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Argentina
Brasil

Vigilancia de virus respiratorios
24/01/2022

Muestras estudiadas y positivas
En el año 2021 se estudiaron para virus respiratorios 40.202 muestras, sin incluir el SARSCoV-2, de las cuales 17.344 contaron con resultado positivo para alguno de los virus respiratorios habituales.
A su vez, en dicho año, se estudiaron mediante prueba diagnóstica 16.901.559 casos sospechosos de SARS-CoV-2, de los cuales 3.695.096 fueron positivos (porcentaje de positividad de
21,86%).
En dicho año, el número de muestras procesadas para SARS-CoV-2 continuó superando ampliamente las muestras estudiadas para la búsqueda de influenza y otros virus respiratorios.
En el año 2021, se registró un promedio de 325.803 muestras semanales para todos los virus
respiratorios. Sin embargo, ese número de muestras presenta un patrón diferencial, ya que
325.030 fueron analizadas para SARS-CoV-2 y 773 muestras, en promedio, para Influenza y
otros virus respiratorios.
En la semana epidemiológica (SE) 52 del año 2021, el porcentaje de casos positivos para todos
los virus respiratorios (incluyendo SARS-CoV-2) es de 36,6%.

Agentes virales identificados
En el año 2021, más de 99% de las muestras positivas corresponde a SARS-CoV-2. La proporción de Influenza y otros virus respiratorios es baja tanto en frecuencia absoluta como relativa.
Al analizar de manera integrada la circulación del SARS-CoV-2, el virus Influenza y otros virus
respiratorios, se observa un incremento sustancial de los casos positivos de SARS-CoV-2 a
partir de la SE 11 del año 2020. Al comparar con el periodo pre-pandémico, se observa una
clara diferencia en la circulación habitual de los virus respiratorios.
La cifra semanal de casos positivos de virus respiratorios –sin considerar el SARS-CoV-2 e
incluyendo años previos– muestra un marcado descenso durante el año 2020, en coincidencia con el desarrollo de la pandemia por COVID-19. En el año 2021, se verifica nuevamente la
circulación de otros virus respiratorios (principalmente el virus sincicial respiratorio), a diferencia de 2020, aunque la cifra semanal de casos positivos para influenza y otros virus respiratorios es menor que para los años históricos.
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Durante los años 2017 a 2019, desde las SE 15-18 y hasta la SE 40 se observa un claro predominio estacional de la circulación de virus sincicial respiratorio, seguido del pico estacional de
influenza entre las SE 23 y 34 y un incremento de parainfluenza a partir de las últimas semanas de cada año. La circulación del adenovirus se registra de manera estable durante casi todas las semanas del año.
Si bien en la SE 52 de 2021, el virus más frecuente continua siendo el SARS-CoV-2, se detecta
la circulación de otros virus respiratorios, principalmente el virus sincicial respiratorio, seguido por el adenovirus, el parainfluenza, el metapneumovirus y el influenza, aunque estos
últimos con una frecuencia absoluta y relativa marcadamente menores respecto del SARSCoV-2.
Al analizar solamente los casos positivos semanales de influenza y otros virus respiratorios
(sin incluir SARS-CoV-2), se observa que a partir de la SE 1 de 2021 se detecta la circulación de
adenovirus y parainfluenza y a partir de la SE 5 se detectan casos de virus sincicial respiratorio. A partir de la SE 11 y hasta la SE 34, se observa un claro incremento en el número de casos
positivos para virus sincicial respiratorio, con un descenso posterior hacia la SE 47. A partir
de la SE 14 se detectan casos de metapneumovirus. Entre las SE 38 y 45 se observa un incremento en los casos de parainfluenza.
En relación al virus Influenza, con respecto a años anteriores, se observa que a partir de 2020
y hasta la actualidad, su actividad se mantiene baja. Sin embargo, a partir de la SE 49 se registró un brote de influenza A(H3N2) en la provincia de Santa Fe en un contingente de viajeros
que retornaron de la provincia de Córdoba, registrándose hasta la fecha 10 casos confirmados
para virus influenza A(H3N2) y tres casos de influenza A sin subtipificar, de 45 viajeros. No se
registraron hospitalizaciones ni fallecimientos.
Adicionalmente, en 2021 se notificaron 17 casos de influenza, ocho de influenza A sin subtipificar, seis de influenza A(H3N2) y tres de influenza B sin linaje.
Al evaluar las muestras analizadas para influenza y otros virus respiratorios por grupos etarios, se observa que, de un total de 40.202 muestras, 25.282 (62,89%) corresponden a menores
de 5 años, particularmente al grupo de menores de 1 año, así como también el mayor número
de muestras estudiadas positivas. En los grupos correspondientes a adultos jóvenes y adultos
(15 años o más) el número de muestras estudiadas es menor, representando aproximadamente 16,2% del total de muestras.
El SARS-CoV-2 es el virus prevalente en todos los grupos etarios.
En los menores de 5 años también se detectaron casos de virus sincicial respiratorio, adenovirus, parainfluenza y metapneumovirus. Esto probablemente también se relacione a la mayor cantidad de muestras analizadas en estos grupos para la búsqueda de otros virus respiratorios.
En las notificaciones a partir de los 15 años de edad, el SARS-CoV-2 es el virus respiratorio
casi exclusivo, con mayor número de muestras positivas en el grupo etario de 45 a 64 años y,
en segundo lugar, en el grupo de 25 a 34 años.
Las jurisdicciones con mayor número de muestras con resultado positivo para SARS-CoV-2
en el año 2021 fueron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires,
Chaco, Córdoba, Corrientes, Mendoza, Santa Fe y Tucumán.
En el año 2021, no se registraron fallecimientos con diagnóstico de influenza.

3

América

América
Bolivia
Brote de leishmaniosis
en Villa Montes, Tarija
27/01/2022

Un equipo de profesionales del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (INLASA) y
del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (CENETROP) llegó hasta la ciudad de
Villa Montes, para evaluar un posible brote
de leishmaniosis, una enfermedad parasitaria propagada por la picadura de un flebótomo infectado.
El responsable de la Unidad de Salud del Gobierno Regional de Villa Montes, Agustín
Quispe, detalló que la llegada de estos profesionales, se debe a que aparentemente se
habrían registrado dos casos en este municipio. Recalcó que estarán presentes realizando
trabajos de campo y de socialización hasta el 4 de febrero.
Quispe manifestó que junto a una brigada de salud estarán recorriendo la zona donde se han
detectado estos casos. Agregó que este trabajo de campo se lo hará en los alrededores y al
interior de la casa donde residen los sospechosos.
“El objetivo de estas tareas es confirmar o descartar los casos de leishmaniosis, para posteriormente asumir las medidas y recomendaciones que hagan los profesionales del INLASA y
el CENETROP”, señaló.
El funcionario reconoció que esta enfermedad es “rara” en Villa Montes, ya que al año se suele tener uno o dos reportes. Resaltó que anteriormente esta enfermedad se ha notificado en
Bermejo, pero no en Villa Montes, por lo que sería la primera vez.
“Como Unidad de Salud estamos colaborando con toda la parte logística, tanto en recursos
humanos como medios de transporte, y estamos brindando todo lo necesario para que este
equipo pueda desarrollar su trabajo en las mejores condiciones”, enfatizó Quispe. 1

1

En el departamento Tarija, en la frontera boliviano-argentina, se reportaron por primera vez en 1997 casos humanos con úlceras en partes descubiertas de la piel, más características clínicas y epidemiológicas relacionadas con la leishmaniosis. En un
estudio longitudinal realizado en humanos entre 1997 y 2018, se registró un total de 1.250 pacientes, pasando de 190 en 1998, a
249 casos en 2002; de 584 pacientes, 51 (8,7%) presentaban lesiones en mucosas. Se aisló y caracterizó Leishmania braziliensis a
partir de úlceras mucosas de perros enfermos. La presencia inicial de leishmaniosis en 1997 en el municipio de Bermejo se había
extendido a cuatro municipios en 2018 (Padcaya, Caraparí, Entre Ríos y Yacuiba), en el noreste del departamento Tarija.
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Colombia
Comportamiento de la lepra
durante el año 2021
22/01/2022
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En el año 2021, se notificó en Colombia un
total de 297 casos de lepra al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA).
De este total, 270 casos corresponden a casos nuevos, lo que indica una tasa de incidencia de 0,53 casos cada 100.000 habitantes.
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hasta 0,53, cifra que le permite al país mantener la meta de eliminación fijada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de menos de un caso cada 10.000 habitantes. Al ser comparada con la notificación promedio de los años 2015/2019, presenta una disminución de
24,07%. De acuerdo con lo anterior, y a pesar de su tendencia a la disminución de casos, se
presentaron incrementos estadísticamente significativos en las entidades territoriales de
Antioquia, Cauca y Nariño, y un decremento notable en las de Barranquilla, Bolívar, Cali, Cartagena, Cesar, Magdalena, Norte de Santander y Santander.
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A pesar de los comportamientos inusuales de la notificación, la incidencia de la lepra continúa concentrándose en entidades con registros históricos, como Santander, Norte de Santander, Tolima, Huila, Arauca, Cauca y Valle del Cauca.
Son características sociodemográficas a resaltar que 3,03% corresponde a menores de 15
años, y que 63,97% de los casos se detectaron en el grupo etario de 40 a 79 años. El 60,94%
fueron hombres, y 74,74% fueron casos urbanos.
Respecto de las poblaciones especiales, en 2021 se registró un caso en un indígena residente
en Nariño, no se presentaron casos en población privada de la libertad, y se detectaron 14
casos en población migrante venezolana, en Bogotá (6 casos), Norte de Santander (3), Antioquia (1), Arauca (1), Casanare (1), Cauca (1) y Cesar (1).
Al analizar el tipo de ingreso de los pacientes, se conoció que 270 casos (90,90%) fueron casos
nuevos, 20 casos (6,73%) fueron recidivas y siete casos (2,35%) fueron retratamiento después
de la perdida al seguimiento. Con la clasificación clínica se identificó que 81 casos (27,27%)
fueron pacientes con lepra paucibacilar, y 216 casos (72,72%) fueron pacientes con lepra multibacilar. En la evaluación del grado de discapacidad del total de casos notificados, se identificaron 65 casos (21,88%) en grado 1 (compromiso de la sensibilidad), y 40 casos (13,46%) en grado 2 (alteración funcional y deformidad anatómica). A la revisión de las reacciones lepróticas,
se presentaron 50 reacciones de tipo 1 (16,83%), y 26 (8,75%) de tipo 2. 2

2

Puede consultar el informe completo haciendo clic aquí.
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Estados Unidos
Los adolescentes y adultos jóvenes subestiman el riesgo de contraer ITS por sexo oral
24/01/2022
La mayoría de los adolescentes y adultos
jóvenes saben que es posible contraer o propagar una infección de transmisión sexual
(ITS) al tener sexo oral sin protección, según
muestra una nueva encuesta. Pero más de la
mitad subestima el nivel de ese riesgo, incluidos muchos que se enfocan en evitar el
riesgo de embarazo, según muestran los datos.
Un poco más de la mitad (54%) de los jóvenes también sienten que su generación necesita más
educación sobre los riesgos del sexo oral y cómo reducir esos riesgos mediante el uso de barreras protectoras como las barreras bucales y los condones. Uno de cada cinco también pidió más representaciones o discusiones sobre la protección durante el sexo oral en la cultura
popular para normalizar el concepto.
El nuevo estudio se basa en las respuestas de 909 jóvenes de todo el país con una edad promedio de 19 años, a una encuesta basada en texto de MyVoice.
Investigaciones anteriores han demostrado que el sexo oral puede transmitir herpes, gonorrea, clamidiosis, sífilis, VIH y el virus del papiloma humano (VPH). En las últimas dos décadas,
el número de estadounidenses diagnosticados con cánceres de cabeza y cuello relacionados
con la infección por VPH, principalmente debido al sexo oral, ha superado el número de
diagnosticados con cáncer de cuello uterino relacionado con el VPH vinculado al sexo vaginal. Una vacuna contra todas las infecciones por VPH está disponible tanto para mujeres como para hombres jóvenes, pero no se usa ampliamente entre los hombres jóvenes.
En una escala de 1 a 5, donde 1 es el menos riesgoso, 60% calificó el sexo oral sin protección
en 1, 2 o 3. Pero las mujeres jóvenes tenían casi el doble de probabilidades que los hombres
jóvenes de calificarlo como 4 o 5 en el riesgo. Los hombres jóvenes tenían el doble de probabilidades de calificarlo como 1 o 2. Aquellos que lo calificaron bajo en la escala de riesgo se
centraron principalmente en la falta de riesgo de embarazo y un menor riesgo de transmitir
una ITS en comparación con el sexo vaginal sin protección.
“Los jóvenes merecen conocer los hechos sobre los riesgos del sexo oral”, dijo Tammy Chang,
directora de MyVoice y profesora asociada de medicina familiar en Michigan Medicine. “No
se trata solo de las infecciones de transmisión sexual, sino también del riesgo de cáncer más
adelante en la vida. Educar a los jóvenes sobre los riesgos del sexo oral hoy y hacer que la
protección sea accesible y fácil de usar puede comenzar a cambiar las normas culturales en
torno al sexo oral y salvar vidas”.
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Estados Unidos
Se superaron las 100.000 muertes por
diabetes por segundo año consecutivo
31/01/2022
Más de 100.000 estadounidenses murieron a
causa de la diabetes en 2021, marcando el
segundo año consecutivo de ese sombrío
hito y estimulando un llamado a una movilización federal similar a la lucha contra el
VIH/sida.
Las nuevas cifras surgen cuando un panel de
expertos instó al Congreso a revisar la atención y la prevención de la diabetes, incluidas
las recomendaciones para ir más allá de la
dependencia únicamente de las intervenciones médicas. Un informe publicado a principios de este mes exige cambios de política mucho
más amplios para detener la epidemia de diabetes, como promover el consumo de alimentos
más saludables, garantizar la licencia materna remunerada en el lugar de trabajo, gravar las
bebidas azucaradas y ampliar el acceso a viviendas asequibles, entre otras áreas.
En 2019, la diabetes fue la séptima causa principal de muerte en Estados Unidos y se cobró
más de 87.000 vidas, lo que refleja un fracaso prolongado para abordar la enfermedad y dejó
a muchos más vulnerables cuando llegó la pandemia de COVID-19, creando nuevos obstáculos para acceder a la atención.
Desde entonces, el número de muertes por diabetes en el país ha aumentado considerablemente, superando las 100.000 muertes en cada uno de los últimos dos años y representando
un nuevo nivel récord, según un análisis de los datos provisionales de muerte recopilados por
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Las muertes relacionadas
con la diabetes aumentaron 17% en 2020 y 15% en 2021 en comparación con el nivel previo a
la pandemia en 2019. Eso excluyó las muertes directamente atribuidas a la COVID-19. Los CDC
estuvieron de acuerdo con el análisis y afirmaron que todavía se están contabilizando las
muertes adicionales de 2021.
“La gran cantidad de muertes por diabetes por segundo año consecutivo es ciertamente motivo de alarma”, dijo el Dr. Paul Hsu, epidemiólogo de la Escuela Fielding de Salud Pública de
la Universidad de California en Los Ángeles. “La diabetes tipo 2 en sí es relativamente prevenible, por lo que es aún más trágico que se produzcan tantas muertes”.
En un nuevo informe, la Comisión Nacional de Atención Clínica creada por el Congreso dijo
que Estados Unidos debe adoptar un enfoque más integral para evitar que más personas
desarrollen diabetes tipo 2, la forma más común, y para ayudar a las personas que ya han sido
diagnosticadas a evitar las complicaciones que amenazan su vida. Aproximadamente 37 millones de estadounidenses, u 11% de la población, tienen diabetes, y uno de cada tres estadounidenses desarrollará la enfermedad crónica en su vida si persisten las tendencias actuales,
según la comisión.
“La diabetes en Estados Unidos no puede verse simplemente como un problema médico o de
atención de la salud, sino que también debe abordarse como un problema social que afecta a
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muchos sectores, incluidos los alimentos, la
vivienda, el comercio, el transporte y el ambiente”, escribió la comisión en su Informe
del 5 de enero al Congreso y al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de
Estados Unidos.
El panel federal recomendó al Congreso
crear una Oficina de Política Nacional de
Diabetes que coordine los esfuerzos en todo
el gobierno y supervise los cambios fuera de
la política de salud. Sería independiente del
HHS y podría ser similar a la Oficina de Política Nacional sobre el Sida de la Casa Blanca, según el Dr. William Herman, presidente de la comisión y profesor de medicina interna y epidemiología en la Universidad de Michigan.
“No vamos a curar el problema de la diabetes en Estados Unidos con intervenciones médicas”, dijo Herman. “La idea es reunir algo entre las agencias federales, para que se comuniquen sistemáticamente entre sí”.
La senadora Patricia Lynn Murray, una demócrata de Washington que preside el comité de
salud del Senado, ayudó a crear la comisión en 2017 y dijo que está estudiando las recomendaciones detenidamente.
“Las personas con diabetes y otras enfermedades crónicas ya enfrentaban desafíos mucho
antes de que llegara la pandemia, y la COVID-19 solo ha empeorado estos problemas”, dijo
Murray. “Es absolutamente crucial investigar y encontrar soluciones para apoyar mejor a los
pacientes con diabetes y brindarles la atención que necesitan”.

Más casos, peor pronóstico
La diabetes representa una importante falla de salud pública en Estados Unidos. El número de
estadounidenses con la enfermedad se ha disparado en las últimas décadas y su pronóstico ha
empeorado, a pesar de que el gasto en nuevos tratamientos se ha disparado.
La pandemia ha resultado especialmente mortal para las personas con diabetes. Las personas
con diabetes mal controlada tienen al menos dos veces más riesgo de muerte por COVID-19,.
Y la diabetes y sus complicaciones son más comunes en estadounidenses de bajos ingresos y
personas de color, disparidades de larga data que quedaron más expuestas durante la pandemia.
La Dra. Shari Bolen, miembro de la comisión y profesora asociada de medicina en la Universidad Case Western Reserve y el Sistema MetroHealth en Cleveland, dijo que la asombrosa cantidad de muertes por diabetes es “desalentadora, pero también un llamado a la acción”.
El informe del panel federal marcó la primera revisión de este tipo sobre la diabetes desde
1975. “Durante ese tiempo, la prevalencia de la diabetes entre los adultos estadounidenses
aumentó de 5,3% a fines de la década de 1970 a 14,3% en 2018”, dijo. En Estados Unidos, los
costos médicos directos relacionados con la diabetes fueron de 237.000 millones de dólares
en 2017, y se estima que se perdieron 90.000 millones debido a una menor productividad.
Los altos costos de las visitas al médico, los medicamentos y los suministros obligan a muchos pacientes con diabetes a renunciar o retrasar la atención de rutina. Muchos pacientes y
legisladores estadounidenses han expresado su indignación por el aumento del precio de la
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insulina, que los pacientes con diabetes tipo
1 deben tomar durante toda su vida y que a
veces se requiere para mantener bajo control la enfermedad de los pacientes con diabetes tipo 2. La comisión respaldó propuestas como limitar los aumentos del precio de
la insulina a la tasa de inflación y la negociación gubernamental de los precios de los
medicamentos.
Murray y otros legisladores han presionado
por una disposición en la legislación Build
Back Better propuesta por la administración de Joseph Robinette Biden Jr. que limitaría el
costo de la insulina a 35 dólares para muchos pacientes.
Para aliviar aún más las barreras financieras, el panel recomendó que los costos de desembolso de los pacientes no se apliquen a otros tratamientos de “alto valor”, incluidos ciertos medicamentos para la diabetes, monitores continuos de glucosa, suministros básicos y educación sobre la diabetes.
La comisión también destacó los riesgos del sobretratamiento en adultos mayores con diabetes tipo 2. Una campaña de la industria farmacéutica con un agresivo objetivo en el tratamiento condujo a una epidemia de incidentes potencialmente letales de bajo nivel de azúcar
en la sangre o hipoglucemia. El panel pidió a los funcionarios federales de salud que hicieran
un seguimiento del tratamiento excesivo entre los pacientes de Medicare para “reducir la
incidencia de hipoglucemia grave y mejorar la seguridad del paciente”.
La comisión dijo que Estados Unidos debería promover mejor la compra de frutas y verduras
en los programas de asistencia alimentaria y garantizar que las madres tengan licencia familiar pagada para ayudar a amamantar, lo que puede ayudar a reducir el riesgo de diabetes en
las madres y está asociado con un menor riesgo de obesidad y diabetes en niños. El panel
también recomendó imponer impuestos a las bebidas azucaradas que aumentarían su precio
de comercialización entre 10 y 20%, y utilizar los ingresos para ampliar el acceso al agua potable limpia y financiar programas similares.
En un comunicado, los CDC dijeron que las recomendaciones del informe ofrecen una hoja de
ruta detallada para “abordar los crecientes costos de atención médica atribuidos a la diabetes
y reducir las disparidades raciales, étnicas y relacionadas con los ingresos en los resultados
de la diabetes”.
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El mundo

El mundo
Australia

Detectan la presencia del virus
Kunjin en New South Wales
31/01/2022
Salud de New South Wales está instando a la población a tomar precauciones adicionales
contra las picaduras de mosquitos después de que se detectó el virus Kunjin en el estado.
El Distrito de Salud Local de Murrumbidgee (MLHD) y Salud de Hunter New England instó a
protegerse contra las enfermedades transmitidas por mosquitos, luego de que se detectara el
virus Kunjin en caballos en el sur del estado y Hunter y New England en el norte.
Tracy Oakman, del MLHD, dijo que los casos de virus Kunjin detectados en caballos significan
que el virus podría estar circulando en mosquitos con el potencial de infectar a humanos.
“Es importante estar alerta para protegerse de las picaduras de mosquitos, ya que los mosquitos pueden propagar los virus de la encefalitis de Kunjin y de Murray Valley”, dijo.
La infección por el virus de la encefalitis de Kunjin y el de Murray Valley son dos infecciones
raras pero graves que pueden causar síntomas como dolor de cabeza intenso, rigidez en el
cuello y sensibilidad a las luces brillantes, somnolencia, confusión y posibles convulsiones.
“No existe una vacuna ni un tratamiento específico para estos virus”, dijo Oakman. “La mejor
manera de evitar la infección es evitar las picaduras de mosquitos”.3

3

El virus Kunjin es un virus zoonótico de la familia Flaviviridae y del género Flavivirus, endémico de Oceanía. Es un subtipo del
virus del Nilo Occidental. Se trata de un arbovirus transmitido por mosquitos y forma parte del complejo serológico de la encefalitis japonesa. Es antigénica y genéticamente muy similar al virus del Nilo Occidental, y en 1999 fue reclasificado como un subtipo de éste.
Se aisló por primera vez de mosquitos Culex annulirostris en Australia en 1960. El nombre del virus deriva de un clan aborigen
que vive en el río Mitchell, cerca de donde se aisló el virus por primera vez en Kowanyama , al norte de Queensland.
La infección por el virus a menudo no causa síntomas, pero puede conducir a una enfermedad encefalítica o no encefalítica. La
enfermedad no encefalítica puede causar síntomas que incluyen enfermedad febril aguda, dolor de cabeza, artralgia, mialgia,
fatiga y sarpullido. La encefalitis por el virus Kunjin se caracteriza por una meningoencefalitis febril aguda. Ambas formas de la
enfermedad son más leves que las causadas por el virus del Nilo Occidental y el virus de la encefalitis de Murray Valley.
El virus Kunjin es transmitido por mosquitos, especialmente Culex annulirostris. Transmiten el virus a las aves acuáticas, hospedadores reservorio; un ejemplo importante es el martinete canelo (Nycticorax caledonicus). También se transmite a caballos y
humanos. El virus ha sido aislado en mosquitos en el Sudeste Asiático, pero en humanos, solo en Australia. Ha sido detectado en
toda Australia y es particularmente frecuente en áreas cercanas a humedales y ríos.
En 2005, científicos del Instituto de Investigación Médica de Queensland y la Universidad de Queensland descubrieron que
partículas modificadas del virus Kunjin inyectadas en ratones podían administrar un gen en el sistema inmunitario dirigido a las
células cancerosas. Esta investigación puede conducir a vacunas contra el cáncer y el VIH.
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China
Dos nuevos casos humanos de
influenza aviar A(H5N6)
27/01/2022
El Centro de Protección de la Salud (CHP) del Departamento de Salud de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, está monitoreando de cerca dos casos humanos de influenza
aviar A(H5N6) en China continental, y nuevamente instó a la población a mantener una estricta higiene personal, alimentaria y ambiental tanto localmente como durante los viajes.
Uno de los casos es el de un hombre de 68 años que vive en Langzhong, provincia de Sichuan.
Desarrolló síntomas el 3 de enero y fue admitido para su tratamiento el 4 de enero. El paciente se encuentra en condición crítica.
El otro caso es el de una mujer de 55 años que vive en Hangzhou, provincia de Zhejiang, y
estuvo expuesta a aves sacrificadas antes de enfermar. Desarrolló síntomas el 6 de enero y
fue ingresada para su tratamiento el 9 de enero. También se encuentra en condición crítica.
Desde 2014 hasta la fecha, las autoridades sanitarias de China continental han notificado 65
casos humanos de influenza aviar A(H5N6).
Todas las infecciones por nuevos virus de influenza A, incluido A(H5N6), son enfermedades
de declaración obligatoria en Hong Kong.
Los viajeros a China continental u otras áreas afectadas deben evitar visitar mercados de aves
de corral vivas o granjas. Deben estar alerta a la presencia de aves de corral cuando visiten a
familiares y amigos. También deben evitar comprar aves de corral vivas o recién sacrificadas
y evitar el contacto con aves de corral o sus excrementos. Deben observar estrictamente la
higiene personal y de manos cuando visiten cualquier lugar con aves de corral vivas.
Los viajeros que regresen de las áreas afectadas deben consultar a un médico de inmediato si
se presentan síntomas e informar de su historial de viajes para un diagnóstico y tratamiento
oportunos de posibles enfermedades. Es fundamental informar al médico si han estado en
contacto con aves de corral vivas durante el viaje, lo que puede implicar una posible exposición a ambientes contaminados. Esto permitirá al médico evaluar la posibilidad de influenza
aviar y organizar las investigaciones necesarias y el tratamiento apropiado de manera oportuna.
Mientras existan medidas locales de vigilancia, prevención y control, el CHP permanecerá
alerta y trabajará en estrecha colaboración con la Organización Mundial de la Salud y las autoridades sanitarias pertinentes para monitorear los últimos desarrollos.
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Dinamarca
El Gobierno eliminó todas las restricciones
por la pandemia de COVID-19
01/02/2022

Las discotecas también volverán a abrir sin
ningún aforo establecido. Las únicas restricciones que permanecen afectan a los viajeros no vacunados que llegan desde fuera del
espacio Schengen. 4
La COVID-19 dejó de ser considerada una
“enfermedad crítica” y, por lo tanto, se suprimen las restricciones también a los grandes eventos.
Sin embargo, este retorno casi total a la vida
que se conocía antes de la pandemia se produce en un momento en que Dinamarca registra entre 40.000 y 50.000 contagios diarios, un nivel récord que representa casi 1%
de la población de este país de 5,8 millones
de habitantes.
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Número de casos

Tras un primer intento de dos meses entre
septiembre y noviembre, los barbijos, el pasaporte sanitario y los horarios reducidos de
bares y restaurantes serán historia pasada
en este país nórdico.
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Casos confirmados de COVID-19. Dinamarca. Semanas epidemiológicas 1
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Número de muertes

Dinamarca se convirtió el 1 de febrero en el
primer país de la Unión Europea en levantar
todas sus restricciones sanitarias, apoyándose en su elevado porcentaje de vacunados y
en la menor gravedad que representa la variante Omicron.
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Muertes confirmadas por COVID-19. Dinamarca. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 4 de 2022. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
Datos al 31 de enero de 2022, 16:57 horas.

Actualmente la incidencia semanal sigue siendo muy alta: 5.000 casos en 14 días cada 100.000
habitantes. El director general de la Autoridad de Salud de Dinamarca, Søren Brostrøm, reconoció que los casos eran muy altos, pero que el vínculo entre infecciones y enfermedades
graves se había roto.
“Al mismo tiempo que las infecciones se disparan, los pacientes ingresados en cuidados intensivos en realidad están disminuyendo”, dijo. “En este momento hay alrededor de 30 per-

4

El espacio Schengen es el área que comprende a 26 países europeos que han abolido los controles fronterizos en las fronteras
comunes, también conocidas como fronteras internas. El espacio se creó en 1985 por el Acuerdo de Schengen y empezó a funcionar en 1995 para suprimir las fronteras comunes entre los países integrantes y establecer controles comunes en las exteriores
de esos países. En la práctica, el espacio Schengen funciona en términos migratorios como un solo país, con una política común
de visados.
Los países que lo integran son: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia,
Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal,
República Checa, Suecia y Suiza.
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sonas en camas de cuidados intensivos con un diagnóstico de COVID-19 en una población de
6 millones”.
Pero la alta tasa de ciudadanos con la dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 –más
de 60%– permite, a juicio del gobierno, dar ese paso. En el resto de la Unión Europea, en cambio, el porcentaje es apenas inferior a 45%.
“Tenemos un número extremadamente elevado de adultos vacunados con las tres dosis. Es
nuestra arma secreta”, explicó la epidemióloga Lone Simonsen, profesora en la Universidad
de Roskilde, cerca de København.
Incluyendo los casos recientes de COVID-19, las autoridades sanitarias estiman que 80% de la
población está protegida contra las formas graves de la enfermedad.
“Como la variante Omicron no representa gravedad para los vacunados, pensamos que es
razonable levantar las restricciones”, agregó Simonsen.
La experta consideró que la circulación de la variante creará una inmunidad más duradera y
permitirá enfrentar mejor futuras olas del virus.
El ministro de Salud danés, Magnus Heunicke, agregó que el número de hospitalizaciones y
pacientes en cuidados intensivos está disminuyendo cada día “gracias a la vacunación”.
Cuando se le preguntó sobre los mandatos de vacunas, Heunicke dijo: “Afortunadamente, no
necesitamos eso en Dinamarca... Estoy muy feliz de que no lo necesitemos porque ese es un
camino muy problemático”.
Brostrøm estuvo de acuerdo en que los mandatos de vacunas no eran necesarios y dijo: “No
creo en los mandatos de vacunas impuestos. Es una intervención farmacéutica con posibles
efectos secundarios. Necesitas como autoridad reconocer eso”.
“Creo que si se presiona demasiado, habrá una reacción: la acción genera una reacción, especialmente con las vacunas”, dijo Brostrøm.
La mayoría del país apoya la política sanitaria del gobierno tras dos años de pandemia. Un
64% de los daneses confía en esta estrategia, según un sondeo.

Responsabilidad
“Es hora de que todo el mundo asuma su responsabilidad”, apuntó Simonsen. “Sin pasaporte
sanitario, hay un cambio de responsabilidad: los daneses recurren cada vez más a los autotest
en un momento en que se reduce el número de test de antígenos disponibles. De este modo,
las personas sintomáticas sabrán si están infectadas y podrán quedarse en casa si lo están”,
afirmó la epidemióloga.
En caso de ser positivo, la Agencia Nacional de Salud aún recomienda aislarse durante cuatro
días. Sin embargo, las personas que han estado en contacto con un enfermo ya no tienen que
realizar una cuarentena obligatoria.
También se sigue recomendando el uso del barbijo y de los pasaportes sanitarios para las visitas al hospital.
Aunque las autoridades son optimistas, piden prudencia.
“No podemos dar garantías cuando se trata de biología”, reconoció la jefa del gobierno, Mette
Frederiksen. “Estamos listos para salir de la sombra de la COVID-19. Decimos adiós a las restricciones y le damos la bienvenida a la vida que teníamos antes. La pandemia sigue, pero
hemos pasado la etapa crítica”, anunció la semana pasada.
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El pasado 10 de septiembre, Dinamarca ya había levantado las restricciones antes de reintroducir el pasaporte sanitario a inicios de noviembre.
Cerrados justo antes de la Navidad, los museos, cines y salas de espectáculos pudieron reabrir
en enero.
“Nadie puede saber qué sucederá el próximo diciembre. Pero prometimos a los ciudadanos
de Dinamarca que solo tendremos restricciones si son realmente necesarias y las levantaremos tan pronto como podamos”, dijo el ministro de Salud, Magnus Heunicke, el 31 de enero.
“Eso es lo que está pasando ahora mismo”.
Ante un nivel de hospitalizaciones en cuidados intensivos inferior al de olas anteriores, varios
países europeos, como Francia y el Reino Unido, anunciaron una reducción considerable o el
levantamiento de la mayoría de sus restricciones, a pesar de que los niveles de contagios siguen siendo elevados.
“Tras dos años de pandemia, las poblaciones en la mayoría de los países alcanzaron niveles de
inmunidad elevados, sea por la vacuna o de manera natural. Así es como termina, a juzgar por
lo que vimos en pandemias anteriores”, concluyó Simonsen.
Dinamarca es uno de los países del mundo donde más test se practican. Entre 30 y 40% de los
ingresados con COVID-19 son personas que fueron hospitalizadas por otros motivos y que
luego dieron positivo para el SARS-CoV-2.
Las autoridades danesas cuentan con que el elevado contagio se mantenga durante algunas
semanas, pero creen desproporcionado mantener las restricciones.
A pesar del incremento de los fallecimientos por COVID-19 en el último mes y medio, Dinamarca presenta aún uno de los índices de mortalidad más bajos de Europa, con 62,59 cada
100.000 habitantes, tres veces menos que países como España, Portugal o Francia.
A nivel europeo, la Organización Mundial de la Salud estimó que 73% de la población ha contraído la COVID-19 desde inicios de 2020.
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España
La COVID-19 causó el segundo mayor exceso
de mortalidad por infección desde 1918
01/02/2022
La pandemia de COVID-19 es el evento que
más muertes ha causado en España desde la
pandemia de la gripe española en 1918, según un reciente estudio que analizó el exceso de mortalidad ─la diferencia entre las
cifras de muertos registradas y las estimadas
para un mismo periodo de tiempo─, asociado a la COVID-19 en tres países: España, Suecia y Suiza.
La investigación se centró en estos tres países porque fueron militarmente neutrales
durante las dos guerras mundiales y, además, disponen de datos continuos y fiables sobre el
recuento de muertes.
Según los investigadores, los datos históricos pueden ayudar a planificar y preparar las pandemias actuales y futuras.
Los autores calcularon el exceso de muertes mensuales para todas las causas, específicas por
edad, en Suiza, Suecia y España de 2020 a 2021, así como en otros periodos pandémicos desde
fines del siglo XIX en orden cronológico.
Para ello, recopilaron datos de la oficina de estadística de cada país sobre las muertes mensuales por todas las causas y utilizaron datos anuales sobre el tamaño de la población y la estructura por edades para tener en cuenta los cambios demográficos a lo largo del tiempo.
Tras realizar un análisis estadístico, descubrieron que en los tres países el año 2020 marcó el
mayor exceso de muertes desde 1918. Sin embargo, se calculó que en 1918 este fue entre seis y
siete veces mayor.
Aunque la COVID-19 es la pandemia de mayor impacto desde 1918, la gripe española fue un
caso excepcional, ya que costó la vida a muchos adultos jóvenes.

Impacto inicial
El exceso relativo de muertes en 2020 fue de 17,3% en España, de 12,5% en Suiza y de 8,5% en
Suecia. En España, en comparación con los otros dos países observados, el exceso de mortalidad fue particularmente alto tanto en 1918 como en 2020.
El estudio no investiga en detalle por qué ocurre esto, pero probablemente existen varios factores en juego, entre ellos el hecho de que España se vio afectada relativamente pronto en
ambas pandemias.
Los autores concluyen que el exceso de mortalidad en 2020 podría haber sido incluso mayor
si no fuera por las intervenciones de salud pública instauradas en todo el mundo.
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Indonesia
Brote de carbunco en el
distrito de Gedangsari
29/01/2022
El Departamento de Agricultura y Seguridad Alimentaria de la Regencia de Gunung Kidul,
Región Especial de Yogyakarta, confirmó que 10 residentes de la aldea de Hargomulyo, distrito de Gedangsari, estuvieron expuestos al carbunco después de consumir carne de un animal
muerto.
El jefe de la División de Salud Animal del Servicio de Agricultura y Seguridad Alimentaria de
Gunung Kidul, Retno Widyastuti, confirmó el 29 de enero la sospecha de carbunco en el distrito de Gedangsari.
“Después de recibir el informe, inmediatamente tomamos muestras para analizarlas en el
laboratorio. Aún no contamos con los resultados de las pruebas”, dijo Retno.
El secretario del Servicio de Salud de Gunung Kidul, Abdul Azis, dijo que había recibido un
informe sobre la supuesta propagación del carbunco en el distrito de Gedangsari. La Consejería de Salud junto con el Departamento de Agricultura y Seguridad Alimentaria han dado seguimiento a este informe y se han realizado esfuerzos conjuntos para abordarlo de acuerdo
con sus funciones.
“Para confirmar el caso, se han tomado muestras de sangre de los residentes, del suelo y de la
carne restante”, dijo.
Azis dijo que la Oficina de Salud había dado medicamentos a los residentes sintomáticos.
Además, también se ha llevado a cabo un seguimiento de casos para reducir el riesgo de una
mayor propagación.
“Si bien aún estamos a la espera de los resultados de las pruebas de laboratorio, se han llevado a cabo las contramedidas”, dijo.
En tanto, el Jefe de la Aldea Hargomulyo, Sumaryanta, dijo que la cronología del presunto
brote de carbunco se inició con una vaca perteneciente a un poblador que falleció repentinamente el 19 de enero. Un total de 65 personas contribuyeron con 100.000 rupias cada una
para ser entregadas al dueño de la vaca, como compensación.
Además, la carne se repartió entre los vecinos que participaron en el aporte. Unos 30 residentes consumieron esta carne.
“De éstas, 10 personas han experimentado síntomas similares a los del carbunco, que van
desde fiebre hasta ampollas en las manos debido a heridas. Los 10 residentes han sido atendidos y se han tomado muestras para confirmar su enfermedad”, dijo.
Después de tomar las muestras para los análisis de laboratorio, el resto de la carne ha sido
incinerada. “Esperamos que los residentes que experimenten síntomas acudan de inmediato
al centro de salud para recibir tratamiento”, dijo.
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Malasia
En 2021 se registraron las cifras de casos y
muertes por dengue más bajas de la década
31/01/2022
Malasia registró el año pasado el número más bajo de casos de dengue desde hace una década, con solo 26.365 casos, una caída de 70,8% respecto de los 90.304 casos de 2020.
El director general de salud, Dr. Noor Hisham Abdullah, dijo que la cantidad de muertes por
dengue también se redujo notablemente el año pasado a solo 20, de 145 muertes en 2020.
Agregó que aún no se ha determinado el factor principal de la disminución en el número de
casos y muertes por dengue. “Sin embargo, el dengue sigue siendo una amenaza para la salud
pública en Malasia durante la pandemia de COVID-19”, dijo.
Informó que con base en datos anteriores y tendencias en los casos de dengue, el Ministerio
de Salud detectó un gran aumento en los casos cada cuatro o cinco años, como se registró en
2010, 2015 y 2019.
“Como tal, se espera que los casos de dengue aumenten nuevamente en 2024 o 2025, y se
espera que la incidencia sea mayor que la cantidad de casos registrados en 2019”, dijo.
Al compartir la historia de éxito sobre el control del dengue en el país, el Dr. Noor Hisham
dijo que se centró en las medidas de salud pública, especialmente en la detección temprana y
el manejo de vectores.
Entre las medidas adoptadas se encuentran la publicación de los casos de dengue por ley desde 1988, la mejora de los métodos de notificación en línea, a saber, e-Notification y eDengue,
la identificación digital de los sistemas de información de atención médica y el desarrollo de
un sistema de mapeo de riesgos para facilitar la planificación de las actividades de control de
vectores en el campo.
“Sobre el manejo de vectores, desde 2019 Malasia es el segundo país después de Australia en
controlar el dengue utilizando los beneficios del parásito Wolbachia para reducir las poblaciones de mosquitos, luego de los hallazgos positivos de estudios locales”, dijo.
“Sin embargo, a diferencia de la mayoría de otras enfermedades infecciosas, no existe un tratamiento específico, como un antiviral, para el dengue”, dijo.
Aunque actualmente existe una vacuna contra el dengue en el mercado, Malasia no cumple
con los criterios recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece
una tasa de seroprevalencia del dengue de al menos 80% a la edad de nueve años para ser
considerada bajo el programa nacional de inmunización.
“Aparte de eso, no hay herramientas domésticas que sean realmente efectivas para proteger a
la comunidad en las horas pico cuando pica el mosquito Aedes, como mosquiteros”, dijo.
Sobre los planes futuros, dijo que la División de Control de Enfermedades había colaborado
con dos socios internacionales para implementar el Sistema de Alerta Temprana, Alerta y
Respuesta (EWARS) y el Sistema Satelital Modelo de Pronóstico del Dengue (DMOSS).
Dijo que la colaboración tenía como objetivo explorar las perspectivas de incorporar las funciones de alerta temprana y pronóstico del sistema nacional de vigilancia del dengue para
mejorar la preparación y actividades de prevención más intensivas.
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Reino Unido
Uno de cada 10 niños que comienzan la escuela corre el riesgo de contraer sarampión
01/02/2022
La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino
Unido (UKHSA) y el Sistema Nacional de Salud (NHS) están pidiendo a los padres y tutores que se aseguren de que sus hijos estén al
día con la vacuna triple viral –contra el sarampión, la parotiditis y la rubéola–, y todas
las demás vacunas infantiles de rutina, ya
que los últimos datos muestran que la aceptación de esta vacuna ha caído al nivel más
bajo en una década.
En una nueva campaña, se les recuerda a los
padres y tutores que durante la pandemia de COVID-19, el NHS ha seguido brindando las vacunas infantiles de rutina y que son cruciales para proteger a los niños contra enfermedades
prevenibles.
Desde el comienzo de la pandemia, en marzo de 2020, ha habido una caída significativa en el
número de niños que se vacunan con la triple viral y otras vacunas infantiles en el momento
oportuno.
La cobertura de la primera dosis de la vacuna triple viral en niños de 2 años ha caído por debajo de 90%. La cobertura con las dos dosis en niños de 5 años en Inglaterra es actualmente
de 85,5%, muy por debajo del objetivo de 95% de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
necesario para lograr y mantener la eliminación del sarampión. Esto significa que más de uno
de cada 10 niños menores de 5 años no están completamente protegidos contra el sarampión
y corren el riesgo de contraerlo.
El sarampión es altamente contagioso, por lo que incluso una pequeña disminución en la
aceptación de la vacuna triple viral puede provocar un aumento en los casos. A medida que se
reanuden los viajes internacionales, es más probable que el sarampión se traslade desde países que tienen tasas más altas de la enfermedad, por lo que es importante recuperar las tasas
de vacunación con triple viral para ayudar a prevenir un aumento de los casos.
Desde la introducción de la vacuna contra el sarampión en 1968, se estima que se han evitado
20 millones de casos de sarampión y 4.500 muertes en el Reino Unido.
Una nueva investigación encargada por el Departamento de Salud y Atención Social (DHSC) y
la UKHSA, muestra que muchos padres no son conscientes de los riesgos que representa el
sarampión para sus hijos no vacunados.
De 2.000 padres y tutores de niños menores de 5 años:
• casi la mitad (48%) no sabe que el sarampión puede provocar complicaciones graves, como
neumonía y meningitis;
• solo 4 de cada 10 (38%) saben que el sarampión puede ser fatal;
• más de la mitad de los padres (56%) no saben que dos dosis de la vacuna triple viral brindan
una protección de 99% contra el sarampión y la rubéola.
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• casi 1 de cada 5 (18%) padres que no han vacunado a sus hijos con la vacuna triple viral no
saben que el sarampión, la parotiditis y la rubéola siguen siendo una amenaza en el Reino
Unido;
• más de un tercio (36%) de los padres sienten que las vacunas nunca han sido más importantes para ayudar a prevenir la propagación de infecciones y virus;
• casi 1 de cada 10 padres (9%) admite que su hijo no ha recibido ni una sola dosis de la vacuna triple viral;
• un tercio de los padres que expresaron su preocupación por la vacuna triple viral dijeron
que se debe a que les preocupan sus efectos secundarios;
• uno de cada 10 padres que no han vacunado a sus hijos con la triple viral dijeron que esto
se debe a que no sabían que el NHS todavía estaba ofreciendo citas.
• uno de cada 10 padres que no han vacunado a sus hijos con la triple viral dijeron que esto
se debe a que no querían ser una carga para el NHS.
A los niños, su médico de cabecera registrado les ofrece dos dosis de la vacuna triple viral: la
primera cuando cumplen un año y la segunda alrededor de los 3 años y 4 meses, antes de que
comiencen la guardería o la escuela.
El NHS ha seguido dando prioridad a las vacunas de rutina durante la pandemia.
La Dra. Vanessa Saliba, epidemióloga consultora de la UKHSA, dijo: “La vacuna triple viral
ofrece la mejor protección contra el sarampión, la parotiditis y la rubéola, por lo que hacemos
un llamado a los padres y cuidadores para asegurarse de que sus hijos estén al día con sus dos
dosis”.
“Incluso una pequeña caída en la cobertura de vacunación puede tener un gran impacto en
los niveles de inmunidad de la población y provocar brotes. Insto a los padres a verificar si
sus hijos están al día con su vacuna triple viral y, de no ser así, que los registren tan pronto
como puedan. Nunca es demasiado tarde para ponerse al día”.
La Dra. Nikki Kanani, médico de cabecera y directora médica de atención primaria en el NHS
de Inglaterra, dijo: “Es increíblemente importante que todos los padres y tutores se aseguren
de que sus hijos estén al día con sus vacunas de rutina, incluida la triple viral, ya que brindan
a los niños una protección crucial contra enfermedades graves y potencialmente mortales y
detienen los brotes en la comunidad”.
La ministra de vacunas, Maggie Throup, dijo: “El sarampión es altamente contagioso y puede
ser peligroso, y es muy preocupante ver niveles decrecientes de aceptación de la vacuna triple viral. Es absolutamente crucial asegurarse de que los niños estén totalmente protegidos
contra el sarampión, la parotiditis y la rubéola con ambas dosis de la vacuna”.
“Todos hemos visto el increíble poder de las vacunas durante la pandemia: nos han ayudado a
cambiar el rumbo y vivir con la COVID-19 sin restricciones”.
“Si los padres y tutores no están seguros de si sus niños recibieron el esquema completo de la
vacuna triple viral, puede consultar su Libro Rojo (registro personal de salud del niño) o hablar con su médico de cabecera. La vacuna es segura, protege al niño y a sus compañeros de
escuela y es de muy fácil acceso”.
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Sudáfrica
Reportan el primer caso
humano de rabia de 2022
01/02/2022
Sudáfrica registró su primer caso humano de rabia de 2022, después de registrar un total de
19 casos en 2021.
Según el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles (NICD) de enero de 2022, los casos de 2021 ocurrieron en las provincias de Eastern Cape (9 casos), KwaZulu-Natal (6) y Limpopo (4).
El NICD dijo que el primer caso de 2022 se confirmó en una niña de 4 años de Eastern Cape.
La pequeña estaba jugando con un perro cerca de su casa en Gqeberha cuando el animal la
mordió en el labio el 1 de diciembre de 2021.
“Un mes después, la niña fue hospitalizada con fiebre, náuseas, vómitos, dolor de cabeza,
anorexia, insomnio, ansiedad, confusión, delirio, convulsiones, agitación, dolor/parestesia
localizados, inestabilidad autonómica, hipersalivación e hidrofobia”, dijo el NICD.
Se recolectaron muestras ante mortem para detectar el virus rábico, y una prueba de reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR) en una biopsia de piel y
líquido cefalorraquídeo confirmó la rabia.
El estándar de oro para el diagnóstico de laboratorio de la rabia es, sin embargo, la prueba de
anticuerpos fluorescentes directos (DFA) realizada en impresiones de muestras de cerebro
recolectadas post-mortem. El tronco encefálico y el cerebelo son los tejidos preferidos.
“Los exámenes post-mortem y las muestras de cerebro no siempre se obtienen para pruebas
de confirmación, como en este caso. Este caso es parte de un brote de rabia que ha estado en
curso en Nelson Mandela Bay y otras comunidades de Eastern Cape desde principios de
2021”, dijo el NICD.
Además, se confirmó un caso de un paciente que contrajo la enfermedad en Lusaka, Zambia,
pero fue hospitalizado y falleció en Johannesburg.
“El hombre de 58 años de Zambia fue mordido en el brazo por un perro sospechoso de estar
rabioso en noviembre de 2021 en su casa en las afueras de Lusaka. El perro fue muerto y enterrado sin que se le realizaran pruebas para detectar rabia. Según los informes, el paciente
recibió una vacuna de refuerzo contra el tétanos y una vacuna contra la rabia. Dado que el
paciente sufrió una exposición de categoría III, también se requirió la administración de inmunoglobulina antirrábica (RIG). Según los informes, la RIG no estaba disponible localmente
y tuvo que ser obtenido de India, lo que resultó en un retraso de seis días en la administración”, dijo el NICD.
A fines de diciembre de 2021, el paciente fue hospitalizado en Lusaka con espasmos, convulsiones, inestabilidad del sistema nervioso autónomo y dolor generalizado. Fue evacuado a
Sudáfrica, donde fue hospitalizado en Johannesburg a principios de enero de 2022. El diagnóstico diferencial incluía tétanos y otras causas de encefalitis, pero la rabia se consideró un
riesgo importante en este caso. Una investigación integral ante mortem de laboratorio incluyó una prueba viral en líquido cefalorraquídeo para patógenos virales habituales y varias
pruebas para detectar rabia, incluida la RT-PCR de varias muestras de saliva, una muestra de
biopsia de piel y una muestra de líquido cefalorraquídeo. Este último dio negativo repetida-
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mente. La serología realizada en muestras seriadas de líquido cefalorraquídeo indicó la presencia de anticuerpos IgG e IgM específicos de la rabia, lo que apoyó al diagnóstico clínico de
rabia.
El NICD dijo que la profilaxis posterior a la exposición (PEP) contra la rabia se considera segura y eficaz cuando se administra según las pautas.
“Para el primer caso, según se informa, no se buscó la PEP. La educación sobre la salud es
crucial en las comunidades afectadas por la rabia canina”, dijo el NICD.
A menudo las interacciones con perros (y otros animales) pueden considerarse benignas y no
se aprecia el riesgo de rabia (por ejemplo, con pequeñas heridas como escoriaciones o rasguños). La PEP antirrábica debe administrarse inmediatamente después de una posible exposición. Cuanto más largo sea el período entre la exposición y la administración de la PEP, mayor será el riesgo de que la infección por el virus se desarrolle y se propague al sistema nervioso central, donde evade en gran medida al sistema inmunitario. Ciertas exposiciones también están asociadas con períodos de incubación más cortos, que incluyen exposiciones en la
cabeza y el cuello, pero también en otras áreas altamente inervadas.
La profilaxis previa a la exposición (PrEP) brinda protección crítica contra posibles exposiciones a la rabia en grupos ocupacionales de alto riesgo, por ejemplo, trabajadores de la salud
animal, y evita la necesidad de administración de RIG en caso de posible exposición a la rabia.
Los viajeros y expatriados en países donde la rabia es endémica y la disponibilidad de PEP
antirrábica, especialmente la RIG, probablemente sea limitada o inexistente, deben considerar la PrEP. La PrEP consta de dos vacunas contra la rabia el día 0 y el día 7. Se puede usar la
vía intramuscular o la vía intradérmica, siendo esta última una opción económica y de ahorro
de dosis. En personas previamente vacunadas, los refuerzos de la vacuna, pero no la RIG, deben administrarse el día 0 y el día 3 y serán altamente efectivos, incluso si el ciclo primario de
vacunas fue de 15 a 20 años antes.
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Zimbabwe
Tecnologías innovadoras para combatir
el cólera y la fiebre tifoidea
27/01/2022
Una entrada estrecha y oscura conduce a
docenas de apartamentos destartalados en
Mbare, en el sur de Harare. Antenas parabólicas y tendederos abarrotan las fachadas de
edificios decrépitos; pequeños grupos de
niños juegan en el patio, entre los charcos de
agua de lluvia. Frente a los edificios, cubos
de basura llenos arrojan su contenido: basura doméstica y plástico.
Hoy, más de 20.000 personas ocupan estos
apartamentos; hasta cuatro familias hacinadas en una habitación. El suministro de agua potable no segura, las tuberías obstruidas y las
fugas de agua, así como la falta de un servicio de recolección de basura, hacen que los suburbios superpoblados de Harare sean propensos a frecuentes brotes de enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera y la fiebre tifoidea.
“Somos conscientes de que las aguas residuales y los desechos suponen un riesgo para nuestra salud, dice Jane Masanga, residente de uno de los edificios al lado de la pila de desechos y
madre de tres niños. Pero dependemos de un solo pozo con una bomba manual, justo al lado
de la carretera. No tenemos forma de recolectar o reciclar nuestros desechos”, agregó.

Una nueva técnica de perforación
Cerca de la antigua bomba manual próxima a la entrada principal, Médicos Sin Fronteras
(MSF) está excavando un nuevo pozo con la ayuda de una empresa de perforación local. Las
tuberías se conectarán al punto de agua y se colocarán grifos.
“Excavamos 80 metros de profundidad y realizamos un sellado sanitario que hemos perfeccionado en los últimos años, para evitar cualquier contaminación por desechos, tuberías de
alcantarillado o aguas subterráneas poco profundas”, explicó Danish Malik, coordinador de la
organización en el centro regional de salud ambiental en Harare.

Resultados significativos
Desde 2016, se han rehabilitado 50 puntos de agua y se han excavado 12 nuevos pozos con
estas herramientas.
Siempre que sea posible, se alquila un vehículo especialmente equipado para restaurar los
pozos existentes, a menudo una solución más económica que cavar nuevos pozos. Para pozos
nuevos como el de Mbare, se utiliza tecnología de seguimiento electromagnético para determinar la mejor ubicación.

Participación de la comunidad
La verdadera fuerza de este conjunto de herramientas son las comunidades suburbanas de
Harare. Después de la perforación o la rehabilitación, el equipo de MSF capacita a un pequeño
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grupo de facilitadores locales para establecer y administrar un centro de salud comunitario.
Estos centros de salud pueden administrar y mantener el punto de agua de forma independiente, garantizar su calidad y transmitir mensajes vitales a su comunidad sobre salud e higiene.
“Por un dólar estadounidense al mes, proporcionamos agua limpia todos los días a más de
250 familias de nuestro vecindario. Esta contribución también nos permite comprar el cloro
que necesitamos para mantener la bomba e invertir en hacer que nuestro punto de agua sea
accesible y seguro para todos”, explicó Nyarai Dzingai, miembro del centro de salud comunitario en Kuwadzana, en los suburbios occidentales de las afueras de Harare.
Allí, la ONG cavó y restauró varios pozos en 2017 en respuesta a un brote de fiebre tifoidea,
con una concentración de casos notificados alrededor de viejos pozos poco profundos y pozos excavados a mano.
Los centros también ayudan a transmitir importantes mensajes de salud sobre dolencias menores. “A veces también asumimos el papel de enfermeros y explicamos a las madres cómo
preparar soluciones de sal o azúcar para un niño o un marido que sufre de diarrea”, añadió
Nyarai.
El enfoque participativo es la principal palanca para el éxito a largo plazo de estos centros de
salud comunitarios. “Formamos y animamos a los centros a ser autosuficientes desde el principio, para que puedan continuar su trabajo con o sin MSF”, dijo Kudakwashe Sigobodhla,
responsable de la organización en promoción de la salud. Harare tiene actualmente más de 70
centros de salud activos, muchos de los cuales han logrado invertir en cercas adicionales.

Vigilancia sanitaria y vacunación
Este año, Nyarai y sus colegas del centro de salud de Kuwadzana recibirán capacitación adicional en vigilancia comunitaria. “Estamos fortaleciendo la capacidad de los centros de salud
para alertar en caso de enfermedades diarreicas graves”, dijo Reinaldo Ortuño Gutiérrez,
coordinador médico de MSF en Zimbabwe. “Al mismo tiempo, apoyamos un estudio para evaluar la efectividad de una nueva vacuna contra la fiebre tifoidea, otra herramienta para luchar contra las epidemias de esta enfermedad infecciosa transmitida por el agua”.
La combinación de componentes técnicos, médicos y de empoderamiento comunitario en un
kit escalable también permite mejorar las intervenciones de salud ambiental más allá de las
fronteras de Zimbabwe. Durante 2019, el equipo regional de salud ambiental de MSF y organizaciones asociadas locales instalaron 19 puntos de agua con la participación de centros de
salud en Malawi y otros seis en Mozambique.
MSF trabaja en una nueva forma de gestionar los residuos sólidos junto con las empresas locales, comprando materiales reciclables de las comunidades en varios puntos de recogida en
Mbare. En Stoneridge, un asentamiento informal en las afueras de Harare, Jojatis, una empresa local, acaba de equipar diez hogares con un sistema descentralizado para la purificación y
el reciclaje de aguas residuales domésticas utilizando lombrices, como parte de un proyecto
piloto.
“Estamos probando estas innovaciones relacionadas con la gestión de residuos con la participación de socios de investigación locales como la Universidad de Zimbabwe. Una vez completados, los incluiremos en nuestro conjunto de herramientas de salud ambiental y continuaremos implementándolos región por región”, concluyó Danish Malik.
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