la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). “La
idea es que las farmacias dispensen este autotest, les expliquen a las personas y que sean responsables junto a ellas de que se realice el autotest de su notificación al SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino) con una app o un código de barras”.
La misma metodología rige para el sector privado “si decide tener el autotest para hacérselo a
sus empleados” y para las jurisdicciones que también deberán notificar al SISA. La funcionaria aclaró que quienes decidan ir a comprarlo “lo van a tener que pagar”.
Consultada sobre si el Gobierno se equivocó en permitir eventos masivos, respondió: “No,
emergió una nueva cepa que es más transmisible, sin Omicron el aumento de casos no hubiese sido de esta magnitud”.
Con respecto a la obligatoriedad de la vacuna contra la COVID-19, declaró que Argentina “tiene una cobertura muy alta y está avanzando”. “Mientras sigamos con demanda, lo mejor es
seguir abogando por la vacunación y que sean las personas las que decidan vacunarse”, opinó.
En ese sentido explicó que antes se debe definir “si la vacunación tiene que ser periódica y a
quién se aplicará; luego deberá ingresar al calendario para pasar a ser obligatoria”.
Por último, se refirió a las agresiones que sufrió el personal de salud en distintos centros de
testeos en medio del avance de la tercera ola de contagios: “Son inadmisibles esos tratos, me
solidarizo con todo el equipo de salud y le pido a la gente que trate de tener más empatía”.
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Salta
Se confirmaron en la provincia 1.643
casos de salmonelosis durante 2021
31/12/2021

La jefa de Notificaciones y Registros de Epidemiología, Rosana Romano, explicó que, a
lo largo del año, fueron 1.809 los casos sospechosos.
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El Ministerio de Salud Pública de Salta informó que, en el año 2021, se confirmaron
por laboratorio 1.643 casos de salmonelosis
en la provincia.
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En los primeros meses de 2021 se observó
notificados de salmonelosis, según grupos etarios. Provincia de
un mayor número de casos, comprendidos Casos
Salta. Año 2021. Fuente: Ministerio de Salud Pública de Salta.
en las primeras nueve semanas epidemiológicas (SE). Luego, entre las SE 10 y 30, se presentaron infecciones aisladas. Y, desde la SE 31,
que inició el primero de agosto, hasta la fecha, se notificaron 1.143 casos confirmados por
laboratorio.
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“Sobre el total de casos, 72% se concentró en la ciudad de Salta y 28% en el interior provincial”, dijo la funcionaria.
Según las estadísticas provinciales, los menores de 0 a 14 años son los más afectados por salmonelosis, sumando 1.008 casos, lo que equivale a 61,35% del total.
Del total de casos, 52% corresponde al sexo femenino y 48% al masculino.
Los departamentos más afectados en la provincia fueron Capital (1.199 casos), Cerrillos (102),
Rosario de Lerma (70), Chicoana (63), Los Andes (40), Cafayate (39), Metán (23), La Caldera (14),
La Viña (14) y Molinos (11).
Este año, la cartera sanitaria constituyó, a través de la Resolución Ministerial Nº 1.569, una
Mesa de Gestión Integrada para la Vigilancia de las Enfermedades Transmitidas por Alimentos. La misma está conformada por la Subsecretaría de Gestión de Salud, la Dirección General
de Coordinación Epidemiológica; por los programas de Bioquímica y Bromatología; las Universidades Católica y Nacional de Salta; el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria; el Colegio de Bioquímicos de Salta y Aguas de Norte, y tienen como objetivo trabajar en conjunto entre los equipos provinciales y municipales para articular acciones, medidas
preventivas e investigación de casos.
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América

América
Brasil

Investigan seis muertes con
síndrome respiratorio en Pará
05/01/2022
Los habitantes de Cametá, en el noreste de
Pará, están preocupados por una ola de
muertes de pacientes que manifestaron síndromes respiratorios y hemorragias en las
últimas semanas. Equipos de la Secretaría de
Salud Municipal y la Secretaría de Salud Estatal (SESPA) están investigando el caso junto con equipos del Laboratorio Central del
Estado (LACEN) y del Instituto Nacional de
Infectología ‘Dr. Evandro Serafim Lobo Chagas’, que ya recibieron muestras para ser examinadas.
Desde el pasado 15 de diciembre, al menos seis personas han fallecido tras experimentar dificultad para respirar, tos, fiebre, dolor en el pecho y hematemesis. Todos estaban siendo atendidos en el Hospital Regional de Cametá, que notificó a la SESPA sobre las muertes. Un equipo
de Vigilancia Epidemiológica de Cametá también está monitoreando el caso. Además de las
seis víctimas, una séptima persona fue atendida en la unidad, pero fue dada de alta.
Según la SESPA, los casos son investigados por el LACEN y el Instituto ‘Evandro Chagas’, para
la detección de virus respiratorios y otras enfermedades como dengue, fiebre amarilla y leptospirosis. La SESPA también indicó que no es posible decir si existe o no relación con el virus
de la influenza A(H3N2), ya que los casos aún están bajo investigación.
El municipio de Cametá informó que se realizaron análisis a las historias clínicas de los pacientes y que se recabaron datos de los familiares de las víctimas. La administración municipal también anunció que espera los resultados del LACEN y el Instituto ‘Evandro Chagas’ para
cerrar los casos.
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Colombia
Alerta por el aumento sostenido de los casos
de dengue en el departamento Atlántico
05/01/2022
”Necesitamos urgentemente una fumigación”. Ese es el clamor de los habitantes de
los barrios Las Nieves, Santa Elena y Simón
Bolívar debido a los crecientes casos de dengue que se han presentado en estos sectores
de la ciudad de Barranquilla.
De acuerdo con los moradores, “la falta de
intervención en arroyos y la fumigación casa
a casa en los barrios” ha sido una de las falencias que han permitido la aparición de
criaderos del mosquito.
La circulación del vector Aedes aegypti por los barrios Las Nieves, Santa Elena y Simón Bolívar pasó a convertirse en “problema de salud pública” tras el fallecimiento de un menor de 11
años el pasado 31 de diciembre a causa de un dengue hemorrágico. Tal situación encendió las
alarmas en los habitantes y a su vez la angustia, “por estar rodeados de una enfermedad peligrosa”, manifestaron los habitantes.
La vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Santa Elena, Astrid Díaz, indicó
que han tenido más de ocho casos de dengue en este sector.
“Nos da miedo porque aquí viven muchos niños y adultos mayores. Pedimos urgentemente
una fumigación porque nos estamos perjudicando con las aguas estancadas del arroyo Viejo
Villa, donde se reproducen los mosquitos”, sostuvo.

Autoridades distritales
Ante el preocupante panorama del dengue en Barranquilla, la Secretaría de Salud del Distrito
expuso que –hasta la semana epidemiológica 51– se notificaron 5.137 casos, de los cuales
2.231 (43,43%) se presentaron sin signos de alarma, otros 2.802 (54,55%) con signos de alarma
y 104 (2,02%) de dengue grave.
En este momento, la localidad Suroccidente de la ciudad es la que presenta el mayor número
de casos, con 40,45%. Mientras que los barrios que mayor incidencia reportan son El Bosque,
Carrizal, Las Nieves, El Santuario, La Luz, Ciudadela 20 de Julio, Los Olivos, Siete de Abril, La
Pradera y Las Malvinas.
En cuanto a fallecidos, la Secretaría registró una tasa de 0,1%, correspondiente a cinco decesos en la ciudad, en personas de entre 10 y 25 años en los barrios Las Nieves, Villa del Rosario,
El Edén, Siete de Abril y La Gloria.
Entre las acciones para prevenir la enfermedad, el Distrito explicó que se adelantó la inspección de viviendas, revisión de depósitos de agua en busca de los criaderos de mosquitos, jornadas de recolección de inservibles y eventos de capacitación en prevención del dengue, así
como movilizaciones comunitarias.
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En Atlántico
Por su parte, en los municipios del departamento las acciones que se ejecutan van encaminadas a la eliminación de los criaderos potenciales del mosquito transmisor, es decir aquellos
recipientes que pueden acumular agua limpia. Para esto, los caminantes de la salud promueven la educación casa a casa, visitas e inspección para la identificación y eliminación de los
criaderos.

El fallecimiento de un menor
El 31 de diciembre, un menor de 11 años, falleció a causa de las complicaciones del dengue, en
el barrio Las Nieves, de Barranquilla.
De acuerdo con familiares, el niño inició con una sintomatología de altas temperaturas corporales que se prolongaron durante varios días, a partir del 24 de diciembre.
El día 26 fue atendido en la Entidad Prestadora de Salud Sanitas. Su estado de salud pudo haber empeorado debido a que no recibió a tiempo la atención médica que requería, ya que
permaneció 24 horas en un pabellón COVID-19. Recién al llegar el resultado negativo, fue derivado.
Familiares y vecinos del sector donde residía el menor fallecido hicieron un llamado a las autoridades a desarrollar labores de fumigación en el mencionado barrio, para evitar nuevos
contagios por esta enfermedad.
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Estados Unidos
Arizona reportó más de 1.500 casos de
fiebre del Nilo Occidental en 2021
05/01/2022
Desde que se informaron los primeros casos humanos de infección por el virus del Nilo Occidental en Arizona en 2003 y hasta 2020, el estado informó un total de 1.939 casos, incluido un
máximo anual de 391 en 2004.
Los funcionarios de salud del estado de Arizona informaron el 4 de enero de 2022 un total de
1.567 casos confirmados y probables de fiebre del Nilo Occidental en 2021. La gran mayoría
de los casos (1.339; 85%) se notificaron en el condado de Maricopa, según los datos más recientes.
Además, se informaron 110 muertes en todo el estado debido al virus en 2021, más de la mitad
del total de muertes por este patógeno informadas a nivel nacional.
Además del condado de Maricopa, los condados de Pinal y Pima informaron un total de 120 y
94 casos, respectivamente.
Una explicación a este notable incremento es que en el año 2021 el verano fue particularmente húmedo, tras un verano extraordinariamente seco en 2020. Además, las temperaturas más
cálidas de lo habitual que se extendieron hasta noviembre y principios de diciembre mantuvieron la temporada de mosquitos hasta más tarde de lo habitual. 1

1

El virus del Nilo Occidental causa una enfermedad que se transmite a través de las picaduras de mosquitos. Este virus se encuentra en todos los continentes, excepto la Antártida. Se detectó por primera vez en América del Norte en 1999 y desde entonces se ha extendido por todo el territorio continental de Estados Unidos y Canadá.
Una persona tarda de 2 a 6 días en desarrollar síntomas después de haber sido picada por un mosquito infectado con el virus.
Solo una de cada cinco personas infectada con el virus del Nilo Occidental presentará síntomas. Las personas pueden desarrollar
fiebre con otros síntomas, como dolor de cabeza, dolores corporales, dolores en las articulaciones, vómitos, diarrea o sarpullido.
La mayoría de las personas que experimentan estos síntomas se recuperan por completo, aunque la fatiga y la debilidad pueden
durar semanas o meses.
La enfermedad grave puede ocurrir en personas de cualquier edad; sin embargo, las personas mayores de 60 años corren el
mayor riesgo de enfermedad grave. Además, las personas con determinadas afecciones médicas, como cáncer, diabetes, hipertensión, enfermedad renal y aquellas que han recibido trasplantes de órganos también corren un mayor riesgo de padecer enfermedades graves. En estos casos, la enfermedad puede afectar el cerebro y causar encefalitis o meningitis. Los síntomas de una
enfermedad neurológica pueden incluir dolor de cabeza, fiebre alta, rigidez del cuello, desorientación, coma, temblores, convulsiones o parálisis. La recuperación de la enfermedad grave puede llevar varias semanas o meses y algunos de los problemas
neurológicos pueden ser permanentes. Rara vez puede ocurrir la muerte.

10

Estados Unidos
Con récord de infecciones de transmisión sexual, California impulsa las pruebas caseras
05/01/2022
California se ha convertido en el primer estado en exigir que los seguros médicos cubran las pruebas caseras para infecciones de
transmisión sexual (ITS) como el VIH, la clamidiosis y la sífilis.
Esto podría ayudar a controlar la epidemia
de ITS que se ha extendido casi sin control,
con los departamentos de salud pública enfocados en la pandemia de COVID-19.
La regla, parte de una ley más amplia que
aborda esta epidemia, entró en vigencia el 1 de enero para las personas con planes privados
regulados por el estado, y se extenderá más tarde para los millones de californianos de bajos
ingresos inscritos en el programa estatal de Medicaid.
Al volver más fácil y más barato hacerse las pruebas en la privacidad del hogar, la disposición
podría brindar un mejor monitoreo de estas enfermedades en las zonas rurales y desatendidas del estado, reducir el estigma que experimentan los pacientes cuando buscan atención, y
darles más control sobre su salud, dicen expertos en enfermedades infecciosas.
“Esta es la primera ley de este tipo, y yo diría que es una especie de vanguardia”, dijo Stephanie Arnold Pang, directora senior de políticas y relaciones gubernamentales de la National
Coalition of STD Directors. “Queremos derribar todas las barreras para que alguien pueda
hacerse las pruebas de ITS, y el gasto de bolsillo es un factor enorme”.
Pero ser el primero tiene sus desventajas. Debido a que el concepto de cobertura para las
pruebas de ITS caseras es tan nuevo, el programa estatal de Medicaid, Medi-Cal, no pudo establecer para el 1 de enero los códigos de facturación que necesita para comenzar a pagar por
estas pruebas.
Los reguladores federales tampoco han aprobado las pruebas para uso doméstico, lo que podría hacer que los laboratorios se muestren reacios a procesarlas.
Y un análisis estatal predice que la mayoría de los proveedores de atención médica dentro de
la red no comenzarán a recetar pruebas caseras durante al menos un año hasta que ajusten su
facturación y otros pormenores.
Sin embargo, la situación es urgente y requiere acción, dijo el senador estatal Richard JuienDah Pan (demócrata de Sacramento), quien es pediatra y redactó la ley.
“En California, tenemos niños que nacen con sífilis”, dijo Pan. “Uno pensaría que eso desapareció en la era victoriana”.
Incluso antes de la COVID-19, las ITS alcanzaron máximos históricos en el país, y en California, por seis años consecutivos, según un análisis de 2019 de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC).
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Las tasas de sífilis congénita, que los bebés contraen de sus madres, ilustran la gravedad de la
epidemia de ITS: los casos aumentaron 279% entre 2015 y 2019 a nivel nacional, y 232% en
California. De los 445 casos de sífilis congénita en California en 2019, 37 murieron.
La pandemia solo empeoró el problema porque los departamentos de salud han estado abrumados por la emergencia de la COVID-19, y las cuarentenas mantuvieron a las personas alejadas de las clínicas.
En encuestas de programas de salud pública en todo el país desde mayo de 2020, la National
Coalition of STD Directors encontró que la mayoría de los encuestados, hasta 78% en un sondeo, han derivado parte de su fuerza laboral de ITS para pruebas y monitoreo de la COVID-19.
Un informe que acompañó a la encuesta más reciente encontró que algunas ITS estaban
“completamente fuera de control” debido a horarios restringidos en las clínicas, el desvío de
recursos, la escasez de kits de pruebas, y el agotamiento del personal.
Algunas pruebas de ITS en el hogar detectan una sola enfermedad, pero con ciertos kits se
pueden recolectar muestras para detectar una variedad de infecciones. Dependiendo de la
prueba, los pacientes extraen una gota de sangre o toman un hisopado de la boca, la vagina, el
ano o el pene.
Ciertas pruebas requieren que los pacientes envíen muestras a un laboratorio para su análisis,
mientras que algunos tests orales para el VIH ofrecen resultados en casa en unos pocos minutos.
Ivan Beas, un estudiante de posgrado de 25 años de la universidad de California en Los Ángeles (UCLA), se hacía pruebas con frecuencia como parte de un estudio de investigación de dos
años. Cuando las clínicas cerraron durante la pandemia, los investigadores le enviaron un kit
para el hogar.
El kit, para VIH, hepatitis C, herpes, sífilis, clamidiosis, gonorrea y tricomonosis, estaba empaquetado discretamente y con instrucciones sencillas. Beas tardaba unos 10 minutos en pincharse el dedo, pasar un hisopo por su boca y enviar las muestras al laboratorio.
Beas dijo que quería seguir evaluándose él mismo después que finalizó el estudio, pero el kit
que usaba se vende al por menor por 289 dólares, un costo fuera de su alcance.
La última vez que fue a una clínica en persona, contó que tuvo que esperar dos horas para que
lo atendiera un médico. Hasta que Medi-Cal comience a cubrir las pruebas caseras, dijo, tendrá que encontrar tiempo para hacerse la prueba gratis en una clínica de Planned Parenthood.
“Si el seguro lo cubriera, definitivamente la haría más seguido”, expresó.
Según la nueva ley de California, los planes regulados por el estado deben cubrir las pruebas
de ITS en el hogar cuando las solicite un proveedor de atención médica.
Los californianos con seguro privado pueden aprovechar la cobertura de inmediato. La cantidad que deberán pagar de su bolsillo por las pruebas dependerá del tipo de plan que tengan, si
su proveedor está dentro de la red y si están en una categoría que el gobierno federal ha designado para pruebas de detección gratuitas.
Los pacientes de Medi-Cal casi nunca enfrentan gastos de bolsillo, pero tendrán que esperar a
recibir cobertura porque el Departamento de Servicios de Atención Médica, que administra
Medi-Cal, está trabajando con la Asociación Médica Estadounidense y el gobierno federal para generar los códigos de facturación. Las tasas de reembolso para esos códigos necesitarán
la aprobación federal.

12

El estado no sabe cuánto tiempo llevará ese proceso, según Anthony Cava, vocero del departamento.
La regla no se aplica a los millones de californianos cuyos planes de seguro médico basados
en el trabajo están regulados por el gobierno federal.
Otros estados y organizaciones han experimentado con pruebas de ITS caseras. Los departamentos de salud pública de Alabama y del Distrito de Columbia envían kits gratuitos a los residentes que los solicitan, pero ninguna jurisdicción requiere cobertura de seguro. La National Coalition of STD Directors está enviando kits gratuitos a las personas a través de los departamentos de salud de Philadelphia, Iowa, Virginia, Indiana, Puerto Rico, y el condado de
Navajo en Arizona. Se espera que la lista de destinatarios aumente este mes.
Iwantthekit.org, un proyecto de la Universidad Johns Hopkins, ha estado enviando kits gratuitos a los residentes de Maryland desde 2004, y de Alaska desde 2011. El programa está financiado por subvenciones, y trabaja con los departamentos de salud locales.
Charlotte Gaydos, cofundadora del proyecto, dijo que las solicitudes de kits durante la pandemia casi se triplicaron, y que se expandiría a todos los estados si pudiera facturar a los seguros de la manera que exige la ley de California.
Las pruebas caen en un área de regulaciones gris. Si bien han sido aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), ninguna ha sido autorizada para su uso en el
hogar. Se supone que los pacientes deben recolectar sus propias muestras en un centro de
salud, algunos laboratorios pueden no analizarlas.
Funcionarios de salud pública mencionaron otros desafíos potenciales: es posible que los pacientes, al no hacerse las pruebas en clínicas, no tengan el mismo acceso a asesoramiento,
tratamiento o derivaciones a otros servicios, como bancos de alimentos. Y, aunque se supone
que deben informar los resultados de sus pruebas a las autoridades de salud, algunas personas no lo hacen.
Vlad Carrillo, de 31 años, vivió esto en carne propia. Solía hacerse pruebas en una clínica de
San Francisco, donde podía obtener asesoramiento y otros servicios. Pero Carrillo perdió su
apartamento durante la pandemia y se mudó a unas siete horas, a Bishop, la única ciudad incorporada en el condado rural de Inyo.
“Al estar lejos de la ciudad, me tomó un año entero encontrar la manera de hacerme las pruebas”, dijo Carrillo.
Carrillo finalmente recibió el kit por correo, evitando el estigma de ir a la clínica en Bishop,
que está “más enfocada en cosas heterosexuales”, como prevenir el embarazo. Sin la prueba,
Carrillo no podría recibir la profilaxis preexposición (PrEP) para el VIH.
“Pasar tanto tiempo sin PrEP fue muy difícil para mí”, dijo Carrillo.
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El mundo

El mundo
Dinamarca

Aumentan los casos de gonorrea a
pesar de la pandemia de COVID-19
05/01/2022
Si bien la pandemia de COVID-19 ha frenado
la propagación de algunos tipos de enfermedades, no parece aplicarse a la gonorrea, una
infección de transmisión sexual (ITS).
“A pesar de los confinamientos y las restricciones, el número de casos de gonorrea notificados sigue el mismo curso que en años
anteriores. Las cifras siguen aumentando”,
dijo la jefa de sección Susan Cowan del Statens Serum Institut (SSI).
El SSI acaba de publicar los datos de gonorrea correspondientes a los años 2019 y 2020. Los
casos positivos provienen en parte de la Base de Datos de Microbiología de Dinamarca (MIBA)
y en parte del Sistema de Notificación de Enfermedades Infecciosas (MIS).
Se detectaron un total de 3.303 casos de gonorrea en 2019 y 3.464 casos en 2020. Esto corresponde a un crecimiento de 4,87%.
Durante la epidemia de sida de las décadas de 1980 y 1990, el número de casos de gonorrea en
Dinamarca se redujo a casi nada. Pero después de la aparición de los medicamentos para tratar a los seropositivos, las personas comenzaron nuevamente a dejar de usar condones, lo
que provocado este aumento.
El informe anual muestra que son los hombres de 30 a 39 años y las mujeres de 20 a 24 años
los que contraen gonorrea con más frecuencia.
Y para ambos sexos, la mayoría de los casos se registran en København. Aquí, se informaron
853 casos en 2019 y 1.031 casos el año pasado.
En donde menos casos se informaron fue en Bornholm: solo tres casos en 2019 y dos en 2020.
El riesgo de infección también parece estar relacionado con la orientación sexual.
Entre los hombres notificados, 51% eran hombres que tenían sexo con hombres en 2019 y 55%
en 2020. Las mujeres que tenían sexo con mujeres fueron solo de 1% y 2%, respectivamente.
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Filipinas
Brote de fiebre tifoidea en una aldea
de la provincia de Hilagang Cotabato
04/01/2022
Los funcionarios de salud de la provincia de Hilagang Cotabato enviaron un equipo para que
colabore con la oficina de salud municipal de la ciudad de Pikit en la contención de un creciente número de casos de fiebre tifoidea en una de sus aldeas remotas.
Hasta el 4 de enero, la Oficina de Salud Provincial Integrada de Hilagang Cotabato (IPHO) dijo
que al menos 30 personas de la aldea de Manaulanan habían sido hospitalizadas con fiebre
tifoidea.
En un comunicado, la Dra. Eva Rabaya, oficial de salud provincial de Hilagang Cotabato, dijo
que los 30 pacientes eran todos residentes de la aldea que habían consumido agua no segura
desde la última semana de diciembre.
Manaulanan es una aldea remota que no cuenta con servicio de agua potable. Los residentes
dependen del agua potable mineral disponible comercialmente en galones o botellas, pero los
indigentes toman agua potable de bombas de agua y pozos abiertos.
“No se han informado muertes entre los pacientes”, dijo Rabaya el 4 de enero.
Un informe de la Oficina de Salud Municipal de Pikit, dijo que la posible causa de la fiebre
tifoidea era el agua potable contaminada que la población obtiene de pozos abiertos y bombas de agua en el área.
“Muchos de los pacientes son niños que ahora se encuentran en varios hospitales en Pikit”,
dijo Rabaya, y agregó que los miembros de la IPHO enviados a la aldea han llevado medicamentos y tabletas de potabilización de agua para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades de transmisión hídrica. 2

2
La fiebre tifoidea, causada por Salmonella enterica serotipo Typhi, tiene una presentación totalmente diferente a la de los tipos
más comunes de salmonelosis.

Desde el punto de vista epidemiológico, suele ser transmitida por alimentos o agua contaminados, y no es una zoonosis como los
tipos de salmonelosis más comunes. Clínicamente, los vómitos y la diarrea suelen estar ausentes; de hecho, se informa estreñimiento con frecuencia. Como se trata de una enfermedad sistémica, los hemocultivos tienen al menos la misma probabilidad de
ser positivos que las heces en la fiebre entérica, sobre todo al comienzo de la evolución de la infección, y los cultivos de médula
ósea pueden ser los más sensibles. La palabra tifoidea refleja la similitud con el tifus epidémico causado por rickettsias y transmitido por piojos; de hecho, en algunas áreas, la fiebre tifoidea todavía se conoce como tifus abdominal.
El clásico clúster de infecciones por S. enterica serotipo Typhi relacionado con los alimentos en Estados Unidos se produjo en
relación con una casa de verano en Oyster Bay, Long Island, en ese entonces un rico suburbio de la ciudad de New York, en agosto de 1906. Este fue el clúster aún hoy tristemente asociado con Mary Mallon, “Typhoid Mary”, una inmigrante irlandesa que
preparaba alimentos y era portadora del bacilo tifoideo.
Algunas cepas del organismo se han vuelto bastante resistentes a los antimicrobianos, en particular las vinculadas a Pakistán.
Hilagang Cotabato es una provincia sin salida al mar en Filipinas, ubicada en la región de Soccsksargen, en Mindanao.
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Francia
Detectan una nueva variante del SARS-CoV-2
con 46 mutaciones y origen camerunés
03/01/2022

El nuevo estudio, muestra los resultados del
análisis de 12 pacientes SARS-CoV-2 positivos que vivían en la misma área geográfica
del sureste de Francia. En las pruebas de
reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
realizadas a estos pacientes se detectaron
mutaciones que mostraron una combinación
atípica. Según los investigadores, el caso índice o paciente cero regresó de un viaje a
Camerún, por lo que se sospecha que el origen se encuentra en la nación africana.
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Casos confirmados de COVID-19. Francia. Semanas epidemiológicas 1 de
2020 a 52 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 4
de enero de 2022, 18:18 horas.
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avanzando a pasos agigantados por Europa,
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sustituciones de aminoácidos y 12 deleciones. Catorce sustituciones de aminoácidos, incluidos N501Y y E484K, y nueve deleciones se encuentran en la proteína de pico.
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El SARS-CoV-2 está cubierto de pequeñas proteínas en forma de picos. Estas proteínas se
unen a los receptores de las células, iniciando un proceso que permite que el virus libere su
material genético en una célula sana.
Este patrón de genotipo llevó a crear un nuevo linaje llamado B.1.640.2, que es un grupo filogenético hermano del antiguo linaje B.1.640 renombrado como B.1.640.1. Ambos linajes difieren en 25 sustituciones de nucleótidos y 33 deleciones.
El conjunto de mutaciones y la posición filogenética de los genomas obtenidos indican una
nueva variante, a la que han denominado IHU. Estos datos son otro ejemplo de la imprevisibilidad de la aparición de variantes del SARS-CoV-2 y de su introducción en un área geográfica
determinada desde el extranjero.
De momento todavía no se puede afirmar si esta nueva variante es más transmisible o letal.
Se requieren más investigaciones para identificar su verdadero potencial y poder emitir una
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resolución final. Por otra parte, todo esto coincide con la crisis sanitaria que enfrenta Francia.
Durante los últimos días se han roto los récords de contagios diarios. Por lo mismo, el gobierno ha incrementado las medidas de restricción para tratar de contener el problema.
De momento, la principal responsable de esta situación es la variante Omicron, que es la más
infecciosa que se ha detectado. Aunque no provoca hospitalizaciones más graves, sí se transmite con mayor facilidad que las demás. Todo esto se puede apreciar en la expansión tan rápida que ha tenido. Los primeros casos aparecieron en Sudáfrica y en poco más de un mes ya
se ha expandido por más de 100 países.
Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha hecho comentarios acerca
de la variante IHU. Además también es demasiado temprano para inferir si las vacunas actuales brindan la suficiente protección o si es necesario modificar la fórmula actual.
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Irlanda
En 2021 se registró un aumento
significativo en los casos de sífilis
06/01/2022
El Centro de Vigilancia de Protección de la Salud (HPSC) de Irlanda informó 16 nuevos casos
de sífilis en la semana epidemiológica 51, lo que eleva el total de casos a 792 cuando aún resta
una semana para concluir el año. Este total ya supera los 600 casos reportados en todo 2020
en 32%.
La mayor parte de los casos se informaron en el área Este del Servicio Ejecutivo de Salud
(HSE), de Dublin, Kildare y Wicklow, con 630 casos; en 2020 también fue el área que más casos registró, con 474.
El área Sur del HSE, de Kerry & Cork, es la segundo que más casos notificó este año hasta la
fecha, con 52 casos.
En junio de 2021, Irlanda declaró un brote nacional, el que está bajo investigación desde entonces.
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Kenya
La vacuna contra la malaria
comienza a demostrar su valor
05/01/2022
Los gritos resuenan entre las paredes destartaladas de la sala de pediatría del Hospital
Yala, en el oeste de Kenya. El pinchazo de la
vacuna contra la malaria hace llorar a los
niños. Un mal menor para luchar contra esta
enfermedad, resultado de parásitos transmitidos por mosquitos, que mata a 409.000
personas al año en el mundo, incluidos
260.000 menores de 5 años en África. “Una
vez tuve mucho miedo de perder a uno de
mis hijos. Tenía 3 años y sus síntomas eran
muy graves”, dijo Maureen Atieno, sentada
al fondo de la sala de consulta.

Maureen Atieno espera en un banco de la clínica Yala en el oeste de
Kenya a que sus gemelos de 9 meses sean vacunados el 16 de diciembre
de 2021.

En este día de diciembre, esta madre de ocho hijos fue al hospital para vacunar a sus dos bebés más pequeños, mellizos de nueve meses. En esta región cercana al lago Victoria, donde
los mosquitos disponen de numerosos criaderos, la malaria es endémica. Para los más pequeños, puede ser fatal en 24 horas.
Esta es la razón por la que son el objetivo de la primera vacuna recomendada contra la enfermedad por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Desde 2019, RTS,S (comercializada
por el laboratorio GlaxoSmithKline con el nombre Mosquirix) ha sido objeto de un ensayo a
gran escala en tres países: Malawi, Ghana y Kenya, donde 800.000 niños ya han recibido la
primera dosis. El 6 de octubre, la OMS la recomendó para su uso a gran escala en todas las
áreas más afectadas.
“La malaria es una de las tres principales causas de muerte infantil en Kenya, junto con la
neumonía y la diarrea”, reveló el Dr. Simon Kariuki, que dirige la investigación sobre la malaria en el Centro de Investigación de Salud Global (CRHG) de Kisumu, uno de los ocho condados donde se está llevando a cabo la evaluación. Este programa piloto que debiera concluir en
2023 tiene como objetivo estimar la facilidad de administración de las cuatro dosis requeridas, el potencial de reducción de la mortalidad infantil y la naturaleza benigna de su uso en
una amplia muestra de la población.

“Pocos rechazos”
Vincent Omwenga, enfermero a cargo del centro de salud materno infantil del hospital de
Yala, recoge las dosis en una hielera, mezcla el principio activo y el adyuvante, lo agita y lo
inyecta con una jeringa. La vacunación se realiza por la mañana, cuando el termómetro ya se
acerca a los 30°C. Dorcas Anyango Juma, de 26 años, espera su turno en el vestíbulo del establecimiento. Fue por casualidad que le ofrecieron RTS,S: vino a la clínica para comprobar el
progreso del crecimiento de su bebé de 6 meses. Ella aceptó sin dudarlo: “Tengo confianza
porque estudié biología molecular en la universidad, sé cómo se preparan las vacunas y cómo
funcionan”.
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“El consentimiento de los padres está íntimamente ligado a su nivel de conocimiento sobre
temas de salud, pero dado que la vacuna se administra al mismo tiempo que las que necesita
el niño, hay pocos rechazos”, dijo Hassan Odhiembo, voluntario de salud comunitaria en el
pueblo de Nyamninia, vecino al pueblo de Yala. Estos trabajadores comunitarios organizaron
la campaña de concientización entre las familias, lo que permitió lograr 80% de adhesión a la
vacuna a nivel nacional. Sólo se observaron algunas reservas, especialmente en relación con
el nuevo carácter del producto. Pero lo más importante, según Joan Akimyi, que trabaja para
la administración local y dirige varios centros de salud comunitaria, es que “ha habido una
disminución general en la tasa de mortalidad por malaria y la vacuna tiene algo que ver con
eso”.
Esta mejora se siente en el hospital de Yala donde, en el departamento de hospitalización pediátrica, no hay ningún niño internado por malaria en este momento. “Antes, esta sala hubiera estado llena de niños que padecían malaria”, señaló el enfermero Vincent Omwenga. “Hoy
en día, es muy raro ver a niños hospitalizados por formas graves, una vez que han sido vacunados”. El número de menores de 5 años que han muerto de malaria en este establecimiento
rural se ha reducido a la mitad en los últimos dos años: fueron solo tres en 2021.

Rapidez de diagnóstico
Sin embargo, según los ensayos clínicos cuyos resultados se publicaron en 2015, esta nueva
vacuna está lejos de constituir una protección milagrosa, ya que solo evitaría 40% de los casos
de malaria y 30% de las formas graves. Por tanto, “animamos enfáticamente a la población a
seguir utilizando otras herramientas de prevención”, dijo el Dr. Simon Kariuki. Betty Kinya,
una madre de 34 años que vino para que inyecten a su hijo de 7 meses la segunda dosis de la
vacuna, recordó: “La primera acción efectiva del gobierno fue introducir los mosquiteros,
pero no sirvió para prevenir todos los casos”. Aprovecha la ocasión para averiguar cuando
será la próxima distribución gratuita de mosquiteros tratados con insecticidas.
Además de esta medida de protección, las mejoras en los diagnósticos y su mayor rapidez han
ayudado a reducir la incidencia de la enfermedad. En 2018, los trabajadores sanitarios de las
aldeas recibieron kits de detección y tratamiento de la malaria que les permitían tratar los
casos leves en el lugar y remitir a los niños a los hospitales en caso de una complicación. Según la Encuesta Nacional de Indicadores de Malaria 2020, la prevalencia de la enfermedad en
áreas endémicas de Kenya disminuyó de 27% en 2015 a 19%.
A pesar de la disminución de la mortalidad infantil, la malaria sigue siendo un flagelo para las
familias, incluso desde el punto de vista financiero. Uno de los hijos de Maureen Atieno se ve
particularmente afectado, “puede enfermarse hasta tres veces al mes”, dijo la madre, obligada
a gastar mucho dinero en medicamentos. Según Bernard Ochieng, coordinador del estudio en
la zona, llevar a un niño enfermo para el diagnóstico y la compra del tratamiento cuesta una
media de 200 chelines kenianos (1,77 dólares), que es el salario medio diario en Kenya.
“Si se trata de un caso de malaria grave y el niño es internado, la madre debe interrumpir todas sus actividades para quedarse con él. Algunas se niegan porque no tienen a nadie que se
ocupe de los demás niños en su casa”, explicó. Esta compleja ecuación agrega valor adicional
a la vacuna, incluso con una efectividad limitada, permite ahorrar tiempo y dinero en las cruciales campañas de Kenya.
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República Democrática del Congo
Situación epidemiológica del cólera
26/12/2021
Se siguen notificando casos sospechosos de cólera en la República Democrática del Congo.
Desde principios de este año hasta la semana epidemiológica (SE) 47, se ha reportado un número acumulado de 8.279 casos y 153 muertes (tasa de letalidad de 1,8%) en 80 zonas sanitarias en 16 provincias del país. El promedio semanal de casos sospechosos notificados es de
176, con un mínimo de 25 casos y un máximo de 544 casos. El país ha registrado una incidencia (cada 100.000 habitantes) de 23, mientras que a nivel provincial, Tanganica (175), HautLomami (37), Sud-Kivu (28) y Haut-Katanga (24) tienen las incidencias más altas.
En la SE 47, se notificaron 541 casos sospechosos y 5 muertes (tasa de letalidad de 0,9%) en 16
zonas sanitarias de cinco provincias. Casi todos los casos, 521 (96,3%), se notificaron en las
provincias de Haut-Lomami, Tanganyika y Sud-Kivu. En la misma SE, la provincia de Sud-Kivu
tuvo el mayor número de casos notificados con 270 casos sospechosos de cólera, lo que representa un aumento de casi 20% desde la SE 46.
La mayoría de los casos en la provincia de Sud-Kivu se notificaron en las zonas sanitarias de
Fizi (222) y Uvira (41), aunque cinco zonas sanitarias notificaron casos, durante la SE 47. Además, del 4 al 7 de diciembre de 2021, la zona sanitaria de Kimbi Lulenge notificó 44 casos y 10
muertes, reportadas principalmente en las áreas sanitarias de Misisi (plazas mineras) y Lulimba. Solo el área sanitaria de Lulimba tiene un centro de tratamiento de cólera funcional;
como resultado, esto está limitando el acceso a la atención para los pacientes con cólera que
vienen de Misisi, que se encuentra a 12 km de Lulimba.
La provincia de Tanganica ha reportado 145 casos y 1 muerte (tasa de letalidad de 0,7%) durante la SE 47 en cinco zonas sanitarias. La mayoría de los casos (125; 86,2%) se notificaron en las
zonas sanitarias de Moba, Kalemie y Nyemba. Ha habido una disminución de los casos notificados en las zonas sanitarias de Kansimba, Kalemie y Nyemba durante tres SE consecutivas y
también se ha observado una ligera disminución de los casos en la zona sanitaria de Moba en
la SE 47.
Se notificó un total de 106 casos sospechosos y 4 muertes (tasa de letalidad de 3,8%) en la provincia de Haut-Lomami en la SE 47. La mayoría de los casos se notificaron en las zonas sanitarias de Mulongo (68 casos), Malemba-Nkulu (23) y Kinkondja (14). Se observa una disminución
de 15,9% en los casos entre la SE 47 y la SE 46, con 126 casos notificados en esta provincia.

Acciones de salud pública
• Se están celebrando reuniones de coordinación con los asociados del Ministerio de Salud a
nivel nacional y local y se está preparando una misión conjunta sobre el terreno a las provincias afectadas de Tanganica, Nord-Kivu y Sud-Kivu con el objetivo de vigilar el cólera.
• Se ha realizado una misión de apoyo a las zonas sanitarias fronterizas de la provincia de
Haut-Lomami.
• La Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros socios están apoyando actualmente el
fortalecimiento de la vigilancia de los casos detectados en las provincias afectadas.
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• El manejo de casos con el apoyo de los socios del Ministerio de Salud está en curso en las
provincias afectadas, así como el suministro de kits de cólera a los distritos sanitarios afectados.
• Continúan los entierros seguros y dignos, las actividades de sensibilización comunitaria, la
desinfección de los hogares alrededor de los casos y la cloración del agua y la distribución
de tabletas purificadoras.
• Continúa la preparación de la primera ronda de la campaña de vacunación oral preventiva
contra el cólera en 106 áreas sanitarias de 13 zonas sanitarias de las regiones de Sud-Kivu,
Tanganica y Haut-Lomami.

Interpretación de la situación
La actual curva ascendente de la epidemia de cólera muestra un deterioro de la situación. Hay
un resurgimiento de casos en áreas que habían permanecido sin casos durante varias semanas, particularmente en la provincia de Kasai. El acceso a agua de calidad e instalaciones sanitarias saludables en la República Democrática del Congo sigue siendo deficiente. La tasa de
letalidad sigue siendo alta en comparación con los estándares de la OMS (menos de 1%), lo que
podría reflejar una debilidad en el manejo de casos o la búsqueda tardía de atención médica
por parte de los pacientes con cólera.

Acciones propuestas
• Las actividades de comunicación de riesgos sobre el cólera deben intensificarse en las zonas afectadas y en riesgo para prevenir nuevos casos y promover un comportamiento de
búsqueda rápida de atención médica para los pacientes con el fin de reducir lo más posible
la tasa de letalidad, que sigue siendo alta.
• La campaña de vacunación anunciada hace unas semanas debería implementarse ahora
para limitar la propagación del brote. También es importante identificar todas las fuentes
de contaminación lo antes posible y eliminarlas.
• A más largo plazo, deben desplegarse los esfuerzos necesarios para implementar el marco
regional para la implementación de la estrategia mundial para la prevención y el control
del cólera, 2018-2030.
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Estados Unidos
Los gatos domésticos propagan el parásito
Toxoplasma gondii en las áreas urbanas
05/01/2022
Un estudio reciente encontró que los gatos
domésticos están impulsando la propagación de un parásito potencialmente mortal a
la vida silvestre en las áreas urbanas.
El parásito Toxoplasma gondii se encuentra
en todo el mundo. La enfermedad que causa,
la toxoplasmosis, se ha relacionado con cáncer, trastornos del sistema nervioso y otras
afecciones debilitantes.
El parásito infecta básicamente a todos los
animales de sangre caliente, pero los gatos domésticos y otros felinos son los únicos huéspedes que pueden facilitar su reproducción sexual.
Este estudio es el primero en investigar la propagación de T. gondii entre muchas especies de
animales silvestres a escala mundial. Sus resultados demuestran cómo los ecosistemas saludables pueden proteger contra este tipo de patógenos.
El equipo investigó 45.079 casos de toxoplasmosis en mamíferos salvajes utilizando datos de
202 estudios globales. El análisis reveló que los animales silvestres que viven cerca de áreas
urbanas densas tienen más probabilidades de infectarse.
Dado que el aumento de la densidad humana se asocia con el aumento de la densidad de gatos domésticos, el estudio sugiere que los gatos domésticos que deambulan libremente, ya
sean mascotas o gatos asilvestrados, son la causa más probable de estas infecciones.
Este hallazgo es significativo porque simplemente limitando la deambulación libre de los gatos, se puede reducir el impacto de T. gondii en los animales silvestres.
Un gato infectado puede excretar hasta 500 millones de huevos de T. gondii en solo dos semanas. Estos huevos pueden persistir durante años en el agua y el suelo, manteniendo la capacidad de infectar a los humanos y otros mamíferos.
Si bien el parásito generalmente permanece inactivo e inofensivo, puede causar enfermedades graves e incluso la muerte en un animal con un sistema inmunológico comprometido.
El estudio destaca la forma en que los bosques, arroyos y otros ecosistemas saludables pueden filtrar patógenos peligrosos como T. gondii.
Cuando se destruyen humedales o se restringen arroyos, es más probable que se produzcan
escorrentías que transportan más patógenos a las aguas donde los animales salvajes beben o
viven. Cuando sus hábitats son saludables, la vida silvestre prospera y tiende a ser más resistente a las enfermedades.
Existe un creciente reconocimiento entre los profesionales de las ciencias forestales y otros
grupos de que proteger la biodiversidad y los ecosistemas que sustenta es un enfoque eficiente y económico para reducir la transferencia de enfermedades entre animales silvestres, animales domésticos y humanos. La conservación es realmente medicina preventiva en acción.
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Estados Unidos
Los distintos escenarios de la
pandemia de COVID-19 para 2022
05/01/2022
Dos años después del descubrimiento del
coronavirus causante de la COVID-19 en
Wuhan, China, el mundo parece estar más
cerca del fin que del comienzo de la pandemia.
Sin embargo, para que este final se convierta
en realidad en 2022, es necesario reducir la
desigualdad en la distribución de vacunas y
asegurar que al menos 70% de la población
mundial reciba dosis de este inmunizante durante los próximos meses.
Esa es la evaluación que realizó la Organización Mundial de la Salud (OMS) en una serie de
comunicados recientes.
En una conferencia de prensa el 22 de diciembre, el director general de la organización, el
biólogo etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, proyectó que “2022 tiene todo lo necesario
para ser el año en que termine la pandemia de COVID-19”.
En su opinión, tras dos años de intensa crisis sanitaria y más de 5,4 millones de muertos, el
mundo “ya conoce muy bien el virus y tiene las herramientas para combatirlo”.
Al mencionar estas herramientas, el representante de la OMS se refirió a vacunas, métodos
preventivos (uso de barbijo, distanciamiento físico, desincentivos a las multitudes), sistemas
de vigilancia epidemiológica y genómica del virus y conocimiento acumulado sobre el tratamiento de la enfermedad.
Los especialistas coinciden con estas proyecciones y transmiten un cauto optimismo para los
próximos meses.
“La tendencia es que 2022 sea mejor que 2021 y se distinga como el año en el que la pandemia
terminará. Pero está claro que, hasta entonces, hay que seguir con todas las precauciones”,
señaló el epidemiólogo Pedro Rodrigues Curi Hallal, profesor de la Universidad Federal de
Pelotas, en Brasil.
“Vale aclarar que 2022 puede marcar el fin de la situación pandémica, pero esto no es sinónimo de erradicar el SARS-CoV-2. Todo indica que seguiremos teniendo casos y muertes, pero
ya no seguiremos en esa situación de falta de control y colapso de hospitales”, reflexionó la
microbióloga Natalia Pasternak Taschner, presidenta del Instituto Questão de Ciência.

Vacunación: más equidad global, tercera dosis, campañas periódicas y protección a la niñez
Desde un punto de vista global, el mayor obstáculo a superar en relación a la vacunación contra la COVID-19 es la desigualdad en la distribución y acceso a estos productos.
Si bien algunos países, como Israel, ya están estudiando la aplicación de una cuarta dosis a su
población, otros ni siquiera han logrado proteger a los grupos más vulnerables, como las personas mayores y los profesionales de la salud.
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La situación es particularmente preocupante
en los países más pobres: Haití, Chad, Burundi y República del Congo aún no han vacunado ni siquiera a 1% de su población.
“Y no basta con donar lotes de vacunas. Es
necesario que los organismos internacionales ayuden a estos países a crear una estructura de distribución y comunicación, para
que las campañas lleguen efectivamente a
las personas”, alertó la infectóloga Nancy
Cristina Junqueira Bellei, profesora e investigadora de enfermedades respiratorias en la
Universidad Federal de São Paulo (UNIFESP).

Países con los mayores porcentajes de población vacunada con esquema
completo de la vacuna contra la COVID-19. Fuente: Our World in Data.
Datos a las 10:00 del 4 de enero de 2021.
Nota: Se incluyen sólo países con una población mayor de un millón de habitantes.

En esta área, la buena noticia es que no debería haber escasez de dosis en 2022. Según cálculos de la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Farmacéuticos, en junio se
deberían fabricar alrededor de 24.000 millones de unidades de inmunizantes contra la COVID-19. En comparación, en 2021 se entregaron 12.500 millones. La cantidad proyectada para
2022 sería suficiente para proteger a toda la población mundial.
Buscar una mayor equidad en la vacunación no es solo una cuestión de solidaridad entre los
pueblos. Como sugiere el nombre, la pandemia es un problema global y, mientras haya personas desprotegidas, toda la humanidad seguirá en peligro.
“La variante Omicron vino precisamente para darnos una ‘bofetada’ y mostrar lo que pasa
cuando no hay igualdad en el acceso a vacunas. Mientras no haya una protección homogénea
estaremos sujetos a la aparición de nuevas versiones del SARS-CoV-2”, advirtió Pasternak.
La microbióloga destacó que la llegada de Omicron también confirmó la necesidad de administrar tres dosis de vacuna para asegurar un buen nivel de protección frente a las formas
más graves de COVID-19. “Esto cambió nuestra perspectiva: antes pensábamos en dos dosis,
ahora sabemos que son necesarias tres”, agregó.
El año 2022 también debería brindar más respuestas sobre la necesidad de dosis de refuerzo
de inmunizantes contra la COVID-19, como sucede con la vacunación contra la influenza.
“Aún no estamos seguros de cómo será la frecuencia de vacunación contra la COVID-19, ya
que necesitamos observar por un período más largo la dinámica de circulación del virus, la
intensidad de nuevas variantes y el comportamiento del sistema inmunológico”, afirmó el
infectólogo Julio Henrique Rosa Croda, de la Fundación Instituto ‘Dr. Oswaldo Gonçalves
Cruz’ (FIOCRUZ).
“Pero es probable que parte de la población más vulnerable necesite refuerzos, como las personas mayores, los inmunosuprimidos y los trabajadores de la salud”, agregó el médico, quien
también es profesor de la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul.
“En las últimas semanas, hemos visto un aumento significativo en la proporción de niños
hospitalizados con COVID-19 en muchas partes del mundo”, señaló Croda. “Es fundamental
que la vacunación también avance en este grupo de edad”, agregó el médico.

Variantes: optimismo creciente sobre Omicron y temor a nuevas versiones del virus
La detección de la variante Omicron en Sudáfrica a fines de noviembre representó un verdadero balde de agua fría.
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Rápidamente clasificada como una variante
de preocupación por la OMS, esta nueva versión del SARS-CoV-2 llamó la atención por la
cantidad y variedad de mutaciones. Muchas
de ellas indicaron una mayor capacidad de
infección y un potencial para eludir la inmunidad obtenida con un cuadro previo de COVID-19 y mediante vacunación.
Un mes y algunos días después del descuLa desigualdad en la distribución de las dosis de vacuna en el mundo ha
brimiento, algunas de estas proyecciones provocado que muchos países, especialmente en África, ni siquiera hayan
iniciado la campaña de inmunización.
más pesimistas resultaron ser ciertas: Omicron se ha extendido rápidamente a muchas partes del planeta, se ha vuelto dominante en
muchos países y está detrás de los registros recientes de nuevos casos: el 28 de diciembre,
por ejemplo, se registraron por primera vez más de un millón de infecciones por SARS-CoV-2
a nivel global en 24 horas.
Por otro lado, estudios publicados en los últimos días traen la esperanza de que la COVID-19
provocada por esta variante pueda ser más leve y provocar menos hospitalizaciones y muertes.
“Ya podemos decir, con bastante certeza, que Omicron es mucho más infecciosa que el virus
original, pero parece ser menos agresiva, sobre todo entre las personas que ya han sido vacunadas”, señaló Hallal, quien también es profesor invitado en la Universidad de California en
San Diego.
“Pero hay que considerar que esta información aún es preliminar y necesita ser confirmada
por otras investigaciones”, agregó el epidemiólogo.
“Lo que necesitamos entender mejor ahora es si esta variante tiene alguna desventaja y no
puede replicarse muy bien en los pulmones, lo que conduciría a enfermedades menos severas, o si la menor agresividad observada en este momento es el resultado de un factor estadístico, como el hecho de que las personas vacunadas estén más protegidas de la hospitalización y la muerte”, explicó Pasternak.
Y que esta variante sea potencialmente menos agresiva tampoco significa que causará menos
estragos en el sistema de salud. Con millones de personas infectadas, la demanda de acceso a
hospitales y salas de emergencia tiende a aumentar, aunque con una frecuencia menor en
comparación con oleadas anteriores. Esto, a su vez, puede provocar falta de suministros, de
camas y de profesionales de la salud.
Aún mientras esas previsiones no se confirman, el mismo hecho de que haya surgido una
nueva variante tan infecciosa sirve como una advertencia para todo el mundo, señalan los
expertos.
Nada impide que aparezcan otras versiones virales aún más temibles en 2022, especialmente
si la vacunación sigue avanzando lentamente en los países más pobres del mundo, y en naciones más ricas donde hay muchos ciudadanos que se niegan a inocularse.

Medicamentos: finalmente, un verdadero tratamiento precoz
En 2020 y 2021, los médicos que trabajaban en la primera línea debieron aprender en el día a
día a tratar a los pacientes hospitalizados con COVID-19.
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También han salido al mercado nuevas alternativas terapéuticas, como representantes de las clases de anticuerpos monoclonales y bloqueadores del receptor de interleucina-6. Pero solo están indicados para los
casos más graves y tienen un precio muy
elevado, lo que dificulta el acceso.
El escenario comenzó a cambiar recientemente, con la llegada de los primeros antivirales contra la COVID-19. Algunos de estos
medicamentos, producidos por Pfizer y
Merck ya han sido autorizados por agencias
reguladoras en Estados Unidos y Europa.
“Estos antivirales son buenos y pueden jugar
un papel importante, pero las propias compañías farmacéuticas se cuidaron de dejar
claro que no son milagrosos”, apuntó Pasternak.
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Muertes confirmadas por COVID-19 a nivel global. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 52 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
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Bellei, quien también trabaja como consultora de la Sociedad Brasileña de Infectología, el Ministerio de Salud de Brasil y la OMS, señaló que, para obtener un resultado satisfactorio, estos
nuevos medicamentos deben ofrecerse al inicio de la infección por el SARS-CoV-2. “Hay que
administrarlos temprano para conseguir un buen resultado”, señaló.
La infectóloga enfatizó que es fundamental que los antivirales lleguen al mercado a un precio
accesible para que realmente sean utilizados a gran escala.

Las medidas no farmacológicas se adaptarán a la realidad de cada momento
Hallal también lamentó que las medidas para prevenir la COVID-19, como el uso del barbijo, el
distanciamiento físico y la prevención de aglomeraciones, hayan sido vistas en algunos países
como si fueran cuestiones político-ideológicas.
“Esto se debe abordar desde un punto de vista técnico y científico. Estas medidas serán más o
menos necesarias según el estadio de la pandemia”, aclaró el epidemiólogo.
“Hace un mes, en California, la cantidad de casos y muertes por COVID-19 era muy baja, por
lo que tenía sentido decir que los vacunados no necesitaban usar barbijo. Ahora, con el avance de la variante Omicron, volver al uso del barbijo es una medida adecuada “, ejemplificó.
En otras palabras: la tendencia es que, a lo largo de 2022, las restricciones y relajaciones de
medidas dependerán cada vez más del escenario epidemiológico, y es importante que las políticas públicas se actualicen rápidamente, de acuerdo con la situación del momento.
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Croda, de la FIOCRUZ, estuvo de acuerdo: “El
retorno de cualquier medida restrictiva debe
estar relacionado con un aumento en la tasa
de hospitalizaciones y muertes”.
Los expertos aconsejan estar atentos a las
recomendaciones de las autoridades sanitarias y realizar una evaluación de riesgos de
cada situación y contexto.
Mientras persista la pandemia, vale la pena Los pasaportes de vacunación ya se han adoptado, en mayor o menor
medida, en varias partes del mundo.
evitar las multitudes siempre que sea posible, usar barbijos de buena calidad al salir de casa y priorizar las reuniones al aire libre, además de, por supuesto, recibir las dos o tres dosis de vacuna dentro de los plazos estipulados.
Bellei, de la UNIFESP, espera por su parte que la experiencia con la COVID-19 haya enseñado a
la población un hábito fundamental: el aislamiento solidario cuando se tienen síntomas de
infección respiratoria.
“Quienes tienen síntomas de influenza, resfrío o COVID-19 necesitan quedarse en casa para
no transmitir el virus a otras personas”, pidió.
La médica también cree que la exigencia de un pasaporte de vacunación para entrar en algunos establecimientos puede convertirse en una práctica cada vez más habitual a partir de
ahora.
“Las enfermedades respiratorias virales son enfermedades sociales. Si estoy infectado, puedo
afectar la vida de muchas personas a mi alrededor”, afirmó la infectóloga.
“Estoy a favor de la educación, pero estamos hablando de una enfermedad para la que existe
una vacuna. Si una persona elige no vacunarse, tiene mayor riesgo de infectarse, incubar el
virus en su cuerpo y poner a otros en peligro por el simple hecho de cantar o hablar”.

“La COVID-19 no desaparecerá del mapa”
En general, los expertos entienden que el año 2022 comenzará mucho mejor que el 2021.
“El inicio de 2021 fue terrible, quizás el peor de nuestra historia. No teníamos vacunas disponibles y estábamos con la variante Gamma extendiéndose por todo el país”, recordó Hallal.
“El año 2022 comienza con la propagación de Omicron, pero ahora tenemos a los inmunizantes como grandes aliados”, agregó el epidemiólogo.
Croda reforzó el mensaje de que el eventual fin de la situación pandémica en 2022 no significa que el SARS-CoV-2 ya no será un problema.
“Incluso si la pandemia llega a su fin, la COVID-19 no desaparecerá del mapa. Seguirá siendo
una enfermedad endémica, con un gran impacto en los servicios de salud, pero nada comparado con lo ocurrido en 2020 y 2021”.
Bellei, por su parte, enfatizó que la experiencia actual servirá como curva de aprendizaje para
otras enfermedades infecciosas con alto potencial de propagación. “Necesitamos entender
que vendrán otras pandemias. Y necesitaremos más agilidad en las acciones y evaluaciones
de las políticas públicas”, previó.
“Todo lo que hemos aprendido en los dos últimos años nos servirá para afrontar esta y las
futuras crisis de salud que veremos en adelante”.

28

Arte y pandemia

Arte y pan

El artista callejero mexicano Sergio Morelos –conocido como Applezman– pinta un mural en homenaje a los médicos y enfermeras que están en la primera línea de la lucha contra la COVID-19, en la Ciudad de México el 25 de agosto de 2020.
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