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Argentina

Argentina

Estados Unidos
El impacto de la variante Omicron del
SARS-CoV-2 en los distintos grupos etarios
12/02/2022

Los datos pertenecen al último reporte sobre
la situación de la niñez y la adolescencia del
Ministerio de Salud de la Nación con respecto a la COVID-19. Si se tiene en cuenta el
inicio de la pandemia en marzo de 2020 en
Argentina hasta el 5 de febrero pasado, hubo
un total de 8.586.783 casos confirmados en
la población general.
El 8,5% del total de los casos confirmados en
el país (desde el inicio de la pandemia) corresponde a menores de 18 años. El promedio de edad fue 13 años. Y dentro del grupo
de los menores de 18 años, 3,4% de los que
tuvieron la infección fueron bebés con menos de un año (23.278 casos).
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Casos confirmados de COVID-19. Argentina. Semanas epidemiológicas 1
de 2020 a 6 de 2022. Fuente: COVID Stats. Datos al 13 de febrero de 2022,
09:26 horas.
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Número de muertes

La ola causada por la variante Omicron afectó a una mayor cantidad de niños y adolescentes que las anteriores variantes del SARSCoV-2 en Argentina. El mayor pico de casos
confirmados de COVID-19 en niños y adolescentes hasta los 17 años se registró en la
primera semana de enero de este año: se
notificaron 50.457 casos. Antes, con la variante Gamma –que fue predominante entre
marzo y agosto del año pasado–, solo se había llegado a un pico de 19.109 casos semanales en la niñez y la adolescencia.
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Muertes confirmadas por COVID-19. Argentina. Semanas epidemiológicas
1 de 2020 a 6 de 2022. Fuente: COVID Stats. Datos al 13 de febrero de
2022, 09:26 horas.

Durante el primer año de la pandemia, el pico de casos en niños y adolescentes se había registrado con 5.967 casos en la semana epidemiológica (SE) 42 de 2020. En ese momento, aún circulaban en el país diversos linajes del SARS-CoV-2, pero no se habían detectado las variantes
de preocupación. El año pasado, se produjo otro pico de casos en niños y adolescentes: ocurrió en la SE 20, con 19.109 casos.
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Porcentaje de casos de COVID-19 en menores de 18 años

Pero con el ingreso de la variante Omicron a
través de múltiples viajeros y su circulación
comunitaria por el territorio argentino, la
explosión de casos fue contundente. En la SE
1 de 2022, los adolescentes de 12 a 17 años
fueron los que más contrajeron la COVID-19
dentro del grupo de menores de 18 años, con
más de 25.000 casos. El segundo subgrupo
más afectado fueron los niños de 6 a 12 años:
más de 20.000 casos durante la SE 2.
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En cuanto a la proporción de casos según las
edades, el reporte de la cartera de Salud Porcentaje de casos confirmados de COVID-19 en menores de 18 años
respecto del total. Argentina. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 6 de
mostró un cambio. En la SE 41 de 2021, la 2022. Fuente: COVID Stats. Datos al 13 de febrero de 2022, 09:26 horas.
proporción de menores de 18 años con diagnóstico de COVID-19 alcanzó a 20% con respecto
al total de casos. Pero luego fue disminuyendo hasta llegar a 6% en la SE 5 de este mes.
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“La vacunación en adolescentes con factores de riesgo empezó en agosto de 2021, y luego se
sumó al resto de los adolescentes. En octubre se empezó con la vacunación en niños de 3 a 11
años. Sin dudas, la vacunación ha tenido un buen impacto y permitió que la proporción de
casos de menores de 18 años fuera bajando durante los últimos meses, a pesar de la ola explosiva por la variante Omicron”, dijo Gabriela Tapponnier, médica pediatra e infectóloga y secretaria del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).
“Los niños y los adolescentes contraen la COVID-19 y pueden contagiar tanto como los adultos. Durante los últimos meses, con la ola de Omicron se observaron más casos de niños que
se contagiaban al ir a la colonia de vacaciones”, comentó Analía De Cristófano, miembro de la
Sociedad Argentina de Infectología y jefa de infectología pediátrica del Hospital Italiano de
Buenos Aires.
En base al análisis de datos del doctor en física Jorge Luis Aliaga, que sigue los datos abiertos
del Ministerio de Salud de la Nación, se puede saber que 89% de los adolescentes ya tiene la
primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. En los menores de 12 años, 56% también tiene
la primera dosis (solo está autorizada a partir de los 3 años). En la mayoría de los adolescentes
se aplicaron las vacunas de ARN mensajero desarrolladas por Pfizer/BioNTech y la de Moderna. En la mayoría de los menores de 12 se aplicó la vacuna Sinopharm.
Desde la última semana de enero y la primera de febrero, la ola de casos de COVID-19 en las
infancias está en descenso. Se registró un descenso de los casos de COVID-19 en comparación
con las dos primeras semanas de enero. Los grupos que más bajaron son los de 13 a 17 años
(los casos se redujeron 40%) y los de 6 a 12 años (27,1%).
Algunos niños y adolescentes con la infección por SARS-CoV-2 desarrollan el síndrome inflamatorio multisistémico (SIM), que puede producir una inflamación del corazón, los pulmones, los riñones y hasta los ojos de los niños. En Argentina, hasta el 7 de febrero de 2022 se
habían reportado 224 casos de COVID-19 con SIM, de los cuales 62% se registraron durante
2020. Uno de los niños falleció.
“Tras el comienzo de la vacunación en adolescentes y niños en el país, no se han producido
casos de niños con el SIM. La mayoría de los casos graves de COVID-19 que se han producido
durante la ola por Omicron han sido niños que no estaban vacunados”, aclaró Facundo Jorro
Barón, prosecretario del comité de emergencias y cuidados críticos de la Sociedad Argentina

3

de Pediatría y médico de terapia intensiva del Hospital General de Niños ‘Dr. Pedro de Elizalde’ en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si bien la mayoría de los niños y los adolescentes desarrollan casos leves y moderados, se registraron también casos graves y muertes principalmente en personas que tenían factores de
riesgo. La tasa de letalidad es de 0,04% en menores. En cambio, para la población general la
letalidad es de 1,4%.
Desde el inicio de la pandemia, se notificaron 310 muertes de niños y adolescentes por COVID-19. El promedio de edad de los fallecidos es de 7 años. Al producirse más casos de COVID19 por la circulación de la variante Omicron, también hubo más muertes. El mayor pico de
fallecimientos en menores desde el inicio de la pandemia ocurrió en la SE 3 de 2022: se registraron 24 muertes de menores en esa semana.
El 38% de los fallecimientos en menores por COVID-19 durante toda la pandemia se produjo
en menores de 2 años. El 33,5% ocurrió en adolescentes de 13 a 17 años. El 21% eran niños de 6
a 12 años.
La ola por Omicron está en retroceso en la Argentina: durante las últimas dos semanas los
casos confirmados de COVID-19 (incluyendo tanto adultos como menores) se redujeron en
65%. ¿Podrían volver a subir los casos si se tiene en cuenta que las clases escolares presenciales vuelven a realizarse en marzo? Según la médica infectóloga De Cristófano, “por la cantidad de personas que tuvieron la COVID-19 recientemente –hubo muchos chicos que se contagiaron– y por la vacunación es probable que tengamos algunos meses de tranquilidad”. La
especialista igualmente recomendó que la gente adhiera a las medidas de prevención, desde
la vacunación el uso del barbijo, el distanciamiento físico y la ventilación cruzada en lugares
cerrados.
En tanto, Roberto Debbag, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, manifestó: “Los niños afectados por la variante Omicron fueron muchos más en comparación con el resto de la pandemia. Fue por la alta transmisibilidad de la variante y porque
afectó a los chicos que aún no habían tenido la infección y no estaban vacunados”. El especialista comentó: “Con la baja circulación del virus hoy y con el protocolo que se debe seguir en
las escuelas (que incluye el uso del barbijo), los casos de COVID-19 no necesariamente deberían volver a subir. Lo que sí se debería aumentar es la vacunación en los niños mayores de 3
años”.
El protocolo para las escuelas fue presentado el 10 de febrero por el Gobierno. Fue elaborado
por las áreas técnicas de la cartera sanitaria nacional con aportes del Ministerio de Educación
de la Nación, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), la Organización Panamericana de la
Salud (OPS), el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) y la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Entre otras pautas, el protocolo dice que el barbijo “debe ser usado por niños y adolescentes a
partir del nivel primario y por personas adultas de todos los niveles. Cuando no se puede usar
barbijo, como en el momento de la comida o de la actividad física, se recomienda mantener
una distancia de 1,5 metros”. También se establece que la ventilación de las aulas debe ser
constante y cruzada. Si no es posible, se recomienda el uso de ventilador hacia la ventana para mejorar el intercambio de aire con el exterior.

4

Brasil
Vigilancia epidemiológica del alacranismo
24/01/2022
Provincia/Región
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Buenos Aires
Córdoba
Entre Ríos
Santa Fe
Centro
Mendoza
San Juan
San Luis
Cuyo
Chaco
Corrientes
Formosa
Misiones
Noreste Argentino
Catamarca
Jujuy
La Rioja
Salta
Santiago del Estero
Tucumán
Noroeste Argentino
Chubut
La Pampa
Neuquén
Río Negro
Santa Cruz
Tierra del Fuego
Sur
Total Argentina

2020
Casos
6
1
1.023
176
254
1.460
15
83
5
103
35
29
14
41
119
437
165
229
292
284
1.546
2.953
1
—
—
3
—
—
4
4.639

Tasas
0,20
0,01
27,20
12,70
7,18
4,98
0,75
10,62
0,98
3,14
2,91
2,59
2,31
3,25
2,84
105,19
21,40
58,19
20,50
29,03
91,23
52,01
0,16
—
—
0,40
—
—
0,14
10,22

2021
Casos
8
10
1.034
74
260
1.386
4
35
7
46
27
39
3
4
73
151
115
589
373
183
1.838
3.249
—
—
—
1
—
—
1
4.755

Tasas
0,26
0,06
27,22
5,29
7,30
4,69
0,20
4,43
1,36
1,39
2,22
3,45
0,49
0,31
1,73
36,04
14,76
147,75
25,87
18,52
107,20
56,59
—
—
—
0,13
—
—
0,03
10,38

Casos notificados y confirmados de alacranismo. Argentina. Años 2020/2021. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.

En el año 2021 se notificaron a la vigilancia clínica del Sistema Nacional de Vigilancia de la
Salud (SNVS) 4.755 casos. La tasa de incidencia de este período es solo 1,53% mayor a la correspondiente al año 2020. Nueve jurisdicciones presentaron una mayor incidencia que la del
año 2020: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba,
Corrientes, La Rioja, Salta, San Luis, Santa Fe y Tucumán.
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Salta
Confirmaron el primer caso de dengue
de la temporada en la provincia
09/02/2022
El Ministerio de Salud Pública de Salta informó que el 9 de febrero se confirmó por
laboratorio el primer caso de dengue en la
provincia, diagnosticado en Aguaray.
Al respecto, la directora General de Coordinación Epidemiológica, Nélida Analía Ester
Acevedo, dijo que se trata de un paciente
masculino, de 65 años de edad, residente en
la mencionada localidad del norte provincial.
La funcionaria también informó que el paciente se encuentra internado en el Hospital ‘Dr. Luis Adolfo Güemes’ de Aguaray, recibiendo
los cuidados médicos de rigor, mientras el equipo de salud provincial, en articulación con el
municipio y las bases nacionales de control de vectores trabaja en el seguimiento epidemiológico, búsqueda de contactos con cuadros febriles y acciones de bloqueo correspondientes.
En cuanto al serotipo, corresponde a DENV-2, del cual en la vigilancia epidemiológica anterior se detectaron casos aislados, ya que el predominio fue de DENV-1.
“En esta oportunidad el dengue comenzó de manera tardía, ya que en la vigilancia anterior el
primer caso se registró en el mes de noviembre del año 2020”, dijo Acevedo.
Sobre las recomendaciones a la población frente a la enfermedad, la funcionaria dijo que “ante un síndrome febril, es importante que las personas no se automediquen y hagan la consulta
médica”. También recordó la importancia de protegerse de la picadura de mosquitos y evitar
el contacto con personas que presenten fiebre.
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América

América
Ecuador

Investigan un caso probable de
bartonelosis en Guayaquil
09/02/2022
El Ministerio de Salud Pública de Ecuador
está analizando las muestras de un ciudadano de la ciudad de Guayaquil (sector de la
vía La Costa) para determinar si ha contraído
bartonelosis, una enfermedad también conocida como verruga peruana, enfermedad
de Carrión o fiebre de Oroya.
Según algunos medios, el paciente “tuvo fiebre, malestar general y luego presentó un
tipo de verrugas”.
Según un comunicado de la Coordinación
Zonal 8 de Salud, hasta el momento solo se
habían registrado casos de esta enfermedad
en la provincia de Carchi, pero “en Guayaquil, Durán y Samborondón, nunca se ha registrado un caso de bartonelosis”.
Durante las acciones en territorio realizadas
por el equipo de Control Vectorial del Ministerio de Salud Pública, se detectó un caso
sospechoso de bartonelosis en un sector de
la vía a la Costa de la ciudad de Guayaquil. La
notificación se hizo el 7 de febrero de 2022.
Ante esta novedad, los profesionales de la
salud inmediatamente programaron una
jornada de investigación técnica y operativa
para, de ser el caso, evitar su propagación.

Macho adulto de Lutzomyia verrucarum

Hembra adulta de Lutzomyia verrucarum recientemente alimentada con
sangre.

La bartonelosis proviene de las provincias que limitan con Perú, específicamente, en las zonas
forestales. Es causada por la bacteria Bartonella bacilliformis, que es transmitida por la hembra del flebótomo Lutzomyia verrucarum al momento de alimentarse de su sangre, usualmente en horario nocturno.
Una vez que B. bacilliformis es inoculada por el vector en el ser humano, lo infecta y en una
primera fase genera fiebre, malestar general, palidez, pérdida del apetito y dolores articula-
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res. Después de la cuarta semana la persona entra a una fase crónica, en donde se presentan
en su cuerpo verrugas de coloración rojiza.
Esta bacteria también afecta a los glóbulos rojos. Por estos factores, el paciente puede desarrollar una anemia hemolítica, inflamación del hígado y ganglios linfáticos, derrame pericárdico, convulsiones, entre otros síntomas.
El personal del Ministerio de Salud Pública ha sido desplegado en el sector donde se detectó a
la persona sospechosa de presentar bartonelosis, con el fin de llevar a cabo las actividades de
vigilancia epidemiológica y control vectorial. Asimismo, trabajadores del INSPI visitaron al
paciente para realizar la respectiva toma de muestra y análisis correspondientes. 1

1

La bartonelosis comprende una grupo de infecciones causadas por patógenos emergentes. En 1909, Alberto Barton describió
organismos que se adhieren a los glóbulos rojos (RBC). El nombre Bartonia –posteriormente Bartonella bacilliformis– se usó
para el único miembro del grupo identificado antes de 1993. Rochalimaea (llamado así por Rocha-Lima), un grupo similar, se
combinó recientemente con Bartonella. Aunque originalmente se pensó que estos organismos eran rickettsias, la bacteria Bartonella se puede cultivar en medios artificiales, a diferencia de las rickettsias.
Al menos una docena de especies pertenecen al género Bartonella. Tres especies se consideran causas importantes de enfermedades humanas, pero sin duda se encontrarán otros patógenos humanos significativos en este género en el futuro. B. bacilliformis causa la fiebre de Oroya, verruga peruana o enfermedad de Carrión. B. henselae causa la enfermedad por arañazo de gato. B.
quintana causa la fiebre de las trincheras. Tanto B. henselae como B. quintana pueden causar peliosis del hígado (a menudo llamada peliosis bacilar; caracterizada por espacios quísticos llenos de sangre en el hígado), infecciones en poblaciones sin hogar e
infecciones en pacientes con VIH/sida. Las nuevas especies que pueden causar enfermedades humanas incluyen a B. vinsonii, B.
clarridgeiae y B. elizabethae. Varias de estas otras especies se encuentran en animales.

Bartonella bacilliformis es endémica de las regiones montañosas de los Andes de Perú, Ecuador y Colombia y, por lo general, se
encuentra muy por encima del nivel del mar, pero parece haber expandido su área de distribución a altitudes más bajas entre las
tierras altas y las selvas. El vector es el flebótomo Lutzomyia verrucarum.
La forma aguda de la enfermedad causada por B. bacilliformis recibe su nombre de un brote que ocurrió en 1871 cerca de La
Oroya, Perú. Más de 7.000 personas perecieron. Algunos sobrevivientes luego desarrollaron una enfermedad de la piel que fue
llamada verruga peruana. Estas lesiones cutáneas se observaron antes del brote de 1871, quizás ya en la era precolombina, pero
se desconocía una conexión con la fiebre de Oroya. En 1885, un joven investigador médico, Daniel Carrión, se inoculó sangre de
una lesión para estudiar el curso de la enfermedad de la piel. Cuando enfermó de fiebre de la Oroya, la conexión se hizo evidente.
La fiebre de Oroya a menudo se llama enfermedad de Carrión en honor a su fatal experimento.
Aunque la bacteria B. bacilliformis fue aislada por Alberto Barton en 1909, no fue identificada como causante de la fiebre hasta
1940. La enfermedad se limita a una pequeña área de la Cordillera de los Andes en el oeste de América del Sur; casi todos los
casos han sido en Perú, Colombia y Ecuador. Un gran brote que involucró a miles de personas ocurrió en 1940-41, pero desde
entonces la bartonelosis se ha presentado esporádicamente. El control de los flebótomos, el único vector conocido de la enfermedad, ha sido señalado como un factor en el manejo de la enfermedad.
Una vez en el torrente sanguíneo, las bacterias se adhieren a los glóbulos rojos, provocando en el proceso la destrucción de hasta
90% de los eritrocitos del huésped, lo que provoca una anemia hemolítica grave. La anemia se acompaña de fiebre alta, dolor
muscular y articular, delirio y, a veces, coma.
El individuo infectado puede desarrollar la verruga peruana de 2 a 8 semanas después de la fase aguda. Sin embargo, los individuos pueden presentar las lesiones características sin experimentar nunca la fase aguda o incluso pueden preceder a la fase
bacteriémica. Si no se tratan, las lesiones pueden durar meses o años. Estas lesiones se asemejan a ampollas llenas de sangre, de
hasta 4 cm de diámetro, y aparecen principalmente en la cabeza y las extremidades. Suelen ser dolorosas al tacto y pueden sangrar o ulcerarse.
La bartonelosis se identifica por los síntomas y el historial del paciente, como un viaje reciente a áreas donde ocurre la enfermedad. El aislamiento de B. bacilliformis del torrente sanguíneo o lesiones pueden confirmar el diagnóstico. Los agentes antimicrobianos son el pilar del tratamiento de la bartonelosis. La bacteria es susceptible a varios antibióticos, incluidos el cloranfenicol,
las penicilinas y los aminoglucósidos. Las transfusiones de sangre pueden ser necesarias para tratar la anemia causada por la
enfermedad.
Los antibióticos han disminuido drásticamente la mortalidad asociada con la bartonelosis. Antes del desarrollo de los antibióticos, la fiebre era mortal en 40% de los casos. Con el tratamiento con antibióticos, esa tasa se ha reducido a 8%. Las muertes pueden resultar de complicaciones asociadas con la anemia severa e infecciones secundarias. Una vez que se trata la infección, la
persona puede recuperarse por completo.
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India

Alerta epidemiológica por eventos
post-inundación en el contexto
de la pandemia de COVID-19
10/02/2022
Ante la continua ocurrencia de inundaciones en varios países de la Región de las
Américas y en el contexto de la pandemia de
COVID-19, la Organización Panamericana de
la Salud/Organización Mundial de la Salud
(OPS/OMS) emitió una alerta en la que instó
a los Estados Miembros a fortalecer las estrategias de vigilancia epidemiológica postinundación para identificar y controlar
oportunamente eventos que pudieran tener
un impacto grave en la salud pública.

Eventos con potencial epidémico a considerar en la vigilancia post-inundación
Durante la vigilancia post inundación se deberá intensificar el
monitoreo de los siguientes eventos que tienen un potencial
epidémico:
• Enfermedades diarreicas agudas (cólera, salmonelosis, shigelosis entre otras).
• Enfermedades respiratorias agudas.
• Enfermedades inmunoprevenibles.
• Leptospirosis.
• Dengue, fiebre chikungunya y fiebre zika (en zonas endémicas).

Introducción
Entre noviembre de 2021 y enero de 2022 se han registrado inundaciones o alertas de inundación de diversa magnitud en países de la Región de las Américas: Bolivia, Brasil, Colombia,
Ecuador, Estados Unidos, Haití, Perú, República Dominicana y Uruguay, entre otros. A esto se
suma la ocurrencia del fenómeno de La Niña que se prevé se extenderá hasta marzo de 2022,
e impactará de forma heterogénea en Sudamérica.
Las precipitaciones pluviales intensas son fenómenos meteorológicos recurrentes y estacionales, que son seguidos de inundaciones en zonas que presentan las condiciones para ello.
Dependiendo de la magnitud de la inundación, estas podrían ocasionar el colapso de infraestructura crítica y asentamientos humanos, así como alteraciones en el ambiente, lo que a su
vez podría causar:
• Disrupción de los servicios públicos de suministro de agua, energía, comunicación, salud y
educación, entre otros.
• Desbordamiento de las aguas residuales.
• Contaminación de cultivos o de alimentos almacenados y preparados con el agua de inundación.
• Desplazamiento de la población y fauna.
• Inadecuada eliminación de residuos sólidos y excretas.
• Aumento de vectores como mosquitos y roedores.
• Posible disrupción de la cadena de suministros esenciales, alimentos y comercio, incluidos
materiales y suministros médicos, entre otros.
Lo arriba mencionado, aumenta el riesgo de la contaminación bacteriológica (por aguas residuales, desechos, tejidos y fluidos de humanos y animales, entre otros), química y física (por el
sedimento) del agua potable y alimentos de consumo, lo que consecuentemente podría ocasionar riesgos para la salud pública de diversa magnitud.
Durante y después de una inundación, dependiendo de la magnitud de esta y del área afectada, habrá desplazamientos de la población a albergues improvisados. La población desplazada
en albergues es vulnerable debido a factores de riesgo como hacinamiento, saneamiento de-
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ficiente y falta de acceso a agua potable. Esto, sumado a la interrupción de los servicios sanitarios y de salud y en el contexto de la pandemia de COVID-19, aumenta el riesgo de ocurrencia de eventos propios de poblaciones desplazadas, como pueden ser: lesiones por animales
ponzoñosos, enfermedades no transmisibles exacerbadas por estrés, infecciones de piel, enfermedades transmitidas por alimentos, enfermedades inmunoprevenibles por la falta de
acceso a los servicios de inmunización, infecciones respiratorias agudas, leptospirosis, arbovirosis en zonas endémicas, enfermedades diarreicas agudas y con ello el riesgo de reemergencia del cólera.
Al mismo tiempo, los sistemas nacionales de vigilancia pueden tener un desempeño limitado,
interrumpirse o no existir durante y después de una inundación u otro evento similar, lo que
puede llevar al colapso del sistema de salud a nivel local y requerir apoyo de un nivel regional
y/o nacional.
Todo lo mencionado, puede conducir a un exceso de morbilidad y mortalidad debido a brotes
(cólera, enfermedades inmunoprevenibles, leptospirosis, entre otras) y al incremento a gran
escala en la transmisión de enfermedades endémicas en la población afectada por la inundación. Por lo tanto, una de las prioridades antes, durante y después de una inundación u otra
emergencia es establecer un sistema de alerta y respuesta temprana.
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El mundo

El mundo
Afganistán

Aumentan los casos de sarampión
10/02/2022
El sarampión es endémico en Afganistán, y
casi todas las provincias notifican casos sospechosos cada año. Luego de períodos de
menor transmisión en 2019 y 2020, y en medio de la crisis humanitaria en Afganistán,
las notificaciones semanales de casos sospechosos han aumentado en todas las provinCasos sospechosos de sarampión. Afganistán. Semana epidemiológica 1,
cias desde fines de julio de 2021, con el nú- de 2018 a 4 de 2022. Fuente: Oficina Nacional de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), Oficina Regional de la OMS para el Mediterráneo
mero semanal más alto observado en las úl- Oriental.
timas cuatro semanas en enero de 2022. El
número de casos y muertes aumentó en 18% y 40% respectivamente entre las semanas epidemiológicas (SE) 4 y 5 de 2022.
Entre el 1 de enero de 2021 y el 29 de enero de 2022, se notificaron 35.319 casos sospechosos
de sarampión en Afganistán, de los cuales 3.221 (9%) fueron confirmados por laboratorio mediante IgM-ELISA en los siete laboratorios de referencia (uno nacional y seis regionales). La
mayoría de los casos sospechosos de sarampión (91%) ocurrieron en niños menores de 5 años.
Durante el mismo período, se notificaron 156 muertes por sarampión entre los casos confirmados (tasa de letalidad de 4,85%), con más de 97% de las muertes registradas en menores de
5 años. Aunque el número de muertes es relativamente bajo, el rápido aumento de casos sugiere que la tendencia de las muertes reportadas seguirá aumentando considerablemente en
las próximas semanas.
Las provincias más afectadas, con el mayor número de casos notificados (confirmados y sospechosos) son Balkh, Ghazni, Helmand, Kandahar, Kabul, Paktika y Paktya. La tasa de notificación de sarampión (casos confirmados y sospechosos) cada millón de habitantes más altas se
observaron en Paktya (617 casos cada millón de habitantes), Balkh (275), Kunduz (204), Zabul
(168), Kandahar (145) y Logar (127).

Respuesta de salud pública
• En diciembre de 2021, una campaña de inmunización de respuesta al brote de sarampión
alcanzó a 1.510.440 niños de 9 a 59 meses en las provincias de Balk, Ghazni, Ghor, Helmand, Kandahar y Paktika. La campaña se implementó en sitios fijos como mezquitas, escuelas y otros lugares adecuados de fácil acceso para los padres. La cobertura administrativa de inmunización más alta se registró en la provincia de Ghor (121%) y la más baja en la

11

provincia de Ghazni (90%). La próxima campaña nacional de inmunización contra el sarampión se llevará a cabo en el primer trimestre de 2022.
• En las provincias donde se realizaron campañas, los socios están apoyando la gestión de
casos, la comunicación de riesgos y la participación comunitaria en las aldeas afectadas y
las áreas circundantes.
• Se proporcionaron suplementos de vitamina A a todos los niños de 6 a 59 meses en noviembre de 2021 durante la campaña nacional contra la poliomielitis.
• La Organización Mundial de la Salud (OMS) brinda apoyo técnico en materia de vigilancia,
vacunación, pruebas de laboratorio, gestión de casos y comunicación de riesgos y, junto
con el Grupo Sectorial de Salud, continúa coordinando y apoyando una respuesta sanitaria
multifacética.
• Desde noviembre de 2021, con fondos de emergencia, la OMS está prestando servicios
esenciales de salud maternoinfantil que salvan vidas en 17 provincias a través de 1.209 establecimientos de salud de Sehatmandi.
• Como parte de una respuesta de emergencia para tratar a más de 1.000 niños hospitalizados que padecen desnutrición aguda severa, la OMS brinda apoyo a 123 clínicas de salud
especializadas en el manejo de la desnutrición aguda severa y transportó por vía aérea
34,6 toneladas de suministros de salud vitales a Afganistán. Los suministros incluyen suficientes medicamentos para tratar a 15.000 personas que necesitan atención médica durante tres meses.
• La OMS brindó apoyo técnico y financiero para el establecimiento del laboratorio de referencia regional en la provincia de Paktya y apoyó a 1.131 establecimientos de salud para
brindar servicios de salud esenciales desde noviembre de 2021 hasta enero de 2022, incluidos los establecimientos de referencia médica.

Evaluación de riesgos de la OMS
El sarampión es una enfermedad muy contagiosa y prevenible por vacunación causada por
un virus que se transmite por vía aérea y por contacto directo con los casos infectados. Los
niños pequeños no vacunados corren el mayor riesgo de contraer sarampión y sus complicaciones (p. ej., neumonía y encefalitis), incluida la muerte. Los brotes de sarampión pueden dar
lugar a epidemias con una alta tasa de letalidad, especialmente entre los niños pequeños desnutridos.
Afganistán se considera un entorno frágil y vulnerable, afectado por conflictos. El país ha enfrentado años de crisis agravadas, inversión insuficiente, inestabilidad y sequía, y ahora tiene
el mayor número de personas en situación de inseguridad alimentaria de emergencia en el
mundo. Según el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), 14 millones de personas en Afganistán se enfrentan a una inseguridad alimentaria
aguda, y se estima que 3,2 millones de niños menores de cinco años sufren desnutrición aguda.
Los brotes grandes y generalizados y el número cada vez mayor de casos de sarampión notificados en Afganistán se deben a una variedad de factores complejos que, por un lado, han
provocado una baja cobertura de inmunización tanto de la primera dosis de la vacuna que
contiene sarampión (MCV1) como de la segunda (MCV2). Por otro lado, ha exacerbado el impacto del brote (por ejemplo, altos niveles de desnutrición aguda, condiciones invernales y
situación doméstica de hacinamiento, desplazamiento previo). Las estimaciones de cobertura
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nacional de inmunización de 2020 de la OMS/UNICEF fueron de 66% para MCV1 y de 43%
para MCV2. A nivel subnacional, los datos de cobertura administrativa muestran que seis
provincias lograron menos de 50% de cobertura con MCV1: Kandahar 40%, Paktya 38%, Jozjan
37%, Khost 36%, Helmand 18% y Urozgan 3,1%. El desplazamiento interno de 698.000 personas
en 2021 fue otro impulsor de la baja cobertura de MCV. Los desplazados internos viven con
frecuencia en condiciones que aumentan la susceptibilidad al sarampión (p. ej., debido a un
menor acceso a los servicios de inmunización) y pueden aumentar la exposición a esta enfermedad (p. ej., a través del hacinamiento), además de experimentar malos resultados de salud (p. ej., debido a factores como el aumento de riesgo y tasas de desnutrición, escaso acceso
a servicios curativos).
El riesgo general a nivel nacional se evalúa como muy alto debido a:
− Prolongada baja cobertura de vacunación contra el sarampión que ha llevado a la acumulación de una gran población susceptible.
− Alto número de desplazados internos.
− Altos índices de desnutrición y deficiencia de vitamina A que podrían resultar en un aumento de la mortalidad y se espera que aumenten especialmente en áreas remotas durante
el invierno.
− Gestión de casos inadecuada debido a la escasez de equipos, suministros y personal calificado en los establecimientos de salud; acceso prolongado y difícil a los establecimientos de
salud durante el período invernal.
− Barreras de acceso a la salud en la población rural.
El riesgo regional se considera moderado debido al movimiento de personas a Tayikistán,
Irán y Pakistán, mientras que a nivel mundial el riesgo se considera bajo debido a estimaciones de cobertura de MCV globales moderadamente altas. Se requiere más información de los
países vecinos y un seguimiento continuo de las tendencias de desplazamiento.

Consejo de la OMS
Se recomienda una cobertura de vacunación antisarampionosa de dos dosis de al menos 95%
en todas las provincias para garantizar la inmunidad. El fortalecimiento de la inmunización
de rutina y la realización de campañas de inmunización de respuesta a brotes son esenciales
para el control efectivo de la epidemia y la reducción de la mortalidad.
La administración de vitamina A, particularmente en un contexto de desnutrición, es fundamental para reducir la morbilidad y la mortalidad. Otras intervenciones esenciales de prevención y respuesta al sarampión incluyen:
• Asegurar una respuesta rápida y eficaz a los brotes de sarampión actuales en el primer
trimestre de 2022. Y garantizar que se establezcan y fortalezcan sistemas para la inmunización de rutina y las actividades de inmunización suplementarias planificadas para más
adelante en 2022.
• Asegurar una vigilancia de sarampión basada en casos de alta calidad como una estrategia
crítica para el control de brotes.
• Detección temprana y confirmación de casos de sarampión para garantizar un manejo
oportuno y adecuado de casos para reducir la morbilidad y la mortalidad, permitir la implementación de estrategias de salud pública apropiadas para controlar una mayor transmisión.
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• Identificar poblaciones de dosis cero y áreas con baja cobertura y con mayor riesgo de
brotes que requieren mayores esfuerzos de vacunación.
• Involucrarse con las comunidades para establecer un diálogo bidireccional escuchando las
inquietudes y comentarios de la comunidad y adecuando continuamente la respuesta al
brote de acuerdo con las necesidades y perspectivas de la comunidad.
• Identificar las causas fundamentales de los brotes de sarampión para que se puedan abordar las brechas de inmunidad y/o las debilidades del sistema para reducir el riesgo de futuros brotes.
• Fortalecer la vacunación de los trabajadores de la salud para reducir la transmisión en los
entornos de atención médica y reducir el riesgo de propagación a las poblaciones vulnerables.
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África
La Región está en vías de controlar
la pandemia de COVID-19 en 2022
10/02/2022

En los últimos dos años, el continente ha
sido testigo de cuatro olas de COVID-19, cada
una con picos más altos o más casos nuevos
totales que la anterior. Las oleadas han sido
impulsadas principalmente por nuevas variantes del SARS-CoV-2, que eran altamente
transmisibles, aunque no necesariamente
más fatales que las oleadas anteriores. Cada
oleada subsiguiente ha desencadenado una
respuesta que ha sido más efectiva que la
anterior, con cada oleada más corta en 23%
en promedio que la anterior. Mientras que la
primera ola duró alrededor de 29 semanas,
la cuarta ola terminó en seis semanas, o alrededor de una quinta parte del tiempo.
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Casos notificados de COVID-19. Región de África de la Organización
Mundial de la Salud. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 5 de 2022.
Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 9 de febrero de 2022,
16:32 horas.
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Número de muertes

Casi dos años después de que África identificara su primer caso de COVID-19 (14 de febrero de 2020), la Organización Mundial de
la Salud (OMS) concluyó que, si continúan las
tendencias actuales, el continente puede
controlar la pandemia en 2022. Sin embargo,
la OMS advirtió que la vigilancia continua es
clave.
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“Durante los últimos dos años, el continente
africano se ha vuelto más inteligente, rápido
Muertes notificadas por COVID-19. Región de África de la Organización
y mejor para responder a cada nuevo au- Mundial de la Salud. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 5 de 2022.
Organización Mundial de la Salud. Datos al 9 de febrero de 2022,
mento de casos de COVID-19”, dijo la Dra. Fuente:
16:32 horas.
Matshidiso Moeti, Directora Regional de la
OMS para África. “Contra todo pronóstico, incluidas las enormes desigualdades en el acceso a
la vacunación, hemos capeado la tormenta de la COVID-19 con resiliencia y determinación,
informados por la larga historia y experiencia de África en el control de brotes. Pero la COVID-19 nos ha costado muy caro, con más de 242.000 vidas perdidas y un tremendo daño a
nuestras economías”.
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El Banco Mundial estimó que la pandemia de COVID-19 ha empujado a 40 millones de personas a la pobreza extrema en el continente, y se calcula que cada mes de retraso en el levantamiento de las medidas de confinamiento le cuesta a África 13.800 millones de dólares en
pérdidas en su producto bruto interno.
“Aunque la COVID-19 estará con nosotros a largo plazo, hay luz al final del túnel. Este año podemos poner fin a la perturbación y destrucción que el virus ha dejado a su paso y recuperar
el control de nuestras vidas”, añadió Moeti. “Controlar esta pandemia debe ser una prioridad,
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pero entendemos que no hay dos países que
hayan tenido la misma experiencia pandémica y, por lo tanto, cada país debe trazar su
propia forma de salir de esta emergencia”.
Cuando África experimentó su primera ola,
atribuida a la propagación del SARS-CoV-2,
la tasa de letalidad promedio, o la proporción de personas infectadas que mueren por
COVID-19, era alta (2,5%). Esa cifra aumentó
a 2,7% durante la segunda ola impulsada por
la variante Beta, antes de volver a bajar a
2,4% durante la tercera ola impulsada por la variante Delta. En contraste, la tasa de letalidad
promedio durante la cuarta ola es bajo (0,8%), lo que representa la primera vez que el aumento de casos de una ola no ha llevado a un aumento proporcional de hospitalizaciones y muertes.
Desde el comienzo de la pandemia, la capacidad del continente para manejar los casos de
COVID-19 ha mejorado gradualmente, con una mayor disponibilidad de trabajadores de la
salud capacitados, oxígeno y otros suministros médicos. El número de camas en unidades de
cuidados intensivos ha aumentado en todo el continente, de 8 cada millón de habitantes en
2020 a 20 en la actualidad. La OMS también ha ayudado a aumentar el número de plantas de
producción de oxígeno en África de 68 a 115 (un aumento de 60%) apoyando la reparación, el
mantenimiento y la adquisición de nuevas plantas de oxígeno. Donde se han establecido plantas, el costo del oxígeno se ha reducido en 40%. A pesar de estas mejoras, la disponibilidad de
oxígeno sigue siendo una preocupación y la gran mayoría de los pacientes que lo requieren
como parte de su plan de tratamiento clínico no pueden acceder a él.
“A medida que ingresamos en esta nueva fase de la pandemia de COVID-19, debemos utilizar
las lecciones aprendidas en los últimos dos años para fortalecer los sistemas de salud de
nuestro continente para que estemos mejor preparados para manejar futuras oleadas de la
enfermedad”, dijo Moeti. “Dado que las nuevas variantes han alimentado olas, es fundamental
que los países fortalezcan su capacidad para detectarlas a través de una mejor secuenciación
del genoma. Esto también asegurará que detectemos rápidamente otros virus mortales”.
La OMS ha aumentado el número de laboratorios capaces de detectar el SARS-CoV-2 de dos a
más de 900 en la actualidad y está reforzando los esfuerzos de secuenciación genética en
África a través de varias iniciativas, incluida la creación del Centro Regional de Excelencia
para Vigilancia Genómica y Bioinformática en Sudáfrica, en colaboración con el Instituto Nacional de Bioinformática de Sudáfrica (SANBI) de la Universidad de Western Cape. Estos esfuerzos han llevado a la secuenciación de más de 7.500 muestras cada mes en el sur de África
en comparación con hace un año, y un aumento de más de 54% en los datos de secuenciación
en el continente.
El arma más poderosa contra la aparición de nuevas variantes es la vacunación. Hasta la fecha, se han recibido en África alrededor de 672 millones de dosis de vacunas contra la COVID19, de las cuales 65% fueron facilitadas por el Fondo de Acceso Global para Vacunas contra la
COVID-19 (COVAX), 29% a través de acuerdos bilaterales y 6% a través del Fideicomiso de Adquisición de Vacunas de la Unión Africana. En enero de 2022, se enviaron 96 millones de dosis a África, más del doble de la cantidad enviada hace seis meses. Desde enero, el COVAX solo
envía vacunas a países bajo demanda, lo que garantiza que los países obtengan el volumen
adecuado en el momento adecuado.
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“Aunque África todavía va a la zaga en materia de vacunación, con solo 11% de la población
adulta completamente vacunada, ahora tenemos un suministro constante de dosis”, dijo
Moeti. “Si bien la vacunación es fundamental, no debemos olvidar los testeos y la vigilancia,
que sabemos que son herramientas básicas para devolver nuestras vidas a una apariencia de
normalidad”.
Los testeos son clave para controlar la propagación de COVID-19, y desde el comienzo de la
pandemia se han realizado 95 millones de pruebas en todo el continente. Los testeos han mejorado gradualmente, con 21 de 47 países que ahora los realizan dentro del punto de referencia recomendado por la OMS de 10 pruebas realizadas cada 10.000 personas por semana,
frente a 15 países en esta fecha del año pasado. Dado que la transmisión de la COVID-19 en
África es impulsada principalmente por personas asintomáticas, es importante aumentar las
intervenciones de respuesta y testeos basadas en la comunidad.
La OMS encabeza una iniciativa que está realizando pruebas rápidas móviles basadas en antígenos en comunidades de 15 países, además de suministrar barbijos, geles para manos y otras
herramientas de prevención de infecciones. El uso de pruebas de diagnóstico rápido de antígenos está en aumento. Recientemente, el Consorcio de Diagnóstico para COVID-19 adquirió
al menos 50 millones de pruebas rápidas para su distribución en el continente. Los datos recibidos de Zimbabwe, un país que ha informado constantemente sobre las pruebas, mostraron que las pruebas rápidas han superado a las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), aumentando en 88% entre abril y diciembre de 2021.
Con el objetivo de controlar la pandemia, la OMS se está enfocando en aumentar la aceptación de la vacuna contra la COVID-19 en los países, lo que se espera que limite la aparición de
variantes, expandiendo o manteniendo la red de laboratorios con capacidades para secuenciar el genoma, aumentando las pruebas para facilitar la detección temprana y la respuesta a
clústeres de casos. La OMS también continúa apoyando a los países para que se adhieran a las
medidas sociales y de salud pública hasta que se controle la pandemia.
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África
El virus del Ébola puede esconderse
en el cerebro y persistir incluso
años después del tratamiento
09/02/2022
Un estudio reciente describe cómo el virus
del Ébola puede esconderse en el cerebro y
persistir incluso años después del tratamiento con anticuerpos monoclonales.
Algunos brotes recientes de enfermedad por
el virus del Ébola (EVE) en África se han relacionado con la persistencia de la infección
en pacientes que habían sobrevivido a brotes
Recaídas del virus del Ébola (marrón) en el sistema ventricular del cereanteriores. En concreto, el brote de 2021 en bro y la neuropila adyacente en un mono rhesus que sobrevivió a la
exposición al virus del Ébola tras el tratamiento con anticuerpos monoGuinea reapareció a partir de un supervi- clonales. (Los núcleos se tiñen de azul).
viente persistentemente infectado del anterior brote importante de hace al menos cinco
años.
Sin embargo, se desconocía con exactitud el ‘escondite’ exacto del virus del Ébola persistente
y la patología subyacente de la posterior recurrencia de la enfermedad en los supervivientes,
especialmente los tratados con la terapia de anticuerpos monoclonales estándar.
Por ello, estos investigadores utilizaron un modelo de primate no humano, el que mejor recapitula la enfermedad del virus del Ébola en humanos, para abordar estas cuestiones.
Este es el primer estudio que revela el escondite de la persistencia del virus del Ébola en el
cerebro y la patología que causa la posterior enfermedad mortal relacionada con el virus en
el modelo de primate no humano. El trabajo reveló que alrededor de 20% de los monos que
sobrevivieron a la EVE tras el tratamiento con anticuerpos monoclonales seguían teniendo
infección persistente, específicamente en el sistema ventricular del cerebro, en el que se produce, circula y contiene el líquido cefalorraquídeo, incluso cuando el virus del Ébola se había
eliminado de todos los demás órganos.
En particular, dos monos que inicialmente se recuperaron de la EVE tras el tratamiento con
anticuerpos monoclonales presentaron una recurrencia de los signos clínicos graves de la
infección y sucumbieron a la enfermedad. La inflamación severa y la infección masiva por el
virus del Ébola estaban presentes en el sistema ventricular del cerebro; no se encontró ninguna patología evidente ni infección viral en otros órganos.
Ya se han registrado casos de recurrencia en supervivientes humanos de la EVE. Por ejemplo,
una enfermera británica la experimentó en el cerebro, sufriendo una meningoencefalitis
nueve meses después de recuperarse de una enfermedad grave por el virus. Había recibido
anticuerpos durante el brote de 2013 a 2016 en África Occidental, el mayor brote de este tipo
hasta la fecha.
Además, se ha documentado el caso de un paciente vacunado que había sido tratado seis meses antes, que recayó y murió al final del brote de 2018-2020 en la República Democrática del
Congo. Por desgracia, ese caso también dio lugar a muchas transmisiones posteriores entre
humanos.
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Durante los últimos años, se han realizado estudios sistemáticos sobre la persistencia del virus utilizando como modelo a primates no humanos supervivientes. Esas investigaciones
demostraron que el virus, a pesar de haber sido eliminado de todos los demás órganos, puede
esconderse y persistir en regiones específicas de órganos inmunes privilegiados, como la cámara vítrea de los ojos, los túbulos seminíferos de los testículos y el sistema ventricular del
cerebro, según se informa en este estudio.
El virus del Ébola persistente puede reactivarse y provocar una recaída de la enfermedad en
los supervivientes, lo que podría causar un nuevo brote.
La EVE es una de las enfermedades infecciosas más mortíferas conocidas por la humanidad.
Sigue siendo una gran amenaza en África, y sólo en 2021 se produjeron tres brotes en este
continente, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ahora mismo hay aprobadas
dos vacunas y dos terapias de anticuerpos monoclonales para prevenir y tratar la enfermedad.
Afortunadamente, con estas vacunas y anticuerpos monoclonales aprobados, la Región está
en una mucho mejor posición para contener los brotes. Sin embargo, el actual estudio refuerza la necesidad de realizar un seguimiento a largo plazo de los supervivientes de la EVE, incluso de los supervivientes tratados con anticuerpos terapéuticos, para prevenir el recrudecimiento. Esto servirá para reducir el riesgo de reaparición de la enfermedad, al tiempo que
ayudará a evitar una mayor estigmatización de los pacientes.
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España
PrEP y preservativo, el eficaz
doble freno para prevenir el VIH
08/02/2022
“He crecido teniendo terror a las relaciones
sexuales. Como tantas personas de mi generación –nací en 1982–, pasé la infancia y
adolescencia recibiendo mensajes que identificaban el diagnóstico de VIH con la muerte. Ese miedo se quedó anclado dentro de mí.
Usaba preservativo, por supuesto, pero, aun
así, seguía viviendo con pánico mi sexualidad. La PrEP ha cambiado mi vida y me ha
permitido quitarme la mochila del miedo.
Sigo usando condón, pero ahora disfruto
porque ya no estoy aterrorizado por si se
rompe, o por si pasa algo. Ahora, el cortafuegos soy yo”.

La profilaxis pre-exposición (PrEP) es una intervención integral que no
consiste solo en tomar una pastilla diaria para evitar la transmisión del
VIH: la prevención combinada PrEP-preservativo, afirman los expertos,
es fundamental.

El símil que utiliza Fran, de 39 años, no puede ser más acertado: él es su propio cortafuegos
frente al VIH, y puede serlo gracias a la PrEP (siglas de profilaxis pre-exposición), una estrategia de prevención que se puso en marcha en España el 1 de noviembre de 2019. Hasta ese
momento, la única opción para evitar la transmisión del VIH en el contexto de una relación
sexual era el uso del preservativo. Hoy, la barrera de látex cuenta con una aliada: una pastilla
que, tomada diariamente y compuesta por una combinación de fármacos antirretrovirales,
reduce en más de 90% la probabilidad de adquirir la infección por el VIH, según la Coordinadora Estatal del VIH y Sida (CESIDA). Esta alianza, la del condón y la PrEP, conforma lo que se
conoce como Prevención Combinada y es la clave para atajar la propagación del VIH sin
abandonar la de otras infecciones de transmisión sexual (ITS).
Aprobada en España en 2016, no se introdujo en el Sistema Nacional de Salud (SNS) hasta fines de 2019. Entretanto, se fueron haciendo estudios de implementación, en uno de los cuales
participó Fran: “Yo había oído hablar de ella, pero tenía muchos prejuicios. Pensaba: ‘Esto es
para gente que no se cuida, para los más promiscuos, para los que no quieren usar condón; no
es para mí’. Hasta que, en uno de mis controles de rutina en el check point [centros de detección de VIH e ITS], me animaron a apuntarme a un estudio. Era enero de 2018. Comencé a
tomar la PrEP y fue algo que me cambió la vida”.

A quiénes y bajo qué circunstancias se dispensa la PrEP
Fran no era el único con prejuicios. La idea de que esta profilaxis, destinada exclusivamente a
personas seronegativas para evitar su infección, se convirtiera en la coartada perfecta para
eludir el uso del condón –favoreciendo con ello la expansión de otras ITS– ha sobrevolado su
uso desde el principio. Por eso, cuando se incluyó en la cartera básica de servicios del SNS, se
estipuló que debía acompañarse “de recomendaciones e intervenciones adicionales enfocadas en la educación para la reducción de prácticas de riesgo, adopción de conductas saludables y detección precoz de la infección por el VIH y de otras ITS”.

20

Hablar de resultados es aún prematuro, especialmente porque la implementación de la
PrEP se produjo apenas tres meses antes de
que irrumpiera la pandemia de COVID-19.
Habrá que esperar a la próxima actualización de los registros para ver si se puede
relacionar el inicio de la PrEP con la disminución del número de diagnósticos de VIH.
Pero, aun sin esos resultados oficiales, su
eficacia ya se está viendo. Según explicó Ferran Pujol, director de BCN Checkpoint: “Para nosotros no hay duda de su efectividad:
no tenemos un solo caso de persona en PrEP
que, tomándola correctamente, haya contraído el VIH”. Hasta hoy, y según Pujol, este
centro de la capital catalana ha dispensado
esta profilaxis a 2.300 usuarios, una cuota
importante del total de los casi 9.000 que,
según datos del Ministerio de Sanidad, hay
en España.
¿Por qué este perfil de usuarios? “Inicialmente, se decidió que fueran estas las indicaciones porque, según los estudios epidemiológicos, esos son los grupos de población
más vulnerables”, explicó Pujol. Sin embargo, el 1 de diciembre de 2021, la ministra de
de los usuarios de PrEP en España. Fuente: ImplementaSanidad, Carolina Darias San Sebastián, Características
ción de la profilaxis preexposición (PrEP) en el Sistema Nacional de Salud.
anunció una ampliación de esos grupos, co- Informe de Situación. Actualizado a septiembre de 2021.
mo son las mujeres heterosexuales sin necesidad de que sean trabajadoras del sexo. Pujol incide en otra adaptación significativa, la de la edad, que pasa de los 18 años actuales a “mayores de 16 años sin que tenga que haber permiso paterno”. La implementación de estos cambios corresponde a las Comunidades Autónomas. En Catalunya, por ejemplo, son efectivos
desde este mismo mes de febrero.

La PrEP como complemento, no como exclusión
Pero Pujol recordó que “esto no es sólo tomar una pastilla. Forma parte de una estrategia
completa de prevención, se dispensa en centros específicos y entrar en el programa conlleva
someterse a controles médicos cada tres meses, en los que se incluyen cribados de ITS”.
Así, quien desee entrar en un tratamiento PrEP debe acudir a uno de los centros designados
por el Ministerio para ello. Allí se le valorará, se le ofrecerá consejo y, si reúne los requisitos,
se le facilitará su entrada en el programa. Como explicó Iosu Azqueta Chocarro, sexólogo y
mediador en salud sexual en la asociación Apoyo Positivo: “La parte del asesoramiento es
muy importante. Es una ocasión para entender los condicionantes de las personas a la hora
de tomar unas precauciones u otras, así como la forma en la que el temor al VIH puede condicionar su vida sexual”.
Porque el objetivo final de solicitar la PrEP está claro: evitar contraer el VIH. Pero el runrún
detrás de este temor, y también todo cuanto rodea a la prevención, está impregnado de fan-
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tasmas, creencias, culpas y estigma. Azqueta puso el ejemplo de una pareja de hombres gays,
ya maduros, uno de los cuales era seropositivo en tratamiento antirretroviral: “Vinieron a
pedir consejo para sus relaciones sexuales. Les dije que estuvieran tranquilos, que una persona con la carga viral indetectable no puede transmitir el virus. Lo sabían perfectamente y lo
tenían interiorizado, pero el que era VIH negativo me dijo: ‘Somos de una generación que ha
vivido con el pánico, tenemos muchos amigos que murieron de sida… Por más que intente
erotizar el preservativo, no logro relajarme. ¿Y si se me rompe?’, argumentó. Y es que, para
muchos, el requisito para estar tranquilos es usar la PrEP además del condón”.
El trasfondo es la tranquilidad. Esa de la que ahora disfruta Fran: “Hay personas que lo viven
como una herramienta más. Yo no: para mí es un cambio como de la noche al día y, de hecho,
aún recuerdo la fecha en que empecé con la PrEP: el 17 de febrero de 2018”.

Qué ocurre con el resto de las ITS
En cuanto al futuro, hay muchas esperanzas puestas en que la Prevención Combinada contribuya a vencer al VIH. Como indicó Pujol: “No será necesario que se le aplique a todo el mundo
ya que, si se logra bajar la incidencia, se reducirá la posibilidad de riesgo. Pero aún queda camino por recorrer: 9.000 personas –a las que se les dispensa PrEP en España– no son suficientes y, ante todo, hay que llegar a todo el que la pide y está en lista de espera”.
Esas listas son una realidad en las comunidades con más población que reúne los requisitos
de inclusión en la estrategia PrEP, Catalunya y Madrid: “La diferencia sustancial es que, mientras en Catalunya tenemos 21 centros dispensadores, en Madrid hay tan solo uno. Ahí, el atasco es muy importante”, señaló Iosu Azqueta, quien incide en la conveniencia de “hacer más
promoción y más divulgación de que existe un método muy efectivo para prevenir el VIH”.
Pujol lo corroboró: “Hay muchas personas con prejuicios hacia la PrEP. Bien porque están
sanos y no quieren tomar una pastilla, bien porque no terminan de fiarse”.
La clave, como en todo tratamiento, está en tomarlo correctamente. ¿Cuál es esa forma correcta? En este momento, la aprobación del Ministerio es para su uso de forma continuada; es
decir, una pastilla diaria. Ahora bien, aunque no aprobada por la Agencia Europea del Medicamento, existe también la pauta de la PrEP a demanda, conocida como PrEP 2-1-1, que implica tomar una dosis doble entre 2 y 24 horas antes de una relación sexual prevista y otro comprimido 24 horas después. “Sabemos que esto ocurre”, reconoce el director de Barcelona
Checkpoint. “Hay personas que la toman en verano porque van a tener una vida con menos
control, o cuando se van a meter en alguna aplicación de citas. Depende de su contexto de
relaciones”.
En este sentido, Iosu Azqueta, que coordina dentro de Apoyo Positivo el programa Sexo, drogas y tú, señaló que no se puede cerrar los ojos ante la evidencia de lo que supone la transmisión del VIH en el contexto del chemsex 2: “En una relación convencional puedes tener cierta
capacidad de negociación del uso del condón, pero en el chemsex vemos a chicos que se meten en sesiones en las que pierden totalmente el control. Cuando se les pasa la resaca viene el
2

El chemsex es el consumo de drogas para facilitar o intensificar la actividad sexual. Sociológicamente, se refiere a una subcultura de usuarios de drogas recreativas que participan en actividades sexuales de alto riesgo bajo la influencia de drogas dentro
de los subgrupos. Esto puede incluir el nulo o escaso uso de condones durante las sesiones con múltiples parejas sexuales que
pueden continuar durante días.

La droga más típicamente usada para esta práctica es la metanfetamina, pero también se consumen otras drogas, como mefedrona, GHB, GBL y nitritos de alquilo (conocidos como poppers). El slamsex está asociado con usuarios que se inyectan las drogas.
Algunos estudios han encontrado que las personas que participan en tales fiestas sexuales tienen una mayor probabilidad de
contraer infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH/sida, al tener relaciones sexuales anales sin protección con un gran
número de parejas sexuales. Por esta razón, se considera “una prioridad de salud pública”.
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remordimiento por haber consumido y el miedo por si han podido contraer el VIH. Por eso
deciden usar la PrEP”.
Es entonces cuando vuelve la duda de si este método preventivo podría llegar, en algunos
escenarios y usuarios, a desincentivar el uso del preservativo, lo que derivaría en un incremento de otras ITS como la sífilis, la gonorrea o la clamidiosis: “Antes de que surgiera la PrEP
ya se observaba un enorme incremento de ITS en hombres que tienen sexo con hombres. Yo
lo atribuyo a que ha ido habiendo una pérdida progresiva del miedo al VIH, y a un hartazgo
del condón dentro del colectivo”, señaló Azqueta. Pujol coincidió: “Desde hace años, las tasas
de ITS son altas y, además, 90% son asintomáticas”. Sin embargo, añadió: “La ventaja de la
PrEP es que exige al usuario que se haga controles cada tres meses, y ahí ya se incluye el cribados de ITS; se hace un control exhaustivo, lo que puede ayudar a disminuir la incidencia no
solo del VIH, sino del resto de las ITS”.
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España
Investigan en Andalucía un
caso importado de malaria
10/02/2022
La Junta de Andalucía investiga un caso de
malaria en una mujer que desarrolló la enfermedad tras haber dado a luz el pasado
mes de diciembre en el Hospital Quirónsalud
Campo de Gibraltar, en Algeciras (Cádiz),
según confirmó un portavoz de la Consejería
de Salud.
La mujer no había viajado a ningún país
donde esta enfermedad es endémica, por lo
que la principal hipótesis manejada por los
servicios de salud pública es que el contagio se ha producido en el centro sanitario por algún
instrumental contaminado con el parásito Plasmodium falciparum, explicaron fuentes sanitarias de la comunidad. Un portavoz de Quirónsalud, sin embargo, rechazó esta opción y aseguró que el origen del contagio es “un mosquito que debe haber picado a la mujer dentro o
fuera del hospital”. La Junta admitió que esta “es una de las hipótesis en estudio, aunque la
menos probable en base a toda la información disponible”.
La mujer ingresó en el hospital a fines de diciembre y sufrió varias complicaciones durante el
parto, aunque su estado mejoró y tanto ella como el bebé fueron dados de alta poco después.
Tres días más tarde, sin embargo, la paciente regresó al servicio de urgencias aquejada de
malestar, pero las exploraciones realizadas no detectaron nada preocupante y los médicos la
enviaron a casa, según el portavoz de Quirónsalud.
Unos días después, la mujer acudió de nuevo al hospital y fue entonces cuando le fue diagnosticada la malaria, cuyos síntomas son fiebre, dolores y malestar. “Su estado de salud empeoró
y fue ingresada en la unidad de cuidados intensivos, aunque recibió el tratamiento indicado y
se restableció”, detalló el portavoz del hospital.
Las investigaciones sobre la causa del contagio apuntaron en un primer momento a la transfusión de sangre que la mujer recibió a raíz de una hemorragia sufrida durante el parto, pero
las muestras del donante analizadas en el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de
Salud ‘Carlos III’ descartaron que ese fuera el origen del caso, según este organismo.
“La hipótesis de la transfusión quedó excluida”, confirmó el portavoz de la Junta. Todas las
donaciones de sangre son sometidas a varios análisis para descartar enfermedades infecciosas como la malaria y no hay precedentes en las últimas décadas en España de un contagio
por esta vía.
Los investigadores consideran muy poco probable la posibilidad de que un mosquito esté en
el origen del contagio porque su presencia prácticamente desaparece en invierno, aunque en
algunas zonas cálidas de la provincia de Cádiz pueden mantenerse algunas poblaciones. Otro
argumento en contra de esta hipótesis, explicaron fuentes sanitarias, es que los mosquitos
Anopheles más comunes en España, de la variedad A. atroparvus, son un vector competente
para otros tipos de malaria, como la causada por Plasmodium vivax, pero no transmiten la
malaria por P. falciparum.
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“Para obtener una respuesta concluyente que apoyara la posibilidad de un contagio por mosquito debería haberse completado un estudio entomológico que detectara la presencia de
ejemplares del género Anopheles capaces de transmitir P. falciparum”, explicaron las fuentes.
El portavoz de la Junta no ha ofrecido más detalles sobre el curso de las investigaciones ni si
está en marcha un estudio de estas características. La malaria es una enfermedad infecciosa
causada por un parásito microscópico cuya vía de transmisión más habitual es la picadura de
un mosquito Anopheles. En los países tropicales en los que la dolencia sigue siendo endémica,
supone un gran problema de salud pública, que en 2020 provocó más de 241 millones de casos y 627.000 muertes, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En España, donde el parásito habitaba en zonas con humedales, la enfermedad fue erradicada
hace medio siglo, con el último caso diagnosticado en 1961 en la provincia de Cáceres. Desde
entonces, la infección afecta principalmente a viajeros que la contraen en los países que visitan.
Sin embargo, de forma esporádica, siguen produciéndose algunos contagios en centros sanitarios o por la llamada malaria de aeropuerto (causada por mosquitos llegados en avión desde
países de riesgo).
“Dentro lo excepcional del caso, que se trate de una infección por P. falciparum no es extraño. Es el tipo de malaria más común y supone más de 90% de los diagnósticos realizados en
España”, explicó José Miguel Rubio, responsable de malaria del Centro Nacional de Microbiología.
“Los contagios nosocomiales se producen porque el parásito tiene una mayor capacidad que
los virus para sobrevivir en restos de sangre. Si por alguna razón el instrumental contaminado entra en contacto con un nuevo paciente, este puede contraer la enfermedad”, añadió.
Aunque la malaria puede ser mortal, los medicamentos disponibles para combatirla son muy
eficaces si son administrados a tiempo. “El riesgo es que no se haga el diagnóstico pronto y se
retrase el tratamiento. Esto puede ocurrir cuando no hay antecedentes de viaje a zonas de
riesgo y no se piense en la malaria como una posibilidad. Pero con el conteo celular que se
hace en cualquier análisis de sangre se detectan las alteraciones que ponen a los facultativos
en la pista”, siguió Rubio.
El último contagio de malaria ocurrido en España se produjo a fines de 2019 y afectó a un jubilado que no se había movido del centro de mayores en el que vivía en Zaragoza. En ese caso
se investigaron dos hipótesis: un contagio hospitalario o un mosquito llegado a bordo de un
avión militar de la cercana base del Ejército. Un portavoz del Gobierno de Aragón explicó que,
tras meses de investigaciones, finalmente “no se pudo llegar a una conclusión” sobre el origen del caso. También en 2019, un vecino de O Porriño (Pontevedra) contrajo la enfermedad
tras ser atendido en el Hospital ‘Álvaro Cunqueiro Mora’.
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Filipinas
Disminuyeron más de 11% los casos de dengue
de 2021, respecto del año anterior
10/02/2022
El Departamento de Salud de Filipinas publicó las cifras finales de dengue para 2021 y el número total de casos fue 11,39% más bajo que el informado en 2020.
Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, hubo un total de 79.872 casos de dengue, con
285 muertes. Esto se compara con los 90.135 casos y 324 muertes reportadas en el mismo
período en 2020. En ambos años, la tasa de letalidad fue de 0,36%.
En 2018 hubo un total de 216.190 casos de dengue notificados y 1.083 defunciones (tasa de
letalidad de 0,50%), mientras que en 2019 hubo 437.563 casos notificados y 1.689 defunciones
(tasa de letalidad de 0,39%).
Las autoridades informaron que la caída en los casos de dengue en 2020 y 2021 se atribuye en
gran medida a la pandemia de COVID-19.
“Debido a las restricciones de la cuarentena y sobre todo a la ausencia de clases presenciales
en las escuelas, hubo muy poca exposición de las personas, por lo que se contuvo la transmisión del virus del dengue”, señaló un funcionario de salud.
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Reino Unido
Identifican tres casos de fiebre hemorrágica
de Lassa importados de África Occidental
11/02/2022
Tres personas han sido diagnosticadas con fiebre hemorrágica de Lassa en Inglaterra, confirmó la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA). Los casos corresponden a
una misma familia en el este de Inglaterra y están vinculados a un viaje reciente a África Occidental. Uno de los casos falleció.
La fiebre de Lassa es una enfermedad hemorrágica viral aguda causada por el virus de Lassa.
Las personas generalmente se infectan con el virus de Lassa a través de la exposición a alimentos o artículos domésticos contaminados con orina o heces de ratas infectadas, presentes
en varios países de África Occidental donde la enfermedad es endémica. El virus también se
puede propagar a través de fluidos corporales infectados.
La mayoría de las personas con fiebre de Lassa se recuperan por completo; sin embargo, algunas personas pueden sufrir una enfermedad grave. Uno de los casos se recuperó, mientras
que el otro recibeá atención especializada en el Royal Free London NHS Foundation Trust.
El caso probable está recibiendo atención en Bedfordshire Hospitals NHS Foundation Trust.
La Red de Enfermedades Infecciosas de Altas Consecuencias está comprometida con su atención continua.
La Dra. Susan Hopkins, asesora médica en jefe de la UKHSA, dijo: “Los casos de fiebre de Lassa
son raros en el Reino Unido y no se propaga fácilmente entre las personas. El riesgo general
para el público es muy bajo. Nos estamos comunicando con las personas que han tenido un
contacto cercano con los casos antes de la confirmación de su infección, para brindarles la
evaluación, el apoyo y el asesoramiento adecuados”.
“La UKHSA y el Sistema Nacional de Salud (NHS) cuentan con procedimientos de control de
infecciones sólidos y bien establecidos para tratar casos de enfermedades infecciosas importadas, y estos se reforzarán”.
Antes de estos casos, se habían registrado ocho casos importados de fiebre de Lassa al Reino
Unido desde 1980. Los últimos dos casos ocurrieron en 2009. No hubo evidencia de transmisión posterior de ninguno de estos casos.
Las personas que viven en áreas endémicas de África Occidental con altas poblaciones de
roedores tienen mayor riesgo de contraer la fiebre de Lassa. Rara vez se registran casos importados en otras partes del mundo. Tales casos son casi exclusivamente en personas que
trabajan en áreas endémicas en ocupaciones de alto riesgo, como médicos u otros trabajadores humanitarios. 3

3

Este es otro ejemplo de viajes internacionales que trasladan una enfermedad potencialmente mortal a un país lejano. La importación de casos de fiebre hemorrágica de Lassa al Reino Unido y otros países europeos es rara, pero ha ocurrido antes. Como se
señaló anteriormente, los últimos casos importados al Reino Unido ocurrieron en 2009. En 2019, se importó un caso a los Países
Bajos desde Sierra Leona, en 2016 se importó a Suecia desde Liberia y a Alemania desde Togo ese mismo año.
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Tonga
El brote de COVID-19 se expande rápidamente
10/02/2022
Los casos de COVID-19 siguen creciendo con rapidez en Tonga y las pruebas confirmaron que
la variante Omicron, especialmente contagiosa, estaba detrás de los primeros contagios locales en la aislada nación del Pacífico desde el comienzo de la pandemia, según dijeron las autoridades el 10 de febrero.
Otras 31 personas dieron positivo, lo que casi multiplicaba por dos el número de casos activos
en Tonga por segundo día consecutivo a un total de 64, según dijo el ministro de Salud, Saia
Piukala.
Aunque el número puede parecer pequeño, el país de 105.000 habitantes había conseguido
evitar hasta ahora las infecciones salvo por un único caso de un misionero que regresó a
Tonga de África el pasado octubre y que fue aislado con éxito.
Pero con las entregas de ayuda internacional, crucial tras la enorme erupción el 15 de enero
de un volcán submarino y el posterior tsunami, dos trabajadores del puerto dieron positivo
para la COVID-19 a principios de la semana pasada.
“Pese a los esfuerzos por contener el brote, se ha ido expandiendo y ya se ha identificado en
más zonas”, dijo Piukala.
“Cinco muestras enviadas a Australia para su análisis confirmaron que se trataba de la variante Omicron del virus”, señaló.
Se han confirmado tres muertes por la erupción y el tsunami y varios asentamientos en islas
exteriores quedaron destruidos. Una gruesa capa de ceniza volcánica cubrió la isla principal,
contaminó buena parte del agua potable y podría haber dañado los cultivos.
El único cable de fibra óptica que llega a la isla quedó cortado por la erupción, lo que hace las
comunicaciones esporádicas en el mejor de los casos. Ahora que hay varias zonas en cuarentena total, el Ministerio de Educación ha empezado a dar clases a domicilio a través de la radio FM.
La Cruz Roja y otras autoridades de salud han advertido que el frágil sistema de salud de Tonga podría verse sobrepasado con rapidez mientras intenta hacer frente al mismo tiempo a las
consecuencias de la catástrofe natural y del brote de COVID-19.
Además, el aislamiento de Tonga, que ayudó a protegerla del virus durante más de dos años,
se convierte ahora en un inconveniente que complica la llegada de ayuda exterior.
En un atisbo de esperanza, Piukala dijo que por el momento los nuevos pacientes sólo habían
tenido síntomas leves y estaban todos vacunados, salvo por los niños. No aclaró cuántos niños se han visto afectados.
El programa de vacunación de Tonga ya marcha a buen ritmo, pero el brote ha hecho que
miles de personas acudan a recibir sus primeras dosis o las de refuerzo.
Hasta el 9 de febrero, 98% de la población que podía hacerlo, de 12 años en adelante, había
recibido al menos una dosis, y 88% estaba completamente vacunado. Más de 67% de la población total de Tonga ha completado su vacunación, según el Ministerio de Salud.
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Estados Unidos

Frenar nuevas pandemias de origen animal
costaría solo 5% de las pérdidas que provocan

08/02/2022
La actual pandemia de COVID-19 está lejos de ser un acontecimiento único. La enfermedad
por el virus del Ébola, el síndrome respiratorio de Medio Oriente, la fiebre zika, la influenza
aviar... Los patógenos virales saltan a las poblaciones humanas a un ritmo cada vez mayor y
causan epidemias globales más graves y más ampliamente extendidas. En el último medio
siglo, una media de 3,3 millones de personas mueren al año por culpa de estos virus de origen
animal, una cifra calculada antes de la COVID-19 y que ya iba en aumento. Y, sin embargo, no
se hace ni de lejos lo suficiente para frenar este salto. Es lo que denuncia en un estudio una
veintena de especialistas, que además proponen un cálculo para que los gobernantes vean
que merece la pena intentarlo.
Sería una inversión extraordinariamente rentable: un plan completo y global para frenar la
propagación de esos virus desde la fauna a las personas nada más costaría 5% de las pérdidas
que provocan cada año.
Una población humana más grande y más conectada crea constantemente más oportunidades para que los virus se propaguen una vez que se han establecido en las poblaciones humanas. Las sociedades deberían centrarse más en prevenir el salto de patógenos que en detener
su propagación. El impacto de la COVID-19 en las economías y las tasas de mortalidad de muchos países ilustra que la prevención es significativamente más efectiva que la cura.
El estudio calcula, siendo muy optimista, que el mundo gasta alrededor de 340.000 millones
de dólares por las personas fallecidas y alrededor de 210.000 millones en pérdidas económicas directas debido a enfermedades zoonóticas emergentes. Los autores reconocieron que no
fueron capaces de incluir todas las pérdidas económicas directas por la dificultad de estimar
el impacto psicológico, el lastre educativo de toda una generación o los costos adicionales
que se derivan de la atención médica aplazada debido a la pandemia.
Frente a esas cifras enormes, la inversión en medidas preventivas eficaces que limitaran en
primera instancia el contagio de estas enfermedades a los humanos, sería de unos 20.500
millones de dólares. Esa cifra serviría para reducir como mínimo a la mitad las personas fallecidas. El costo anual neto de desarrollar mecanismos para reducir significativamente el riesgo de propagación es bastante menor que el costo anual promedio de los brotes. Hay beneficios económicos y ambientales consistentes al implementar mecanismos que reducen las
tasas de propagación. Incluso una reducción de 1% en el riesgo de aparición de enfermedades
zoonóticas virales sería rentable.
Según la investigación, hay tres mecanismos primarios que permiten que los patógenos salten a las poblaciones humanas: la deforestación tropical, que está íntimamente relacionada
con la intensificación ganadera y agrícola; el comercio de vida salvaje; y la falta de recursos
para detectar esos virus antes de que surja la emergencia. Y ahí es donde se debe actuar. Los
virus se detectan en humanos a una tasa de dos nuevas especies por año. La humanidad necesita un proyecto de descubrimiento viral global si se desea prevenir futuras pandemias.
Los recursos destinados a la reducción de la deforestación son una inversión para prevenir
futuras epidemias, pero también para mitigar las amenazas actuales, como la malaria y las
enfermedades respiratorias asociadas a la quema de bosques. Hacer estas inversiones en pre-
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vención genera beneficios para la salud humana, el ambiente y el desarrollo económico.
Además, se pueden crear muchos empleos en una variedad de campos a medida que la economía global se reconfigura a raíz de la pandemia.
El trabajo comienza criticando que destacados dirigentes promuevan planes que obliguen a
tomar medidas solo después de que los humanos se enfermen. El salto de virus de animales a
humanos es la principal fuente de riesgo de pandemia, por lo tanto, es incomprensible que no
se considere minimizar los saltos en conversaciones influyentes dedicadas a prevenir la próxima pandemia. En concreto, se reprueba específicamente a la Junta de Monitoreo de Preparación Global, una iniciativa conjunta del Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud (OMS), creada tras la epidemia de enfermedad por el virus del Ébola, cuyos informes y
estrategias no mencionan cómo abordar ese cruce inicial.
Por todo ello, una de las medidas más importantes que debe tomarse es la contratación de
muchas más personas en el campo veterinario, porque tienen un papel esencial como centinelas de la aparición de enfermedades. Y porque han sido los principales defensores del concepto ‘Una Sola Salud’, que integra el bienestar humano y animal en general y las enfermedades infecciosas en particular. Sin embargo, escasean, sobre todo en países y regiones de mayor riesgo. Un país con pocos veterinarios, muchas especies reservorio y muchas personas
que consumen o comercian con vida silvestre estará en mayor riesgo de zoonosis.
Este trabajo es un interesante alegato para centrarse más en la verdadera prevención: tratar
de reducir los brotes en el origen, ya que la mayoría de las iniciativas de preparación para
pandemias se centran en la detección de enfermedades humanas, pero eso es “poner el carro
delante de los caballos”.
Resolver estos problemas requiere principalmente voluntad política y colaboración y cooperación internacional. Reforzar el personal veterinario capacitado en todo el mundo aumentará enormemente la productividad de la agricultura global y establecer una base de datos global de diversidad viral permitirá un desarrollo más rápido de pruebas y vacunas para futuros
brotes. Como dijo en 2007 el Secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Michael Leavitt: “Todo lo que hagamos antes de una pandemia parecerá alarmista. Todo lo que
hagamos después de una pandemia parecerá inadecuado”. Salvo que sirva para poner en
marcha las lecciones aprendidas.

El problema de la ganadería intensiva
Ninguna intervención por sí sola evitará una pandemia. El estudio reseña todo un conjunto
de acciones a tener en cuenta en los ámbitos más peligrosos o útiles del salto de virus de origen animal a humanos. Por ejemplo, las macrogranjas. La intensificación y expansión agrícola
juegan un papel importante en la aparición de patógenos. Las operaciones ganaderas de alta
densidad pueden servir como un entorno oportuno para el contagio de animales salvajes al
ganado o como incubadoras de cepas de virus pandémicos. Las grandes granjas porcinas y
avícolas son donde se necesita la recombinación genética para obtener las cepas de influenza
pandémica, que es más probable que ocurran. La aparición del virus Nipah en Malasia surgió
en una gran granja de cerdos rodeada de árboles de mango, juntos a bosques autóctonos. Esta
situación creó condiciones favorables para el contagio del virus Nipah de los murciélagos a
los cerdos y de los cerdos a las personas.
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Arte y pandemia

Arte y pan

Quinho Ravelli (@quinho_cartum).
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