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Situación epidemiológica de
la enfermedad tipo influenza
16/03/2022

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

2014/2019
Casos
9.016
113.500
24.691
24.308
14.769
186.284
6.280
6.190
1.535
14.005
22.876
20.584
16.625
32.277
92.362
10.936
13.056
7.996
9.531
8.568
7.679
57.766
3.798
1.946
2.484
5.730
2.523
479
16.960
367.377

Tasas
49,09
111,75
113,50
302,13
71,57
109,34
54,59
137,24
52,64
73,98
328,17
316,00
471,90
444,13
380,48
452,82
293,73
354,93
116,72
151,40
78,83
176,77
108,65
93,28
65,38
133,83
125,89
50,32
102,05
139,76

2021
Casos
3.379
11.158
2.186
1.834
413
18.970
842
819
180
1.841
2.713
1.732
1.136
3.178
8.759
1.534
1.912
1.634
1.374
231
1.164
7.849
343
138
287
2.110
551
4
3.433
40.852

Tasas
109,75
63,01
57,55
131,14
11,59
64,20
41,88
103,74
34,98
55,54
223,06
153,23
186,22
249,26
206,99
366,12
245,38
409,89
95,29
23,37
67,89
136,70
54,52
38,19
42,68
278,71
147,03
2,25
115,49
89,18

2022
Casos
603
8.339
1.701
1.040
225
11.908
580
124
331
1.035
2.414
674
0
3.732
6.820
970
2.617
1.285
2.407
216
571
8.066
686
65
1.320
4.420
1.512
2
8.005
35.834

Tasas
19,57
46,65
44,35
73,71
6,27
39,97
28,57
15,54
63,55
30,91
196,62
59,14
0,00
289,64
159,70
229,60
332,34
318,28
164,93
21,64
32,93
138,94
107,31
17,84
193,91
576,73
393,93
1,10
265,37
77,50

Casos notificados y tasa de notificación cada 100.000 habitantes de enfermedad tipo
influenza. Argentina. Años 2014/2019, 2021 y 2022, hasta semana epidemiológica 7.
Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.
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Número de casos

En el año 2022, hasta la semana epidemiológica (SE) 7, se notificaron a la vigilancia clínica del Sistema Nacional de Vigilancia de la
Salud (SNVS) 35.834 casos. La tasa de incidencia de este período es 13,09% inferior a la
correspondiente a igual intervalo de 2021.
Ocho provincias presentan una mayor incidencia que en igual periodo del año 2021:
Chubut, Jujuy, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis y Santa Cruz.

Tasa de notificación de enfermedad tipo influenza cada
100.000 habitantes. Argentina. Año 2022, hasta semana
epidemiológica 7. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.
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Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes. Argentina. Años 2014-2022, hasta semana epidemiológica 7. Fuente: Ministerio
de Salud de Argentina.

Asimismo, la incidencia del año 2022, hasta
la SE 7, es 44,54% inferior a la correspondiente al periodo 2014/2019. Seis provincias presentan una mayor incidencia en comparación con el periodo 2014/2019: Jujuy, Neuquén, Río
Negro, Salta, San Luis y Santa Cruz.
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En base a los datos de las primeras siete SE de los últimos nueve años, se observa un pico en
el año 2016, a partir del cual se produce en general una tendencia en descenso. Sin embargo,
los casos notificados en el año 2022 son inferiores respecto de los registros de los años previos.

Circulación de influenza en el contexto de la pandemia de COVID-19
Recomendaciones para equipos de salud
En el contexto actual de circulación de SARS-CoV-2 e influenza, se recomienda a los equipos
de salud sospechar influenza y considerarlo en el diagnóstico diferencial ante el desarrollo de
cuadros respiratorios, especialmente en los grupos de alto riesgo para el desarrollo de cuadros graves (adultos mayores de 65 años, personas gestantes, niños menores de 5 años, personas con enfermedades crónicas).
Cabe destacar que la influenza es una infección viral aguda de importante transmisión que si
bien ocurre en brotes o epidemias estacionales (principalmente durante los meses de invierno), la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó en las últimas semanas un aumento de las detecciones de influenza para la zona templada de América del Sur.

Vacunación
La vacuna antigripal incorporada al Calendario Nacional de Vacunación a partir del año 2011
tiene como objetivo reducir las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas ocasionadas por la infección por el virus influenza en la población en riesgo en Argentina.
La vacunación antigripal administrada en forma oportuna, según la situación epidemiológica
es una medida preventiva sustancial para evitar el desarrollo de complicaciones relacionadas
con la influenza.
Dada la capacidad de mutación de los virus de la influenza, la composición de las vacunas
antigripales puede modificarse teniendo en cuenta la información enviada de los diferentes
países del mundo con respecto a la circulación, tipificación y estudio de los diferentes tipos
virales. La OMS hace un seguimiento constante de los virus circulantes que afectan al ser
humano y actualiza la composición de las vacunas antigripales, en febrero informa la composición para el Hemisferio Norte y en septiembre para el Hemisferio Sur.
Es importante tener en cuenta que desde el momento de definición de las cepas incluidas en
cada temporada debe estimarse el tiempo de producción necesario para la elaboración de la
vacuna. En Argentina, como todos los años, se garantiza la disponibilidad de vacunas a partir
del mes de abril.

Composición de la vacuna antigripal 2022
• A/Victoria/2570/2019 (H1N1) (cepa análoga: A/Victoria/2570/2019, IVR-215)
• A/Darwin/9/2021 (H3N2) (cepa análoga: A/Darwin/6/2021, IVR-227)
• B/Austria/1359417/2021 linaje B/Victoria (cepa análoga: B/Austria/1359417/2021, BVR26)

Población objetivo
• Personal de salud
• Personas gestantes: en cada embarazo y en cualquier trimestre de la gestación.
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• Personas puérperas: hasta el egreso de la maternidad –máximo 10 días–, si no recibió la
vacuna durante el embarazo.
• Niños de 6 a 24 meses de edad (dos dosis, si no recibió dos dosis anteriormente).
• Personas entre 2 y 64 años de edad que presenten factores de riesgo: orden médica o documentación que certifique la existencia de enfermedades preexistentes incluidas entre
los factores de riesgo (excepto obesos).
• Personas de 65 años y mayores.
• Personal Estratégico: En función de la disponibilidad de dosis y la dinámica habitual de la
vacunación antigripal, podrán incorporarse a esta categoría, los mismos grupos establecidos y alcanzados por la vacuna contra la COVID-19.
Como en los años precedentes, la vacunación de la población objetivo podrá realizarse de
manera sucesiva y/o simultánea dependiendo de la disponibilidad de dosis, capacidades operativas y respondiendo a un orden dinámico.
Las personas consideradas de riesgo son aquellas de entre 2 y 64 años de edad que presenten los siguientes factores de riesgo:
Enfermedades respiratorias
- Crónica: hernia diafragmática, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), enfisema congénito, displasia broncopulmonar, traqueostomizados crónicos, bronquiectasias, fibrosis quística, etc.
- Asma moderada y grave
Enfermedades cardíacas
- Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, reemplazo valvular, valvulopatías
- Cardiopatías congénitas
Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas (no oncohematológica)
- Infección por VIH/sida
- Utilización de medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis (mayor a 2 mg/kg/día de metilprednisona o más de
20 mg/día o su equivalente por más de 14 días)
- Inmunodeficiencia congénita
- Asplenia funcional o anatómica (incluida anemia drepanocítica)
- Desnutrición grave
Pacientes oncohematológicos y trasplantados
- Tumor de órgano sólido en tratamiento
- Enfermedad oncohematológica, hasta seis meses posteriores a la remisión completa
- Trasplante de órganos sólidos o precursores hematopoyéticos
Otros
-

Obesidad mórbida (con índice de masa corporal mayor a 40 Kg/m2)
Diabetes
Insuficiencia renal crónica en diálisis o expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses
Retraso madurativo grave en menores de 18 años
Síndromes genéticos, enfermedades neuromusculares con compromiso respiratorio y malformaciones congénitas graves
Tratamiento crónico con ácido acetilsalicílico en menores de 18 años
Convivientes de personas con enfermedad oncohematológica
Convivientes de recién nacidos prematuros menores de 1.500 g.
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India

Es necesaria una tercera dosis de vacuna
para una efectiva respuesta de anticuerpos
frente a la variante Omicron del SARS-CoV-2
16/03/2022
La respuesta inmune inducida por dos dosis
de la vacuna contra la variante Omicron de
SARS-CoV-2 no es óptima, lo que reafirma la
importancia de una tercera dosis como refuerzo, reveló un reciente estudio de científicos argentinos.
Para protegerse contra Omicron resulta clave que las personas adultas se apliquen la
dosis de refuerzo, en el momento indicado.
Varios estudios están demostrando de manera contundente que la tercera dosis aumenta de manera muy significativa el nivel de anticuerpos neutralizantes que bloquean a esta
nueva variante.
El trabajo publicado es la culminación de un estudio iniciado hace un año, cuando comenzó el
programa de vacunación masiva en Argentina. La publicación incluye la información basada
en el análisis de muestras de sangre de 100 voluntarios vacunados con dos dosis de la vacuna
Sputnik V, que fueron estudiados a lo largo de un año. Los voluntarios recibieron las dos dosis
de vacuna entre enero y febrero de 2021.
Durante el lapso de enero del 2021 a enero de 2022, se midió periódicamente el nivel de anticuerpos contra SARS-CoV-2 empleando el test COVIDAR IgG, desarrollado por investigadores
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Asimismo, empleando cultivos virales, se realizaron mediciones a fin de evaluar la capacidad de los sueros
provenientes de los individuos vacunados para neutralizar la infección por la variante original del SARS-CoV-2 (linaje B.1, aislado en Wuhan, China) y por parte de la variante Omicron,
aislada y caracterizada en Argentina. Si bien las muestras de suero mostraron presencia de
altos niveles de anticuerpos neutralizantes dirigidos contra la variante original, luego de la
aplicación del esquema de vacunación basado en la administración de dos de la vacuna Sputnik V, se observó una caída dramática en la capacidad neutralizante frente a la variante Omicron.
Esta variante presenta una alta capacidad de evadir la respuesta inmune montada por el individuo vacunado. Esto se expresa en una notoria disminución (de más de 60 veces) en la capacidad de los anticuerpos inducidos por la vacuna para bloquear la infección por Omicron
cuando se lo compara con dicha capacidad para bloquear a la variante original B1, que ya no
circula en Argentina. Este “defecto” es ampliamente superado al recibir el individuo vacunado una tercera dosis de la vacuna.
Estudios realizados en distintas naciones y en Argentina indican que la vacunación de refuerzo que combina plataformas de vacunas diferentes (por ejemplo Sputnik V con Pfizer/BioNTech, Moderna, Sinopharm o AstraZeneca) representaría una opción sumamente
efectiva a fin de acelerar la vacunación y aumentar los niveles de anticuerpos neutralizantes
contra la variante Omicron.
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En el terreno de la vacunación contra la COVID-19 se plantean dos grandes desafíos: el surgimiento de nuevas variantes y la perdurabilidad en el tiempo de los mecanismos de defensa
conferidos a través de la vacunación. En función de estas dos variables habrá que ir ajustando
los esquemas de vacunación y, en este sentido, cobra particular relevancia el actual estudio y
otros similares realizados a nivel mundial. La vacunación contra la COVID-19 es la gran herramienta con la que se cuenta para aplastar esta pandemia. Es necesario seguir estudiando
cómo ajustar y mejorar los actuales esquemas de vacunación, a fin de optimizar la protección
de la población contra este nuevo virus.
En la provincia de Buenos Aires cada decisión tomada en materia de vacunación fue evaluada
a partir de la evidencia internacional, y de la evidencia local generada por estudios como éste.
Al disponer de los resultados de este reciente estudio, que comenzó con el primer grupo poblacional vacunado en diciembre de 2020, se pudo evaluar la importancia de las dosis de refuerzo en población general y definir la mejor ventana de tiempo para ello.
Los resultados de la investigación muestran que luego de 6 meses hay una caída significativa
de la capacidad neutralizante de los anticuerpos generados por la vacunación contra la variante Omicron, indicando la necesidad de una dosis de refuerzo entre los 4 y los 6 meses para garantizar una protección máxima.
Este estudio se complementa con otros que analizan la efectividad en la vida real, en cada
momento de la pandemia y con una estricta vigilancia epidemiológica. Es importante que
todos aquellos que aún no se aplicaron la dosis de refuerzo y ya superaron los cuatro meses
desde la segunda dosis, vayan a vacunarse.
La rapidez con la que se llevó a cabo este proyecto para poder estudiar de manera local el
efecto de las vacunas en la población argentina permitió generar evidencia propia para la
toma de decisiones en tiempo real acorde a los tiempos que impone el dinamismo de la pandemia.
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Dos mujeres internadas
tras contraer botulismo
17/03/2022
Dos mujeres terminaron internadas –una de ellas permanece en grave estado– tras contraer
botulismo después de pedir un delivery de matambre y ensalada rusa a un tradicional restaurante del barrio porteño de Boedo.
Treinta y seis horas después de consumir los alimentos, ambas mujeres comenzaron a presentar síntomas: la primera tenía dificultades al tragar y al hablar, debilidad muscular de
miembros superiores e inferiores y visión doble. La restante se sentía un poco mejor, pero
ambas decidieron concurrir a un hospital.
Esto sucedió el 18 de febrero. Una de las afectadas fue internada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Sanatorio Municipal ‘Dr. Julio Méndez’; la otra terminó en la en UTI del Hospital Naval ‘Dr. Pedro Mallo’.
En ese momento, las sospechas terminaron en un diagnóstico: los médicos ataron los cabos
de que ellas dos habían comido ensalada rusa y presentaban similares síntomas, por lo que se
les administró antitoxina botulínica para combatir la enfermedad.

Restaurante clausurado
Los alimentos contaminados provenían de un tradicional restaurante ubicado en la esquina
de Av. Boedo e Inclán.
El dueño del lugar afirmó que desconoce “la causa de este episodio”, en referencia a la intoxicación de las dos mujeres. “Vinieron del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(CABA) e hicieron la clausura preventiva. Deben esperar el resultado del análisis de los alimentos”, sostuvo.
“La ensalada se prepara con papa y zanahoria hervidas y arvejas secas remojadas en lata, se le
agrega sal y mayonesa. Los pedidos se envían en envases plásticos descartables con tapa, e
incluyen cuatro rodajas de matambre casero junto a una porción de ensalada rusa. No se le
agregan ingredientes extra como decoración”, indicó el cocinero sobre los procedimientos
en el restaurante, y además exhibió los certificados actualizados de cursos de manipulación
de alimentos.
La Subgerencia Operativa de Fiscalización de la CABA llevó a cabo las actuaciones para verificar las condiciones higiénicas-sanitarias del restaurante, como así también para tomar muestras de los alimentos sospechosos y sus ingredientes.
El informe del Servicio de Bacteriología Sanitaria del Instituto Nacional de Enfermedades
Infecciosas/Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud ‘Dr. Carlos Gregorio Malbrán’ (INEI-ANLIS) concluyó que en ninguna de las muestras se detectó la presencia de
toxina botulínica ni de esporas de Clostridium botulinum.
Aun así, la Dirección General de Administración de Infracciones dispuso la clausura del local
hasta el 14 de marzo por no reunir las condiciones mínimas de higiene, “lo que pone en riesgo
la salud de la población”.
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Santa Fe
Alerta por la detección de un murciélago
con rabia en la ciudad de Santa Fe
16/03/2022
Trabajadores de una dependencia del Ministerio de Salud de Santa Fe, situada en barrio
Candioti de la capital provincial, alertaron
sobre la presencia de una colonia de murciélagos, uno de los cuales dio positivo para
rabia.
Se trata del edificio del ex Hospital de Niños,
que alberga a las áreas de Zoonosis, Epidemiología y Salud Laboral, ubicado en bulevar
Gálvez al 1500 de la ciudad de Santa Fe.
Los murciélagos se refugian en un hueco de los ventanales del cuarto piso del edificio y los
trabajadores de ese sector sospecharon que uno de los animales podía estar infectado de rabia debido a que tenía un comportamiento errático antes de caer moribundo.
Personal de Zoonosis, que funciona en el mismo edificio, capturó al murciélago y lo remitió al
Laboratorio Central de Santa Fe, donde el análisis para rabia dio positivo.
Ese y otros inconvenientes, que tienen que ver con defectos edilicios, fueron planteados por
los trabajadores a través de la Unión del Personal Civil de la Nación.
Desde el Ministerio de Salud de la provincia indicaron que se trabaja para solucionar el tema
a través de un operativo que elimine la colonia de murciélagos, a la vez que es preciso alertar
a los vecinos del lugar ante el peligro que representa para las personas y para mascotas como
perros y gatos.
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América

América
Brasil

Las enfermedades transmitidas por animales
fueron olvidadas durante la pandemia
16/03/2022
Las zoonosis como la rickettsiosis, la fiebre
Q, las hantavirosis y las arenavirosis presentan un cuadro clínico inicial común a otras
infecciones, que incluyen fiebre, dolor de
cabeza o cuerpo y malestar general. En plena
epidemia, cuando todas las miradas están
puestas en enfermedades de gran circulación, como el dengue o la COVID-19, estas
zoonosis suelen ser olvidadas al momento
del diagnóstico de los pacientes, lo que ge- Las zonas rurales son las más afectadas por enfermedades zoonóticas,
como las hantavirosis, la rickettsiosis y la fiebre Q.
nera retrasos en su identificación, aumentando el riesgo de condiciones graves y muerte, según la alerta sobre la circulación de estas
“enfermedades zoonóticas invisibles” incluida en un artículo publicado recientemente.
El año pasado, un paciente con hantavirosis fue diagnosticado con COVID-19 en Rio Grande
do Sul y terminó falleciendo. Este año, en un brote de rickettsiosis con cinco casos en Rio de
Janeiro, dos pacientes fueron diagnosticados con COVID-19 y fallecieron porque el tratamiento contra la rickettsiosis no se inició a tiempo. Incluso en períodos de pandemia, es necesario tener en cuenta los patógenos zoonóticos que circulan en Brasil, pero que son invisibilizados.
Entre las enfermedades destacadas en el artículo, la rickettsiosis y las hantavirosis son las
más frecuentes. Aunque no causan epidemias, estas enfermedades tienen un impacto importante en la salud pública, principalmente por la alta tasa de letalidad. Entre 2010 y 2020, se
confirmaron más de 1.900 casos de rickettsiosis en Brasil, con 679 muertes, lo que significa
una tasa de letalidad de 35%. En el mismo período se confirmaron 996 casos de hantavirosis,
con 414 defunciones, lo que corresponde a una tasa de letalidad de 41%.
La rickettsiosis se puede curar con un antibiótico económico. Sin embargo, si el medicamento no se administra al comienzo de la infección, las bacterias afectan los vasos sanguíneos y el
daño se vuelve irreversible. En la hantavirosis no existe un tratamiento específico contra el
virus, pero el diagnóstico es importante para ofrecer un apoyo adecuado a los pacientes. Por
ejemplo, la hidratación, muy recomendable para el dengue, puede ser perjudicial en estos
casos, agravando la lesión pulmonar.

Riesgo después de las inundaciones
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Considerando el riesgo de transmisión de zoonosis tras la tragedia provocada por las lluvias
en Petrópolis, en la región montañosa de Rio de Janeiro, se debe redoblar la atención. Los
animales rescatados después de las lluvias pueden tener garrapatas, que son transmisoras de
la bacteria Rickettsia rickettsii, que causa la rickettsiosis. Es muy importante tener cuidado al
rescatar y tratar a los animales con garrapatas: en 2011, cuando los municipios de la Región
Serrana fueron asolados por fuertes lluvias, cinco personas murieron de rickettsiosis después
de lidiar con perros rescatados.
Otras zoonosis también están asociadas a las lluvias, especialmente la leptospirosis, provocada por la bacteria Leptospira, eliminada en la orina de las ratas, que puede infectar a las personas que entran en contacto con el agua de la inundación. Dependiendo de los antecedentes
relatados por el paciente, estas enfermedades deben ser consideradas al momento del diagnóstico diferencial en casos con manifestaciones clínicas inespecíficas, como fiebre.
Al ser transmitidas de animales a personas, las zoonosis presentan contextos de riesgo específicos, que favorecen la exposición humana a los microorganismos. Así, además de concienciar a los profesionales sanitarios, es fundamental conocer las zonas de circulación de los
patógenos y los animales que actúan como reservorios para facilitar el diagnóstico precoz de
las infecciones.
La baja tasa de diagnósticos hace que se subestime el impacto de algunas zoonosis, lo que refuerza la necesidad de acciones de vigilancia e investigación. Es necesario mapear los lugares
donde están presentes los agentes infecciosos zoonóticos para que el sistema de salud esté
preparado. Es por eso que la vigilancia y la investigación son tan importantes: es conocimiento para la acción.

Rickettsiosis
Las garrapatas de la especie Amblyomma sculptum son las transmisoras de la bacteria Rickettsia rickettsii, que causa la rickettsiosis. Estas garrapatas pueden parasitar diferentes
animales domésticos y salvajes, incluyendo vacas, caballos, perros, aves, zorrinos, conejos y
carpinchos. Según el Ministerio de Salud, hay reportes de casos en todas las regiones de Brasil, pero la mayoría de los registros ocurren en el Sudeste y Sur.
Las primeras manifestaciones clínicas de la enfermedad son fiebre alta, dolor corporal, dolor
de cabeza, falta de apetito y desánimo. Luego, aparecen pequeñas manchas rojas en la piel. El
tratamiento con antibióticos cura la infección, pero debe administrarse dentro de los primeros cinco días después de que comienzan los síntomas.
Después de tres décadas sin registros en Rio de Janeiro, la rickettsiosis resurgió con una alta
tasa de letalidad debido a la demora en el diagnóstico. Entre las víctimas, cinco personas que
fallecieron a causa de la infección en 2011 habían sido diagnosticadas con dengue. En 2021,
dos pacientes inicialmente diagnosticados con COVID-19 murieron de rickettsiosis en el estado.

Hantavirosis
Las hantavirosis son causadas por varios virus de la familia Hantaviridae, que se encuentran
principalmente en roedores salvajes. Estos animales eliminan los virus en la orina y las heces.
Las personas se infectan cuando inhalan los patógenos suspendidos en el aire en forma de
aerosoles. Los más afectados por la enfermedad son los trabajadores agrícolas, que pueden
contraer la infección en los cultivos o cobertizos de almacenamiento de granos, donde los
roedores buscan alimento.
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Registrada en todas las regiones de Brasil, con notificaciones en 15 estados y el Distrito Federal, la infección es favorecida por el desequilibrio ambiental, que permite el contacto humano
con los roedores reservorio.
Los cánidos salvajes son los depredadores del ratón salvaje, que es el reservorio de los hantavirus. Cuando el ambiente se degrada por la deforestación, los animales más sensibles son
eliminados y quedan aquellos que pueden convivir con los humanos, como los roedores silvestres. La población de estos animales aumenta y comienzan a buscar alimento en el entorno humano, aumentando la exposición de las personas.
No es posible eliminar las zoonosis, pero es necesaria una perspectiva única de salud, considerando al ser humano, a los animales y al ambiente para prevenir y controlar eficazmente
las enfermedades.
Luego de las manifestaciones clínicas iniciales como fiebre, dolor de cabeza, dolor articular,
de espalda o abdominal, y alteraciones gastrointestinales, las personas con hantavirosis pueden desarrollar un síndrome cardiopulmonar, con dificultad para respirar, respiración y latidos cardíacos acelerados, tos y disminución de la presión arterial. Como no existe medicación
contra la hantavirosis, el tratamiento se orienta caso por caso, con medidas de apoyo al paciente.
En 2015 se confirmó por primera vez un caso de hantavirosis en Rio de Janeiro. Un residente
de la ciudad de Rio Claro, en el sur del estado, murió a causa de la infección luego de recibir el
diagnóstico inicial de dengue. Además de encontrar roedores infectados, los investigadores
encontraron que los compañeros de trabajo y los vecinos del paciente tenían anticuerpos
contra la enfermedad, lo que indica un contacto previo con el patógeno, lo que demuestra un
subregistro de la enfermedad. Es posible que los casos fueran asintomáticos o diagnosticados
como dengue debido a la similitud de los síntomas de ambas enfermedades.

Arenavirosis
Causante de la fiebre hemorrágica brasileña, el virus Sabiá resurgió en 2020 después de unos
20 años sin registros, provocando la infección en un hombre, que murió a causa de la enfermedad. El caso se registró en São Paulo, el mismo estado donde se identificó por primera vez
el virus, en 1994. La enfermedad se habría contraído durante un viaje a la ciudad de Eldorado,
en el sur del estado.
El patógeno pertenece a la familia de los arenavirus, microorganismos que se encuentran en
roedores y que pueden causar alteraciones neurológicas y fiebre hemorrágica en las personas. Además de Sabiá, se conocen cuatro arenavirus que causan infección humana en América del Sur. En Brasil, se identificaron en 2020, cuatro nuevos arenavirus en roedores, incluidas dos nuevas especies con potencial para infectar a las personas.
Al igual que los hantavirus, los arenavirus se transmiten a través de aerosoles que se desprenden de la orina y las heces de los roedores. Debido a que presenta un cuadro similar al
del dengue hemorrágico y la fiebre amarilla, los investigadores creen que es posible que no se
notifiquen los arenavirus.
Si bien se han reportado casos de fiebre hemorrágica por arenavirus en Bolivia, por los virus
Chapare y Machupo, y en Venezuela, por el virus Guanarito, en Brasil, además del silencio
sobre la ocurrencia del virus Sabiá, nunca se ha tenido notificación en los estados fronterizos
con estos países. Esto hace sospechar que la enfermedad no puede ser diagnosticada.
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Fiebre Q
La falta de datos dificulta medir el impacto de la fiebre Q, causada por la bacteria Coxiella
burnetti. La enfermedad se transmite principalmente en áreas rurales por inhalación o contacto directo con secreciones de animales infectados, incluyendo leche, heces, orina, mucosidad vaginal o semen de bovinos, ovinos, caprinos, perros, gatos y otros mamíferos domésticos. La mayoría de las veces, la infección es asintomática o tiene síntomas similares a los de la
influenza. Sin embargo, algunos pacientes pueden desarrollar afecciones graves, como neumonía o endocarditis. La infección se trata con antibióticos.
A pesar de las evidencias sobre la circulación de la bacteria en Brasil desde la década de 1950,
sólo en las últimas décadas hubo confirmación de casos, con registros en el Sudeste. En Rio
de Janeiro, investigadores confirmaron, con base en el diagnóstico molecular, el primer paciente en 2011, en la Región Metropolitana, e identificaron un brote en 2016, con cinco infectados en Sul Fluminense.
La evidencia de infección en animales y los informes de casos en América del Sur alertan sobre la posibilidad de un subregistro de la enfermedad. Algunos estudios ya han encontrado
anticuerpos en animales, identificando la bacteria en bovinos, roedores y murciélagos, e incluso en muestras de queso sin pasteurizar. En Guayana Francesa, país vecino a Brasil, hay
varios reportes de neumonía por fiebre Q. Este es otro agravante que necesita ser investigado, pues aunque no tiene el alto número de casos de una epidemia, la enfermedad puede progresar a la muerte si no se le da el tratamiento específico adecuado.

Bartonelosis
La enfermedad por arañazo de gato es la forma más conocida de la bartonelosis, una infección causada por una bacteria del género Bartonella. Los animales infectados con la bacteria
Bartonella henselae pueden transmitir el patógeno a través de rasguños o mordeduras. Las
pulgas y garrapatas presentes en estos animales también son vectores del agente bacteriano.
La diversidad de manifestaciones de la enfermedad dificulta el diagnóstico. Además de los
casos asintomáticos, la bartonelosis puede causar inflamación en el sitio de la herida, hinchazón en los ganglios linfáticos y fiebre hasta afecciones graves que afectan los nervios y el corazón. En general, los gatos jóvenes son más propensos a transmitir la infección, y la enfermedad se manifiesta con mayor intensidad en personas con inmunidad reducida, como niños, ancianos y pacientes con otras enfermedades. El tratamiento es con antibióticos.
El año pasado se confirmaron dos casos de endocarditis por bartonelosis en pacientes que ya
tenían problemas cardíacos. Siempre que se detecta un caso humano, es importante identificar al animal doméstico involucrado para que también pueda ser tratado.
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Estados Unidos
Texas es el estado con más casos
nuevos de sífilis congénita
13/03/2022
Texas lidera a nivel nacional el ranking con mayores cifras de casos nuevos de una enfermedad devastadora y completamente prevenible: la sífilis congénita.
La sífilis congénita se transmite de madre a hijo durante el embarazo. Si no se trata, la enfermedad puede causar abortos espontáneos, mortinatos y muerte infantil temprana. “Para los
niños que sobreviven, la sífilis no tratada puede provocar meningitis y otras infecciones cerebrales, ceguera y sordera, enfermedad hepática, anemia severa y más”, dijo el Dr. Kjersti
Aagaard, experto en obstetricia y enfermedades infecciosas.
Pero cada caso es prevenible. “El hecho de que aún tengamos casos de sífilis congénita es uno
de los grandes fracasos de la salud pública de nuestro tiempo”, dijo Aagaard, profesor y especialista en medicina materno-fetal del Baylor College of Medicine y del Texas Children’s Hospital. “Tenemos un análisis desde hace décadas, y tenemos un tratamiento desde hace décadas, ninguno de los cuales es costoso”.
Dallas-Fort Worth tiene una de las tasas más altas de sífilis congénita en Texas. En 2018, el
año más reciente del que hay datos disponibles, hubo 95 casos en la región, según el Departamento de Salud del estado. En 2020, el condado de Tarrant registró 32 casos.
En todo el estado, hubo 367 casos de sífilis congénita, una tasa de 91 casos cada 100.000 nacimientos, casi tres veces la tasa nacional, según un informe del Departamento de Salud del
estado. Ese número sigue aumentando: en 2019 fueron informados 528 casos.
Parte de ese aumento podría deberse al incremento en las pruebas de detección, dijo
Aagaard, pero agregó que, como ocurre con muchas enfermedades infecciosas, la verdadera
cantidad de casos es casi con certeza más alta que la que reflejan solo las pruebas positivas.
El aumento en los casos de sífilis congénita coincide con el de sífilis en adultos y otras infecciones de transmisión sexual. En 2000, menos de 100 residentes del condado de Tarrant dieron positivo para sífilis, según un informe del condado. En 2018, al menos 778 residentes del
condado dieron positivo, según datos estatales.
“A más casos de sífilis, más casos de sífilis congénita”, dijo Aagard. “Tratar solo a las mujeres
embarazadas es literalmente la punta del iceberg”.
En 2019, los legisladores de Texas ordenaron que todas las mujeres embarazadas en Texas se
hicieran la prueba de sífilis durante cada trimestre del embarazo. Los expertos dijeron que
tienen la esperanza de que este paso haga que las pruebas y el tratamiento de la sífilis sean
más rutinarios durante el embarazo. El Departamento de Salud del estado dijo en un informe
que todavía es “demasiado pronto para determinar qué efectos tendrán los nuevos requisitos
en la cantidad o la tasa de casos reportados”.
Salud Pública del Condado de Tarrant recibió recientemente 25.000 dólares de los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Asociación Nacional de Funcionarios de
Salud del Condado y la Ciudad para abordar la sífilis congénita en el condado. El dinero financiará a “especialistas en investigación de enfermedades para trabajar en los casos de sífilis en
personas embarazadas y en personas en edad reproductiva”, según un comunicado de prensa.
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“Hay tan pocas enfermedades con las que nos enfrentamos que son realmente prevenibles
por centavos de dólar”, dijo Aagaard. “Este es uno. ¿Por qué no haríamos nada a nuestro alcance para detectarla y evitar que se transmita generación tras generación?”
En Estados Unidos, la cantidad de casos notificados de sífilis primaria y secundaria entre mujeres y la cantidad de casos notificados de sífilis congénita han aumentado cada año desde 2012. Texas ocupó el primer lugar entre los estados de Estados Unidos en
cuanto a sífilis congénita en 2019, con 138,2 casos cada 100.000 nacidos vivos. Los otros estados con tasas de sífilis congénita por
encima del promedio nacional (48,5 casos cada 100.000 nacidos vivos) en 2019 se encuentran en el Sur y Suroeste, incluidos
Arizona (133,1), Nuevo México (117,8), Nevada (114,7), Louisiana (111,4), California (94,3), Oklahoma (85,6), Florida (64,8) y Arkansas
(56,0). La tasa de sífilis congénita en Texas ha sido de 2 a 3 veces más alta que el promedio nacional durante la mayoría de los
años entre 2010 y 2019.
La prevención de la sífilis congénita se basa en la detección y el tratamiento de las mujeres embarazadas a las que se les diagnostica sífilis. Los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC) recomiendan la prueba de detección de sífilis para
todas las mujeres embarazadas en la primera visita prenatal; para mujeres embarazadas que tienen un alto riesgo de contraer
sífilis durante el embarazo (consumo de drogas ilícitas, infecciones de transmisión sexual [ITS] durante el embarazo, múltiples
parejas, una nueva pareja, pareja con ITS) o que viven en una comunidad con una alta prevalencia de sífilis , los CDC recomiendan repetir la prueba a principios del tercer trimestre (entre las semanas 28 y 32) y nuevamente al momento del parto.
La recomendación de los CDC para la detección serológica de sífilis en la primera visita de atención prenatal es obligatoria en la
mayoría de los estados de Estados Unidos, incluido Texas. Este estado también requiere que todas las mujeres sean examinadas
en el tercer trimestre y en el momento del parto, como se señala este artículo.
Sin embargo, en un estudio de los CDC de aproximadamente 1.300 casos de sífilis congénita informados en todo el país en 2018,
se produjeron “oportunidades perdidas” para la prevención de la sífilis congénita, que variaron según la región. Existían disparidades raciales/étnicas dentro de las regiones de mayor morbilidad: en el sur, la oportunidad de prevención perdida más comúnmente entre las madres blancas de bebés con sífilis congénita fue la falta de atención prenatal oportuna (31,6%), mientras
que entre las madres negras e hispanas, la falta de atención adecuada en el tratamiento materno (37%) fue el más común. Estas
diferencias en las oportunidades de prevención perdidas requieren estrategias que se adapten a las situaciones locales.
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Estados Unidos
Descubren que cada estado tiene su propio
umbral climático para los brotes de influenza
04/03/2022
Los datos satelitales de la Administración
Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) de Estados Unidos revelaron una relación crítica entre la baja humedad y los brotes de influenza en el país.
¿Qué desencadena un brote de influenza? Un
nuevo estudio sobre esta enfermedad en los
48 estados contiguos de Estados Unidos,
utilizando datos de la Sonda Atmosférica El gráfico muestra los umbrales de baja humedad que indican brotes de
influenza en 48 estados de Estados Unidos. La gama de colores de más
Infrarroja (AIRS) en el satélite Aqua de la claro a más oscuro indica umbrales de humedad más bajos a más altos,
con el estado más seco, Wyoming, que tiene el umbral más bajo y Florida
NASA, descubrió que la respuesta está estre- el más alto. Las unidades son kilogramos de agua por kilogramo de aire.
chamente relacionada con el clima local –específicamente, la baja humedad– y varía de estado en estado.
La humedad promedio varía ampliamente en Estados Unidos, pero incluso en los estados más
húmedos, comienza a disminuir a medida que se acerca el invierno. Los investigadores del
Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California y la Universidad del
Sur de California correlacionaron las mediciones de AIRS de vapor de agua en la atmósfera
inferior con estimaciones de casos de influenza para cada semana desde 2003 hasta 2015. Los
investigadores encontraron que en cada estado hay un nivel específico de baja humedad que
puede indicar que un brote de influenza es inminente. Cuando se cruza este umbral cada año,
sigue un gran aumento en los casos de influenza a las dos o tres semanas, en promedio.
Estos niveles de umbral de baja humedad se asemejan mucho al clima promedio de cada estado. Aunque los 48 estados tienen umbrales diferentes, aquellos con climas húmedos, como
los del sureste, tienen valores de umbral más altos que los estados áridos, incluidos los del
oeste y suroeste.
El estudio no fue diseñado para responder por qué una humedad más baja conduce a brotes
de influenza.
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Perú
Región Lambayeque en alerta ante el
incremento de los casos de dengue
17/03/2022
Frente al incremento de casos de dengue en
la Región Lambayeque, la Gerencia Regional
de Salud (GERESA) emitió la alerta epidemiológica N° 001-2022, que dispone preparar los
servicios de salud y reforzar las acciones de
prevención y control de la enfermedad.
En el centro poblado Saltur del distrito de
Zaña, en la provincia de Chiclayo, se intensifican las intervenciones domiciliarias contra
el dengue.
El coordinador regional de Prevención y
Control de Enfermedades Metaxénicas, Henry Sánchez Mendoza, detalló que la región Lambayeque ya suma 285 casos de dengue en lo que va del año; las localidades más afectadas son
Chongoyape con 221 casos, Saltur (Zaña) con 45 y Olmos con 16.
“El mosquito transmisor de la enfermedad no está en las chacras o sembradíos; el vector vive
dentro de las viviendas donde existe acumulación de agua, que generalmente está en depósitos descubiertos y el calor hace que se multiplique más rápido; esta es la principal razón de
los brotes que experimentamos”, explicó Sánchez.

Intervenciones
Desde el 14 de marzo, las brigadas de salud intensificaron las intervenciones domiciliarias
contra la enfermedad en la localidad de Saltur, por medio de actividades de control de larvas,
y se extenderán hasta el sábado 19 de marzo. Además, del 15 al 26 de marzo se han programado tres ciclos de fumigación en dos turnos.
“El llamado a la población es que nos permita ingresar a su vivienda y hacer la actividad de
control larvario y fumigación. Estamos viendo una alta renuencia, llegando a coberturas de
69% en Chongoyape, 64% en Pampagrande y 65% en Saltur. Para que esta actividad tenga éxito necesitamos llegar a coberturas mayores a 90%”, remarcó.
La principal medida para prevenir la reproducción del mosquito es escobillar, lavar y tapar
bien todos los recipientes donde se guarda agua para el consumo. También es importante
eliminar los inservibles acumulados en patios y techos, que, a raíz de lluvias esporádicas,
puedan acumular agua y convertirse en criaderos del mosquito.
Si se presentan síntomas como fiebre alta, dolor muscular y de articulaciones, erupciones en
la piel del dorso, manos y piernas se debe acudir al centro de salud, donde el diagnóstico y
tratamiento son gratuitos. La automedicación podría complicar el estado de salud del paciente.
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El mundo

El mundo
India

Más de medio millón de casos de tuberculosis
extrapulmonar fueron diagnosticados en 2021
15/03/2022
En 2021 se diagnosticaron en India más de
506.000 casos de tuberculosis extrapulmonar, informó el gobierno el 15 de marzo.
La ministra de Estado de Salud y Bienestar
Familiar, Bharati Pawar, dijo que la cantidad
de muertes por tuberculosis reportadas en
2021 al programa para los pacientes que iniciaron el tratamiento de esta enfermedad en
2020 es de 76.002.
“En el año 2021, entre los casos de tuberculosis notificados, la proporción de casos de
tuberculosis pulmonar es de 75,2% y de casos
de tuberculosis extrapulmonar de 24,8%”, dijo.
El diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar se realiza principalmente a través del hospital
de distrito y las facultades de medicina y se diagnosticaron 506.000 casos en 2021.
El Programa Nacional de Eliminación de la Tuberculosis brinda el mismo énfasis para el diagnóstico temprano y el manejo de los casos de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar.
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Kenya
Situación epidemiológica
de la fiebre amarilla
13/03/2022
Se han notificado casos sospechosos de fiebre amarilla en ocho aldeas dentro de tres subcondados de Kenya desde el 12 de enero de 2022. En consecuencia, el 4 de marzo de 2022, las
autoridades sanitarias del país declararon un brote de fiebre amarilla en el condado de Isiolo,
en el centro de Kenya, a unos 270 km al norte de la ciudad capital de Nairobi.
Hasta el 10 de marzo de 2022, se han notificado un total de 15 casos sospechosos de fiebre
amarilla (incluidas cuatro muertes). Tres subcondados del condado de Isiolo se han visto afectados: Chari (33%), Cherab (46%) y Garba Tulla (20%).
La mayoría de los casos sospechosos provienen de la aldea de Merti (40%) en el subcondado
de Cherab, seguida de la aldea de Biliqo Marara (13%), en el subcondado de Chari, y la aldea de
Grafarsa (13%), en el subcondado de Garba Tulla. Los síntomas descritos son fiebre, ictericia,
dolor muscular y articular.
De los 15 casos, 13 (87%) son hombres y dos (13%) mujeres. El rango de edad reportado es de 11
a 65 años, siendo el grupo de edad más afectado el de 21 a 30 años (35%). No hay información
sobre el estado de vacunación de los casos notificados; sin embargo, tanto el epicentro como
los condados aledaños no tienen antecedentes de campaña de vacunación o inmunización de
rutina.
Se han recolectado seis muestras del condado de Isiolo con una distribución representativa
de todas las áreas que reportan casos sospechosos de fiebre amarilla para su confirmación.
Dos muestras dieron positivo por reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR) en el laboratorio nacional (Instituto de Investigación Médica de Kenya,
KEMRI). Además, tres muestras fueron presuntamente positivas mediante el ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA) y otras cinco muestras fueron indeterminadas. Está
pendiente más información sobre las pruebas de diagnóstico diferencial realizadas. El 8 de
marzo de 2022, las muestras se enviaron al laboratorio de referencia regional para fiebre
amarilla, el Instituto de Investigación de Virus de Uganda (UVRI), para las pruebas de confirmación.

Acciones de salud pública
• El 4 de marzo de 2022, las autoridades nacionales activaron el modo de alerta en los 47
condados, especialmente en los de alto riesgo: Wahir, Garissa, Marsabit, Mery, Samburu,
Baringo, Elgeyo Marakwet, West Pokot y Turkana.
• El Gobierno Nacional y sus socios (el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones
Unidas para la Infancia y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de
Estados Unidos) están movilizando recursos para apoyar las actividades de respuesta.
• Se ha establecido una Estructura Nacional de Gestión de Incidentes y se está desarrollando
un plan de respuesta para desplegar un equipo de respuesta rápida en Isiolo y los condados
vecinos para investigar el brote, realizar una evaluación de riesgos, iniciar actividades de
comunicación de riesgos y participación comunitaria, implementar medidas integradas de
control de vectores, y crear capacidad en la gestión clínica.
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• El Ministerio de Salud planea realizar una campaña de vacunación contra la fiebre amarilla
en las áreas afectadas por el brote, según lo informado por las investigaciones en curso y
los resultados de laboratorio.

Interpretación de la situación
Kenya es endémica para la fiebre amarilla y está clasificada como un país de alto riesgo en la
estrategia Eliminación de las epidemias de fiebre amarilla (EYE). Sin embargo, esta enfermedad no se había documentado previamente en el condado de Isiolo. Se informaron brotes
anteriores en 1992, 1993, 1994 y 2016 (donde dos casos fueron importados de Angola). Kenya
no se ha visto beneficiada por campañas de vacunación preventiva masivas a gran escala, y
no ha introducido la vacunación de rutina contra la fiebre amarilla a nivel nacional (sólo se
limita a cuatro condados en el noroeste del país, que no limitan directamente con Isiolo). Debido a la inmunidad mínima de la población, existe un alto riesgo de amplificación del brote.

Acciones propuestas
• La vacunación es el principal medio de prevención y control de la fiebre amarilla. Dado
que el país planea introducir la vacunación contra esta enfermedad en el programa de inmunización de rutina, la planificación e implementación expeditas de estas actividades
ayudarán a evitar el riesgo de futuros brotes.
• La OMS recomienda la vacunación contra la fiebre amarilla para todos los viajeros internacionales a partir de los nueve meses que vayan a Kenya. La vacunación contra la fiebre
amarilla es segura, altamente efectiva y una sola dosis brinda protección de por vida.
• La OMS también recomienda evitar las picaduras de mosquitos, incluido el uso de repelentes. El mayor riesgo de transmisión es durante el día y al anochecer. Se debe informar a las
comunidades sobre los síntomas y signos de la fiebre amarilla y se les debe indicar que
busquen atención médica rápidamente si presentan signos y síntomas que sugieran una
infección por fiebre amarilla.
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Nigeria
Registran 701 casos sospechosos de cólera
en los dos primeros meses de 2022
14/03/2022
El Centro de Control de Enfermedades de
Nigeria (NCDC) informó que se han registrado 701 casos sospechosos de cólera en el país
en los dos primeros meses de 2022.
Los casos se registraron en 12 estados: Abia,
Adamawa, Bauchi, Bayelsa, Borno, Cross River, Kwara, Lagos, Nasarawa, Rivers, Taraba
y Zamfara.
Tres estados –Taraba (242 casos), Cross River (111), Borno (91 casos), Bayelsa (76) y
Adamawa (56)– representan 82,17% de todos los casos acumulados.
Diez áreas de gobierno local en seis estados –Borno (3), Cross River (2), Taraba (2), Bayelsa (1)
Kwara (1) y Rivers (1)– informaron más de 10 casos cada uno este año.
El NCDC también informó que 19 de los casos sospechosos han fallecido.
La agencia dijo que en la semana epidemiológica 8 se registraron dos casos sospechosos de
cólera, en los estados de Nasarawa y Rivers, mientras que en la semana 7 se registraron 3 casos.
De todos los casos sospechosos desde principios de año, el grupo etario de menores de 5 años
es el más afectado. Además, del mismo total, 47% son hombres y 53% mujeres.
El Grupo de Tareas nacional multisectorial sobre el cólera continúa monitoreando la respuesta en todos los estados.
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Noruega
Disminuyeron en 2021 los casos
de gonorrea, sífilis y VIH
15/03/2022
El Instituto Noruego de Salud Pública (NIPH) informó que la cantidad de casos notificados de
gonorrea, sífilis y VIH disminuyó en 2021.

Los números de gonorrea se redujeron a la mitad
En 2021, se notificaron 555 casos de gonorrea en Noruega frente a 1.045 casos en 2020 y
1.704 casos en 2019. La disminución de los casos notificados se observó tanto en hombres que
tienen relaciones sexuales con hombres (HSH) como en hombres y mujeres heterosexuales.
En 2021, fueron infectados con gonorrea 425 hombres y 130 mujeres. De los hombres, 308
(72%) eran HSH y 117 (28%) eran heterosexuales. Todas las mujeres se infectaron en relaciones
heterosexuales.
Excepto durante la pandemia, los casos de gonorrea en Noruega aumentaron durante varios
años, a pesar de las numerosas pruebas y exámenes de detección en grupos vulnerables.
“Un aumento en el uso de condones y sexo más seguro en grupos de alto riesgo es absolutamente necesario para revertir la tendencia”, dijo Øivind Nilsen, asesor sénior del NIPH.

Disminución significativa de la sífilis
En 2021 se notificaron 163 casos de sífilis, en comparación con 287 casos en 2020.
Después de un marcado aumento en 2020, que fue sorprendente a la luz de las restricciones
por la COVID-19, hubo una disminución significativa en los casos de sífilis notificados en personas infectadas tanto HSH como heterosexuales en 2021.
Se reportaron 159 hombres y cuatro mujeres infectados con sífilis; 155 de los que contrajeron
sífilis (95%) eran HSH.
La disminución en 2021 se observó especialmente en Oslo, Viken e Innlandet, donde el aumento fue particularmente grande en 2020.
El alto número de casos de sífilis en HSH en los últimos años se caracteriza por una alta presión de infección en entornos con mucho sexo casual y anónimo, donde se cree que las personas infectadas sin síntomas juegan un papel importante en la propagación de la infección.
Los HSH inmigrantes y las personas seropositivas son particularmente vulnerables a la infección por sífilis.

Las tasas de VIH siguen cayendo
En 2021, se notificaron 102 casos de VIH en Noruega, en comparación con 137 casos en 2020.
Continúa la tendencia a la disminución de casos notificados, y este es el número más bajo de
casos detectados en más de 20 años.
El diagnóstico temprano, el inicio más rápido posible con el tratamiento antirretroviral y la
oferta del tratamiento preventivo (PrEP) a personas particularmente vulnerables, es la razón
más importante de la disminución de las cifras de VIH.
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La mayor disminución se observó en HSH, donde se detectaron 36 casos nuevos contra 63 en
2020. Se informaron menos casos de VIH en inmigrantes infectados antes de llegar a Noruega; 67 casos en 2021 contra 79 casos en 2020 y 102 en 2019.
El número de personas infectadas reportadas en Noruega disminuyó 70% en los últimos 10
años a 15 casos en 2021. La disminución de la infección puede deberse en gran medida a las
medidas contra la COVID-19.
La tendencia a la disminución en los casos reportados de VIH y gonorrea en 2020 y VIH, gonorrea y sífilis en 2021 debe asumirse en gran medida como relacionada con la COVID-19. Las
amplias restricciones de viaje han llevado a una disminución de las infecciones importadas. El
cierre de la vida nocturna y el distanciamiento físico probablemente también hayan contribuido a una mayor disminución.

Tendencias preocupantes
La gonorrea en heterosexuales, especialmente mujeres, ha aumentado notablemente
Es importante que el servicio de salud sea consciente de que la gonorrea y la sífilis ahora ocurren con más frecuencia en hombres y mujeres heterosexuales que hace unos años. Especialmente entre las mujeres, la gonorrea ha aumentado notablemente en los últimos años,
donde el número de casos casi se ha multiplicado por diez en los últimos diez años.
La gonorrea tiene un alto nivel de infectividad. Por lo tanto, el potencial de propagación es
alto si la infección se introduce en entornos con mucho sexo de riesgo o en entornos juveniles con frecuentes cambios de pareja.

Fuerte aumento de gonorrea y sífilis en HSH
El número de personas recién infectadas con el VIH ha disminuido, pero la incidencia de gonorrea y sífilis en HSH ha aumentado considerablemente en los últimos años. La excepción es
el número de casos de gonorrea que ha disminuido durante la pandemia.
Esto indica que continúan las relaciones sexuales de riesgo entre HSH, tanto en Noruega como en el extranjero. Los posibles efectos negativos de la estrategia de tratamiento contra el
VIH deben contrarrestarse con un mayor uso de condones e información sobre el riesgo de
infección por otras infecciones de transmisión sexual.
La gonorrea y la sífilis son en sí mismas enfermedades potencialmente graves que deben prevenirse. En particular, la creciente resistencia a los antibióticos en Neisseria gonorrhoeae es
una seria amenaza.
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Estados Unidos
La pandemia de COVID-19 sigue activa: los
casos suben de nuevo y hay brotes locales
16/03/2022

También recordó que “sabemos que cuando
aumentan los casos, también lo hacen las
muertes. Es de esperar que haya brotes y
aumentos de casos locales, sobre todo en
áreas donde se hayan retirado las medidas
de prevención”.
Las nuevas infecciones aumentaron 8% en
todo el mundo en comparación con la semana anterior, con 11 millones de nuevos casos.
El mayor aumento se produjo en la región
del Pacífico Occidental.

2020

2021

22.373.415

19.887.480

17.401.545

Número de casos

“Estos aumentos se están produciendo a pesar de que en algunos países se hacen menos
test, lo que significa que los casos que vemos
son la punta del iceberg”, afirmó el director
de la OMS, el Dr. Tedros Adhanom Gebreyesus.
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Semana epidemiológica

Casos confirmados de COVID-19 a nivel global. Semanas epidemiológicas
1 de 2020 a 10 de 2022. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos
al 17 de marzo de 2022, 16:14 horas.
107.900

2020

2021

97.110

86.320

75.530

Número de muertes

Tras varias semanas con descensos, los casos
de COVID-19 vuelven a subir un 8% globalmente, y la Organización Mundial de la Salud
(OMS) advirtió el 16 de marzo que esta situación puede ser el preludio de un problema
mucho mayor.
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Por su parte, la epidemióloga líder de la OMS Muertes confirmadas por COVID-19 a nivel global. Semanas epidemiolóafirmó que la subvariante BA.2 de la variante gicas 1 de 2020 a 10 de 2022. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
Datos al 17 de marzo de 2022, 16:14 horas.
Omicron parece ser la más transmisible hasta ahora. Maria Van Kerkhove explicó que a esto se une una gran cantidad de desinformación
y a bajas tasas de vacunación en muchos países.
Semana epidemiológica

Tedros concluyó que la pandemia no ha terminado y pidió a los países seguir vigilantes.

El ascenso de casos de COVID-19 es un toque de atención para América
Aunque en América los casos de la enfermedad descendieron 19% y el de las muertes también
bajó –con 6,9% en el Caribe y 27,9% en América Central–, la máxima responsable de la Organización Panamericana de la Salud advirtió que la “transmisión no está controlada” y que los
aumentos en otras partes del mundo sirven de advertencia para la región.
“Este virus nos pone a todos en riesgo, especialmente a los no vacunados. Por eso debemos
seguir esforzándonos por cerrar la brecha de equidad y proteger a los más vulnerables con
las vacunas contra el COVID-19”, destacó la doctora Carissa Faustina Etienne.
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En este apartado recordó que, pese a que
muchas naciones están en camino de alcanzar el objetivo de cobertura de 70% para junio de 2022 marcado por la OMS, todavía
hay 21 países y territorios que aún no han
vacunado a la mitad de su población.
“E incluso en lugares con una alta cobertura
Vacunación contra la poliomielitis en Brasil.
general, algunas de las personas más vulnerables, como los inmunodeprimidos y los ancianos, aún no están protegidos, lo que les deja en
peligro tanto a ellos como a nuestros sistemas de salud”, advirtió.

La lucha contra la COVID-19 no puede detener otras campañas de vacunación
Al mismo tiempo, destacó que, aunque los sistemas sanitarios se han concentrado en la respuesta a la pandemia, también deben mantener su atención en la inmunización rutinaria, que
sirve tanto para prevenir otras enfermedades graves como para salvar vidas.
Como ejemplo destacó que la cobertura de las vacunas contra la poliomielitis, el sarampión y
la rubéola, la difteria y otras enfermedades infantiles ya había disminuido antes de la aparición de la COVID-19, y que el fuerte impacto de la pandemia no hizo más que empeorar la situación.
“En dos años, hemos retrocedido casi tres décadas de progreso en la lucha contra la poliomielitis y el sarampión, devolviéndonos a los mismos niveles de vacunación que teníamos en
1994”, alertó.
También advirtió que enfermedades anteriormente muy extendidas como la difteria y la fiebre amarilla “amenazan con resurgir, a menos que actuemos con rapidez” y que la vacunación contra el virus del papiloma humano, que previene el cáncer de cuello uterino en jóvenes y niñas, también se ha estancado en toda la región debido a las interrupciones escolares.

Avances para derogar los derechos de propiedad de las vacunas
En paralelo, la directora general de la Organización Mundial del Comercio aplaudió los avances logrados por cuatro de sus miembros sobre la exención del acuerdo sobre propiedad intelectual relacionada con el comercio para la producción de vacunas contra la pandemia de
COVID-19.
“Se trata de un gran paso adelante y el compromiso es fruto de muchas horas de negociaciones largas y difíciles. Pero aún no hemos llegado a él. Nos queda trabajo por hacer para asegurarnos de que contamos con el apoyo de todos los miembros de la Organización”, destacó
Ngozi Okonjo-Iweala.
La responsable de la Organización especificó que, aunque el acuerdo entre la Unión Europea,
India, Sudáfrica y Estados Unidos supone una parte esencial para cualquier acuerdo final, advirtió que no se han pulido todos los detalles del compromiso y que las consultas internas de
los cuatro miembros todavía no han concluido.
Además, subrayó que hay que empezar a trabajar de inmediato para ampliar las discusiones e
incluir a los 164 miembros de la Organización.
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Brasil
Dimorfismo sexual en COVID-19
12/03/2022
La evidencia actual sugiere que la gravedad y
la mortalidad de COVID-19 son más altas en
hombres que en mujeres, mientras que las
mujeres podrían tener un mayor riesgo de
reinfección por COVID-19 y desarrollo de COVID prolongado.
Se han observado diferencias entre sexos en
otras enfermedades infecciosas y en la respuesta a las vacunas. Los patrones de expresión específicos del sexo de las proteínas que
median la unión y la entrada del virus, y las
reacciones divergentes del sistema inmunitario y endócrino, en particular el eje hipotálamo-pituitario-suprarrenal, en respuesta al
estrés agudo podrían explicar la mayor gravedad de la COVID-19 en los hombres.
Las hormonas sexuales, las comorbilidades y
el complemento cromosómico sexual influyen en estos mecanismos en el contexto de
COVID-19.
Debido a su papel en la gravedad y progresión
de las infecciones por SARS-CoV-2, un reciente estudio argumenta que el dimorfismo sexual
tiene implicaciones potenciales para el tratamiento de la enfermedad, las medidas de salud
pública y el seguimiento de pacientes predispuestos al desarrollo de COVID prolongado.
Sugiere además que las diferencias de sexo podrían considerarse en la futura vigilancia de
pandemias y el tratamiento de pacientes con COVID-19 para ayudar a lograr una mejor estratificación de la enfermedad y mejores resultados.

Diferencias de sexo en COVID-19
Las mujeres se ven menos afectadas por la resistencia a la insulina, tienen menos factores de
riesgo cardiovascular y tienen perfiles de expresión de proteínas, microbioma, lipidoma y
microARN más favorables que los hombres.
Dado que la resistencia a la insulina y el metabolismo alterado de la glucosa son factores de
riesgo clave para desarrollar una COVID-19 grave, las mujeres podrían tener un metabolismo
más ventajoso, lo que evitaría la progresión de la enfermedad.

Mayor predisposición a la inflamación en los hombres
Las infecciones con una variedad de patógenos se asocian con diferentes respuestas inmunitarias y resultados de enfermedades según el sexo. Los hombres tienen más probabilidades de
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tener una respuesta inmunitaria menos potente y, por lo tanto, una mayor susceptibilidad o
vulnerabilidad a las infecciones.
La obesidad se ha descrito previamente como un predictor del curso severo de COVID-19. Sin
embargo, más allá del índice de masa muscular, la distribución de los depósitos de grasa también parece ser importante; se ha demostrado que la grasa visceral, que se acumula más en
hombres que en mujeres, se asocia con una COVID-19 más grave.
Además, el tejido adiposo en los hombres contiene más macrófagos y células inmunitarias
con concentraciones de citoquinas más altas y más prolongadas que en las mujeres. Esto podría convertirse en la fuente de una inflamación sistémica más rápida e intensa en los hombres, lo que contribuye al aumento perjudicial de las citoquinas (tormenta de citoquinas) que
se observa en las infecciones graves por SARS-CoV-2.

Dimorfismo sexual en la respuesta al estrés suprarrenal y COVID-19
El eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal (HPA), responsable de integrar y gestionar los estímulos de estrés internos y externos del organismo, demuestra una actividad claramente sesgada
por el sexo, con diferencias sexuales sorprendentes en la respuesta neuroendocrina, particularmente al estrés agudo.
Las mujeres generalmente se presentan con una mayor secreción de glucocorticoides en respuesta a varios factores estresantes agudos.
Las diferencias de sexo en adultos en la respuesta neuroendócrina al estrés agudo son en parte el resultado de interacciones entre el eje HPA y el sistema endócrino, que controla la reproducción. Por lo tanto, al aumentar la producción de dihidrotestosterona o estradiol, el eje
hipotálamo-pituitario-gonadal modula la función del eje HPA en adultos de manera dependiente del sexo. El tratamiento con estradiol aumenta la actividad del eje HPA, pero también
se ha informado que los estrógenos endógenos tienen efectos inhibidores.
La importancia del eje HPA, y particularmente de las glándulas suprarrenales, en el contexto
de COVID-19 está respaldada por los hallazgos recientes que demuestran que las glándulas
suprarrenales son un objetivo potencial para la infección por SARS-CoV-2; el daño celular
resultante podría potencialmente predisponer a los pacientes con COVID-19 a la disfunción
suprarrenal.
Una liberación más sólida y mejorada de hormonas del estrés por parte de las glándulas suprarrenales, incluidos los glucocorticoides, en respuesta a factores estresantes agudos podría
contribuir a una mayor protección contra la COVID-19 grave y la mortalidad en las mujeres.
En este contexto, no sorprende que los glucocorticoides potentes, como la dexametasona,
hayan demostrado ser la terapia más efectiva disponible actualmente para limitar la progresión de la COVID-19 grave y la inflamación.
En un ensayo controlado abierto de 6.425 pacientes hospitalizados con COVID-19, el tratamiento con dexametasona resultó en una menor mortalidad a los 28 días en aquellos que recibieron ventilación mecánica invasiva u oxígeno solo en la aleatorización. Un pequeño ensayo controlado aleatorio prospectivo, triple ciego (84 pacientes) demostró la superioridad de la
metilprednisolona en comparación con la dexametasona en términos del estado clínico y la
duración de la hospitalización en pacientes con COVID-19.
Además de las concentraciones de glucocorticoides, la acción diferencial del cortisol entre
sexos podría contribuir a una respuesta más favorable de las mujeres a la COVID-19 grave.
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Implicaciones clínicas y de salud pública de las diferencias basadas en el sexo
Dado que los hombres tienen un mayor riesgo de desarrollar COVID-19 grave, surge la pregunta de si los hombres mayores (≥50 años) con comorbilidades graves podrían requerir una
consideración especial con respecto a las estrategias de prevención, detección, vigilancia y
vacunación. Por el contrario, las mujeres parecen tener un mayor riesgo de sufrir algunos
efectos adversos relacionados con la vacuna, avances en la vacuna y COVID prolongado.
Por lo tanto, podría ser deseable un enfoque específico del sexo para hacer recomendaciones
óptimas de estrategias de prevención y tratamiento en el contexto de la pandemia de COVID19. Sin embargo, apenas estamos comenzando a definir enfoques preventivos y terapéuticos
específicos del sexo para COVID-19.

Efectos dependientes del sexo de las vacunas y reinfecciones COVID-19
Los datos de los últimos dos años sugieren que las diferencias de sexo también podrían tener
implicaciones para las respuestas a la vacunación contra el SARS-CoV-2 y la reinfección. Estudios más pequeños proponen que las reinfecciones por COVID-19 podrían estar asociadas
con una mayor gravedad en comparación con la infección inicial en ambos sexos; además,
hay evidencia de que las mujeres se ven más comúnmente afectadas por las reinfecciones de
COVID-19 que los hombres.
La mayor tasa de reinfección en mujeres es inesperada, ya que las mujeres muestran una respuesta inmune más fuerte. Las razones de esta aparente paradoja no están claras, pero podrían estar relacionadas con el aumento de las respuestas de anticuerpos que se encuentran
en los donantes de plasma masculinos convalecientes.
Las diferencias en el comportamiento social durante la pandemia de COVID-19 también sugerirían una mayor susceptibilidad a la reinfección en los hombres en comparación con las mujeres. La evidencia del panel sugiere que es más probable que las mujeres perciban el COVID19 como un problema de salud muy grave y, por lo tanto, es más probable que estén de acuerdo y cumplan con las políticas restrictivas.
Un estudio que utilizó datos de teléfonos móviles de 1,2 millones de dispositivos en Austria
encontró diferencias de género en el comportamiento social durante las diferentes fases de
la pandemia de COVID-19; por ejemplo, las mujeres evitaron los centros comerciales más
grandes durante el confinamiento y, después del confinamiento, los hombres volvieron a su
comportamiento social normal más rápido que las mujeres.

Predisposición relacionada con el sexo a la COVID prolongada
Otro fenómeno con predisposición potencial relacionada con el sexo es el COVID largo (también llamado síndrome post-COVID), que se define como un complejo de síntomas persistentes inespecíficos, como fatiga crónica, debilidad muscular, dificultades para dormir, ansiedad
y depresión, que se observan en individuos después de un brote agudo de COVID-19 y no se
explican por otros diagnósticos.
Los síndromes posteriores al virus, incluido el síndrome de fatiga crónica, no son infrecuentes después de una variedad de infecciones virales con curso prolongado, por ejemplo, causadas por citomegalovirus o virus de Epstein-Barr. En los últimos meses se ha notificado un
número creciente de casos prolongados de COVID y está surgiendo un predominio femenino,
similar al síndrome de fatiga crónica.
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En un estudio de cohorte de 5.838 personas en Suiza, las mujeres informaron con mayor frecuencia al menos un síntoma persistente, siendo la resiliencia reducida el síntoma más común tanto en hombres como en mujeres. En las mujeres, los factores de riesgo cardiovascular, la enfermedad mental preexistente y el estrés doméstico autoinformado aumentaron el
riesgo de COVID prolongado. Además del sexo femenino, se encontró que la cantidad de síntomas en la primera semana, el índice de masa muscular y el aumento de la edad son predictores de COVID prolongado.
En el caso de COVID prolongado en particular, así como para cualquier otro síntoma informado al médico, es importante tener en cuenta que también puede haber diferencias relacionadas con el sexo en la forma en que se perciben e informan los síntomas, lo que podría afectar los resultados de los estudios. Por ejemplo, las mujeres con infección por el virus del Nilo
Occidental reportaron significativamente más síntomas en comparación con los hombres a
pesar de una carga viral similar en hombres y mujeres.
La creciente evidencia sugiere que los autoanticuerpos, cuyas concentraciones también exhiben diferencias específicas de sexo juegan un papel crucial en la enfermedad multiorgánica
extendida en pacientes con COVID prolongado. Se ha informado que el asma preexistente,
que es más frecuente en mujeres que en hombres, aumenta aún más el riesgo de desarrollar
COVID prolongado.
La caracterización adicional de los predictores de COVID prolongado, como el sexo y las comorbilidades, podría ayudar a identificar a los pacientes con alto riesgo de desarrollar COVID
prolongado y permitir una intervención temprana para abordar sus necesidades individuales
y mejorar los resultados.

Conclusión
En conjunto, hay evidencia de que el dimorfismo sexual en COVID-19 tiene implicaciones potenciales que deben considerarse en el tratamiento de COVID-19 y el seguimiento de pacientes predispuestos al desarrollo de COVID-19 prolongado, así como para la priorización de vacunas.
Si bien las infecciones por COVID-19 se asocian más frecuentemente con un curso grave y
una mayor mortalidad en los hombres, las mujeres parecen estar predispuestas a una COVID
prolongada.
Aunque los mecanismos moleculares generales no difieren entre varones y mujeres, las diferencias en los patrones de expresión de varias proteínas de la superficie celular responsables
de la unión y entrada del virus, así como las diferencias específicas del sexo en el estrés y la
respuesta inmunitaria, probablemente contribuyan al dimorfismo sexual observado en COVID-19.
Un reanálisis de los datos con respecto al dimorfismo sexual sugiere que los pacientes masculinos tienen una mayor expresión de ACE2 y marcadores inflamatorios en el árbol coronario
que las pacientes femeninas con enfermedades cardiovasculares similares. Esto podría subrayar aún más una predisposición específica de los hombres a tener una mayor susceptibilidad a la COVID-19 grave y mortal.
Los factores de estilo de vida y de comportamiento, las diferencias en la presencia de comorbilidades y los factores de riesgo específicos del sexo también contribuyen al dimorfismo sexual en COVID-19 y siempre deben tenerse en cuenta. Aunque todavía no se conocen mecanismos claros para explicar el dimorfismo sexual en COVID-19 hay muchas pistas posibles,
algunas de las cuales merecen una mayor exploración.
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Arte y pandemia

Arte y pan

Un barrendero revisa su teléfono móvil mientras toma un descanso cerca de un mural con el tema de la COVID-19 en Yakarta,
Indonesia, el viernes 14 de agosto de 2020.
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