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Argentina

Argentina
Estados Unidos

Vacunas contra la influenza para
2022 y población objetivo
18/03/2022
La pandemia logró que se hablara de vacunas más que nunca, a pesar de que existen
desde hace décadas. Entre ellas, la antigripal
es la inmunización que vuelve todos los años
debido a que la cepa viral que circula varía
con cada temporada.
Este año, la influenza surgió temprano. Ya en
noviembre de 2021 se detectaron los primeros casos en el país. “Estamos sorprendidos
por cómo se adelantó. Ya caracterizamos
1.055 muestras, cuando habitualmente procesamos 4.000 en todo un año”, aseguró Elsa Baumeister, jefa del Servicio de Virosis Respiratorias de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) ‘Dr. Carlos
Gregorio Malbrán’.
Las autoridades auguran una temporada de influenza complicada y no descartan una cocirculación con el SARS-CoV-2. La vacunación es clave para ambos virus respiratorios. Pero, mientras que contra la COVID-19 la mayoría de la población ya está inmunizada al menos con dos
dosis, la campaña antigripal todavía no comenzó.
“El 21 de marzo ingresaron 1,2 millones de dosis de vacunas a los vacunatorios. Se distribuirán en la semana siguiente y el 1 de abril comenzará la campaña”, indicó Diego Cardozo, ministro de Salud de Córdoba.

¿Qué vacunas estarán disponibles?
En el sector público habrá tres fórmulas disponibles para la población objetivo:
• Viraflu® 0,5 ml. Vacuna trivalente de virus inactivado para adultos, producida a partir de
huevos embrionados. En Argentina se aplicará al personal de salud, a personas embarazadas y puérperas y a población de 9 a 64 años con factores de riesgo.
• Viraflu® 0,25 ml. Vacuna trivalente de virus inactivado para niños, producida a partir de
huevos embrionados. Se aplicará en niños de 6 a 24 meses y en niños de 25 a 36 meses con
factores de riesgo.
• Fluxvir® 0,5 ml. Vacuna trivalente con antígenos de superficie para adultos y con adyuvante, producida a partir de huevos embrionados. Se aplicará en los adultos mayores de 65
años o más.
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Son todas vacunas trivalentes, que protegen
contra las cepas de la influenza A(H1N1),
A(H3N2) e influenza B linaje Victoria.
En el sector privado la oferta es más amplia.
Algunas de las fórmulas son tetravalentes
(Afluria® Quad, Influvac® Tetra e Istivac®
4), porque incluyen también el linaje Yamagata de la influenza B, además de las otras
tres.
“Hasta ahora, la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) liberó lotes de Influvac® Tetra y de
Viraflu®, una fórmula trivalente que se aplica a los afiliados del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI)”, explicó Germán Daniele, presidente del
Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, quien estimó que las dosis estarán disponibles a fines
de marzo o a principios de abril.

Efectividad de la campaña
Baumeister aseguró que todos los virus secuenciados hasta la fecha en Argentina entran dentro de los clados genéticos de las cepas utilizadas en las vacunas que estarán disponibles. “El
virus se va a poder controlar con la vacunación”, indicó.
Nathalia Katz, infectóloga de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles
del Ministerio de Salud de la Nación, indicó que el foco de la campaña estará puesto en mejorar la cobertura que se logró en 2021 para reducir las muertes y hospitalizaciones por influenza.
“La efectividad de la vacuna depende también del momento en que se aplica. Se deben alcanzar coberturas superiores a 80% antes de que empiece el invierno”, detalló Katz.
El año pasado, sólo 54% de los niños de 6 meses a dos años recibieron una dosis de la antigripal y también cayeron las aplicaciones en personas adultas respecto de 2020, que fue un año
récord de la campaña antigripal.

Incorporar otras fórmulas antigripales
La vacuna antigripal figura en el calendario nacional desde 2011. Para algunos expertos es
tiempo de que Argentina analice utilizar otras plataformas vacunales.
Pablo Bonhevi, infectólogo e integrante de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE), aseguró que las vacunas con adyuvantes, como la que se aplicará en mayores de
65 años este año, presentan una inmunogenicidad hasta ocho veces mayor, además de una
duración más prolongada. “También amplían el espectro de protección, cuando el virus muta
dentro de una misma temporada”, explicó.
Según el experto, además de las fórmulas tetravalentes, otras alternativas vacunales ya disponibles en el mercado y que podrían incorporarse en Argentina son las vacunas recombinantes y las que contienen altas dosis de antígenos. Estas últimas presentan mayor eficacia
para evitar hospitalización o muerte, en especial, en adultos mayores, aunque pueden generar más efectos adversos.
Una novedad en el sector privado de este año será la salida al mercado de una vacuna tetravalente fabricada a partir de líneas celulares y no de huevos embrionados. Ricardo Rüttimann,
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infectólogo integrante de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CONAIN), aseguró que
ese es el otro camino que debe seguir Argentina.
“Para tener una campaña más eficiente, debemos salir de la producción a partir de huevos
embrionados. Tiene la desventaja de ser más lenta, pero además produce alteraciones en el
antígeno vacunal, el cual no se presenta de forma adecuada en la fórmula vacunal, en especial
para influenza A”, detalló Rüttimann.
Rüttimann coincidió con que los adyuvantes podrían garantizar mejores protecciones y más
prolongadas. “Hay adyuvantes que ya se podrían utilizar porque están aprobados para COVID-19 y otras vacunas”, aseguró.
Bonhevi aclaró: “Todas las vacunas actuales son eficaces para prevenir la influenza, sobre
todo las complicaciones hospitalarias”. Y agregó: “Es probable que Argentina comience incorporando vacunas tetravalentes, aunque todavía fabricadas a partir de huevos embrionados. Luego llegarán las de líneas celulares”.

Nuevas plataformas a mediano plazo
A mediano plazo, Rüttimann cree que las primeras vacunas en aprobarse serán las VLP (partículas parecidas a virus, por sus siglas en inglés). “Los ensayos clínicos muestran que son muy
inmunogénicas y tienen un muy buen perfil de seguridad”, indicó.
Otras alternativas que se exploran son vacunas intradérmicas, nasales y las creadas a partir
de plataformas ya conocidas por la pandemia, como la de vectores virales (AstraZeneca y Sputnik V) y ARN mensajero (Pfizer y Moderna).
No obstante, Rüttimann opinó que todavía se está muy lejos de lograr una vacuna panrespiratoria, que incluya varios virus (influenza, sincicial respiratorio y coronavirus), o una inmunización antigripal universal.
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Brasil
Situación epidemiológica de la neumonía
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
4.435
16.428
6.506
2.576
6.168
36.113
4.921
1.463
1.332
7.716
3.890
1.626
1.340
2.014
8.870
684
1.311
962
3.978
861
2.248
10.044
923
627
1.444
1.293
994
314
5.595
68.338

Tasas
24,15
16,18
29,91
32,02
29,89
21,20
42,78
32,44
45,68
40,76
55,80
24,96
38,04
27,71
36,54
28,32
29,49
42,70
48,72
15,21
23,08
30,74
26,40
30,05
38,01
30,20
49,60
32,99
33,67
26,00

2021
Casos
325
4.101
418
356
827
6.027
756
148
466
1.370
505
124
78
383
1.090
150
181
228
411
158
219
1.347
161
82
642
452
657
16
2.010
11.844

Tasas
10,56
23,16
11,01
25,46
23,21
20,40
37,61
18,75
90,55
41,33
41,52
10,97
12,79
30,04
25,76
35,80
23,23
57,19
28,50
15,99
12,77
23,46
25,59
22,69
95,47
59,71
175,31
9,00
67,62
25,86

2022
Casos
371
1.308
374
170
162
2.385
701
121
349
1.171
494
31
—
625
1.150
113
156
51
619
45
173
1.157
136
251
402
248
210
2
1.249
7.112

Tasas
12,04
7,32
9,75
12,05
4,51
8,00
34,53
15,17
67,01
34,97
40,24
2,72
—
48,51
26,93
26,75
19,81
12,63
42,42
4,51
9,98
19,93
21,27
68,90
59,05
32,36
54,71
1,10
41,41
15,38

Casos notificados y tasa de notificación cada 100.000 habitantes de neumonía.
Argentina. Años 2014/2019, 2021 y 2022, hasta semana epidemiológica 7.
Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.
14.510
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Casos
Tasa cada 100.000 habitantes

29,8

27,3

25,9

11.608

21,5

22,5

20,4

15,4

7.255

13.060
5.804

11.641

12.984

11.844

10.959
9.568

4.353

17,0
13,6

10.131
10,2

8.365

7.112

2.902
1.451
0

30,6

23,8

18,4

8.706

34,0

27,2

24,9

10.157

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) 7.112 casos. La tasa de incidencia de este período es 40,51% inferior a la
correspondiente a igual intervalo de 2021.
Cuatro jurisdicciones presentan una mayor
incidencia que en igual periodo del año
2021: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
las provincias de La Pampa, Misiones y Salta.

Tasa de notificación de neumonía cada 100.000 habitantes.
Argentina. Año 2022, hasta semana epidemiológica 7. Fuente:
Ministerio de Salud de Argentina.

Tasa cada 100.000 habitantes

Provincia/Región

6,8
3,4

2014

2015

2016

2017

2018

Año

2019

2020

2021

2022

0,0

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 40,83% inferior a la correspondiente al periodo 2014/2019. Seis provincias presentan una mayor incidencia en comparación con el periodo 2014/2019: La Pampa, Misiones,
Neuquén, Río Negro, San Luis y Santa Cruz.
En base a los datos de las primeras siete SE de los últimos nueve años, se observa un pico en
el año 2015, a partir del cual se produce en general una tendencia en descenso, aunque con
un repunte modesto en 2019, y otro más pronunciado en 2021.
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América

América

India

La Región debe enfocarse en la
vacunación contra la COVID-19 para
proteger a los más vulnerables
16/03/2022

“Los contagios y las muertes por COVID-19
están disminuyendo en la mayor parte de la
Región, pero todavía se registran demasiados casos y muertes cada día, un claro indicio de que la transmisión aún no está controlada”, dijo Barbosa.
Desde que el SARS-CoV-2 llegó a las Américas hace dos años, se han notificado 149 millones de casos y 2,6 millones de personas
han muerto por la COVID-19.

24.867.550

2020

2021

22.380.795

19.894.040

Número de casos
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2.486.755

0
1

6

11

16

21

26

31

36

41

46

51

3

8

13

18

23

28

33

38

43

48

1

6

11

Semana epidemiológica

Casos confirmados de COVID-19 a nivel global. Semana epidemiológica 1
de 2020 a 11 de 2022. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al
17 de marzo de 2022, 16:14 horas.
107.910

2020

2021

97.119

86.328

75.537

Número de muertes

A medida que la vacunación contra la COVID-19 continúa expandiéndose en las Américas, los países deben continuar enfocándose en la protección de los más vulnerables,
como los adultos mayores, los inmunodeprimidos, los trabajadores de la salud y otros
grupos de alto riesgo, afirmó el 16 de marzo
el Subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa da
Silva Júnior.

64.746

53.955

43.164

32.373

El Subdirector de la OPS también advirtió
que el actual aumento de casos en otras regiones del mundo debería servir como una
“advertencia” para las Américas.
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Muertes confirmadas por COVID-19 a nivel global. Semana epidemiológi-

Las nuevas infecciones han aumentado ca 1 de 2020 a 11 de 2022. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
Datos al 17 de marzo de 2022, 16:14 horas.
28,9% en la región del Pacífico Occidental,
12,3% en la Región Africana y casi 2% en la Región Europea. “El virus nos pone a todos en
riesgo”, añadió. “Por eso debemos seguir esforzándonos para cerrar la brecha de equidad y
proteger a los más vulnerables con las vacunas contra la COVID-19”.
Aunque muchos países y territorios están en vías de alcanzar el objetivo de vacunación contra la COVID-19 fijado por la OMS en 70%, y ocho han vacunado a más de 80% de su población,
21 aún no han vacunado a la mitad de su población. “Todavía tenemos mucho trabajo por delante para mejorar nuestra capacidad de resiliencia a la COVID-19”, consideró.

6

“La cobertura de vacunación para prevenir
otras enfermedades también se ha quedado
atrás, y la difteria y la fiebre amarilla amenazan con resurgir a menos que los países tomen medidas urgentes”, advirtió Barbosa.
La vacunación de niñas y adolescentes contra el virus del papiloma humano, que previene el cáncer de cuello de útero, también
se ha estancado en toda la región debido a
las interrupciones en las escuelas.

2020

2021

8.001.729

7.112.648

6.223.567

Número de casos

“La COVID-19 demostró, una vez más, que las
vacunas son la herramienta más importante
para controlar las enfermedades infecciosas
y salvar vidas”, remarcó. “Sin embargo, en
sólo dos años, hemos retrocedido casi tres
décadas de progreso en materia de poliomielitis y sarampión”, lamentó.
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Casos confirmados de COVID-19. Región de las Américas de la Organización Mundial de la Salud. Semana epidemiológica 1 de 2020 a 11 de 2022.
Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 17 de marzo de 2022,
16:14 horas.
53.000

2020

2021

47.700

42.400

37.100

Número de muertes

El Subdirector de la OPS también destacó
que la respuesta a la pandemia ha generado
un retroceso de décadas en los programas
de inmunización de rutina, con una cobertura contra la poliomielitis y el sarampión que
ha caído a los niveles de 1994.

31.800

26.500

21.200

15.900

10.600

5.300

Aunque muchos países reiniciaron las campañas contra el sarampión, la rubéola y la Muertes confirmadas por COVID-19. Región de las Américas de la Organización Mundial de la Salud. Semana epidemiológica 1 de 2020 a 11 de
poliomielitis en 2021, y al menos ocho países 2022. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 17 de marzo de
2022, 16:14 horas.
tienen previsto realizar campañas de seguimiento contra el sarampión este año, mantener una cobertura elevada es “esencial para asegurar el futuro de nuestros niños y permitir que la Región prospere”, manifestó.
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El Subdirector de la OPS pidió un fuerte liderazgo político y técnico a nivel nacional y local
para aumentar la cobertura de vacunación de rutina e instó a los países a aprovechar los esfuerzos de la vacunación contra la COVID-19 para desplegar rápidamente otras vacunas esenciales, incluida la vacuna contra la influenza.
“No podemos perder tiempo”, subrayó. “Tenemos la experiencia, las herramientas y los conocimientos para ponernos al día con las vacunaciones perdidas, prevenir enfermedades y proteger a nuestras familias hoy y en el futuro”.
La OPS “trabajará con los países de la región para realizar campañas nacionales coordinadas
durante la Semana de la Vacunación en las Américas”, que tendrá lugar del 23 al 30 de abril
de 2022, y el Fondo Rotatorio de la OPS está listo para “seguir apoyando a los países con la
compra de vacunas de rutina”, agregó.
En cuanto a la situación de la COVID-19 en la región, Barbosa informó que los casos en las
Américas alcanzaron los 901.000 en los últimos siete días, una disminución de 19% con respecto a la semana anterior. Sin embargo, se observaron incrementos de casos en las islas del
Caribe y del Océano Atlántico, donde los casos aumentaron 56,6%.
Las muertes disminuyeron 18,4%, hasta las 15.523, y todas las subregiones registraron descensos, desde un 6,9% en el Caribe hasta 27,9% en Centroamérica.
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Colombia
Un brote de tos convulsa en la comunidad
Kogui de Sierra Nevada causó 21 muertes
18/03/2022
El Instituto Nacional de Salud (INS) de Colombia informó que, en la población indígena de la comunidad Kogui, en Dibulla, La
Guajira, se detectó un brote de tos convulsa,
una infección altamente contagiosa que ocasiona tos y afecta la respiración.
Según informó la entidad, la investigación
de campo comenzó el 16 de marzo en distintos centros hospitalarios de la ciudad de
Santa Marta, con la identificación de un total de 17 niños de la comunidad indígena Kogui
hospitalizados, cinco de ellos en unidades de cuidados intensivos y 12 en estado de desnutrición aguda. Todos actualmente están bajo tratamiento con antibióticos, con buena respuesta
y evolución.
“El gobierno indígena autorizó el ingreso a la zona solamente de la institución prestadora de
salud (IPS) indígena, del 23 de marzo al 2 de abril”, explicaron.
“Como se informó previamente, la causa del brote no se debió a un virus respiratorio desconocido o atípico. Las muestras analizadas por el Laboratorio Nacional de Referencia del INS
confirmaron la detección mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) del virus respiratorio Bordetella pertussis, causante de la tos convulsa”, agregaron en un comunicado.
El equipo de respuesta del INS, además de constatar las condiciones nutricionales de los menores de edad afectados, estableció que todos los niños se encontraban sin vacuna, dado que
no se encontró registro de vacunación y los adultos responsables de los niños refirieron que
no fueron vacunados.
Por su parte, el Ministerio de Salud, que lidera el Plan Ampliado de Inmunización (PAI), brindó
lineamientos para asegurar las coberturas.
“Las secretarías de salud departamentales, en este caso la Secretaría de Salud de La Guajira,
deben velar y verificar el cumplimiento del programa de vacunación en su territorio y las
empresas administradoras de beneficios (EAPB) deben asegurar el programa de vacunación
en su población afiliada”, indicó el INS.
Por otro lado, el organismo lamentó la situación e invitó a las secretarías de salud y a las
EAPB indígenas en la zona a revisar y asegurar la vacunación en su población.
“Es una situación lamentable que los niños mueran y enfermen a causa de esta enfermedad.
Secretarías, EAPB y padres o adultos acudientes deben comprometerse con la vacunación de
los niños menores de cinco años”.

El caso
Alfonso Torres Villafañe, representante legal de la Entidad Prestadora de Salud (EPS) Gonawindúa, comunicó el 16 de marzo que 21 niños Kogui fallecieron a causa de una afección
respiratoria desde diciembre del año pasado.
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Señaló que el brote epidémico ha sido especialmente grave en la comunidad de Taminaka, ubicada en el resguardo KoguiMalayo-Arhuaco, vertiente norte de la Sierra
Nevada, en la cabecera de la cuenca del río
Palomino, a dos días por camino de herradura desde Santa Marta.
De acuerdo con lo manifestado por Torres
Villafañe, todos los niños fallecidos están en
el rango de 0 a 5 años.
“En muchos casos esta infección respiratoria evoluciona a cuadros bronconeumónicos muy
rápidamente”, dijo el líder indígena.
Taminaka está conformada por 292 familias, equivalentes a 1.492 personas. De esta población,
365 son menores de 5 años.
Por su parte, el secretario de Salud del distrito de Santa Marta, Deimer Marín, comunicó que
actualmente 10 menores están siendo atendidos en el Hospital Universitario ‘Julio Méndez
Barreneche’ y cinco en la Clínica del Prado.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo solicitó a la Gobernación del Magdalena y a la Alcaldía de
Santa Marta que unan esfuerzos para salvaguardar a la población.
La tos convulsa, causada por Bordetella pertussis, un cocobacilo Gram negativo, es una enfermedad muy contagiosa que solo se
encuentra en humanos. En Estados Unidos, las vacunas DTaP y Tdap se usan para la inmunización contra la tos convulsa. (Las
letras mayúsculas en estas abreviaturas indican dosis completas de toxoides diftérico (D) y tetánico (T) y vacuna contra la tos
convulsa (P). Las minúsculas “d” y “p” indican dosis reducidas de difteria y tos convulsa utilizadas en las formulaciones para
adolescentes/adultos. La “a” en DTaP y Tdap indica “acelular”, es decir que el componente de la tos convulsa contiene solo una
parte del organismo B. pertussis).
La DTaP se administra a niños menores de 7 años y la Tdap a niños mayores y adultos. Los niños deben recibir cinco dosis de
DTaP, una dosis en cada una de las siguientes edades: 2, 4, 6 y 15 a 18 meses y 4 a 6 años. Los adolescentes de 11 a 18 años de edad
(preferiblemente de 11 a 12 años) deben recibir una dosis única de Tdap. También se recomienda una dosis de Tdap para adultos
mayores de 19 años que no recibieron Tdap cuando eran adolescentes. La vacuna Tdap también debe administrarse a niños de 7
a 10 años que no estén completamente inmunizados contra la tos convulsa.
Las futuras madres deben recibir la vacuna Tdap durante cada embarazo, preferiblemente entre las semanas 27 y 36, porque los
anticuerpos maternos son adquiridos por el feto después de la vacunación materna durante este periodo.
La mayoría de las muertes por tos convulsa ocurren en menores de 3 meses de edad. Debido a que los bebés que son demasiado
pequeños para recibir todas las vacunas son los más vulnerables a los casos graves, a veces mortales, de tos convulsa, es importante que todas las personas que están en contacto cercano con recién nacidos y bebés (como padres, abuelos, hermanos y otros
cuidadores) tengan las vacunas al día.
En Estados Unidos, en 2014, más de 10% de los casos ocurrieron en menores de 6 meses y la incidencia de tos convulsa entre los
bebés de este grupo de edad (alrededor de 150 casos cada 100.000) superó la de todos los demás grupos etarios.
El programa de inmunización de rutina contra la tos convulsa de Colombia incluye una vacuna pentavalente, que contiene DTP
(componente de tos convulsa de células enteras), administrada a los 2, 4 y 6 meses, con un refuerzo de DTP a los 18 meses y 5
años. En 2013, el Ministerio de Salud de Colombia recomendó una dosis de Tdap durante cada embarazo (a administrar a partir
de las 26 semanas de gestación).
Los Kogui, o Cogui –que significa “jaguar” en lengua Kogui– son un grupo indígena que ha permanecido aislado del resto del
mundo desde la conquista española; rara vez interactúan con el mundo moderno y no permiten el ingreso de extraños a sus
tierras ancestrales. Los Kogui viven en “reservas indígenas” en la Sierra Nevada de Santa Marta, una cadena montañosa aislada
en el norte de Colombia, separada de la cordillera de los Andes que recorre el centro del país, alcanzando una elevación de 5.700
metros a solo 42 km de la costa del Caribe. Esta cordillera transcurre por los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira
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Estados Unidos
Qué tan grave podría ser una ola de
la subvariante BA.2 del SARS-CoV-2
17/03/2022

A medida que Estados Unidos observa con
cautela el aumento de casos causados por la
subvariante BA.2 en Europa, el estado inmunitario de los adultos mayores de 65 años
será un indicador clave de cómo afectarán
las variantes futuras a Estados Unidos porque aumenta dramáticamente el riesgo de
resultados graves con la edad.
“Se debe estar atento a ese grupo de mayor
edad y cuánta inmunidad tienen, ya sea por
infección previa o vacunación, que creo que
ha sido el mejor indicador hasta ahora de
qué tan grave terminará siendo un número
determinado de casos en términos de hospitalizaciones y muertes”, dijo Stephen Kissler,
que se especializa en modelos de enfermedades infecciosas en la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard.
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Semana epidemiológica

Casos confirmados de COVID-19. Estados Unidos. Semana epidemiológica
1 de 2020 a 11 de 2022. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos
al 17 de marzo de 2022, 16:14 horas.
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Con una nueva versión de la variante Omicron del SARS-CoV-2 cobrando fuerza en
Estados Unidos, hasta 28 millones de personas mayores siguen en riesgo de enfermarse
gravemente por COVID-19, ya sea porque no
están vacunados o lo están solo parcialmente, o porque han pasado más de cinco meses
desde su segunda o tercera dosis de una vacuna, según un análisis de datos federales.
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Semana epidemiológica

Muertes confirmadas por COVID-19. Estados Unidos. Semana epidemiológica 1 de 2020 a 11 de 2022. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
Datos al 17 de marzo de 2022, 16:14 horas.

Un análisis realizado por la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido muestra que la
subvariante BA.2 de Omicron es aproximadamente 80% más contagiosa que la variante BA.1,
que causó la última ola de infecciones en Estados Unidos durante el invierno. Los casos y las
hospitalizaciones están aumentando en el Reino Unido y en varios otros países europeos
donde BA.2 se ha convertido en la variante dominante.
Aunque las comparaciones directas con BA.1 indican que BA.2 no es más probable que conduzca a la hospitalización, esta variante tiene el potencial de saturar los recursos de atención
médica en Estados Unidos una vez más si encuentra suficientes personas vulnerables para
infectar.

El grupo más vulnerable a la variante BA.2
El grupo más vulnerable a esta variante son los adultos mayores de 65 años, especialmente
aquellos que tienen poca inmunidad contra el virus. Esta es la razón por la cual Pfizer y BioN-
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Tech solicitaron esta semana a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)
de Estados Unidos que dé luz verde a la cuarta dosis de la vacuna para adultos mayores.
“Ese grupo es el más problemático cuando se
trata de enfermedades graves, críticas y fatales. No significa que las personas más jóvenes no terminen en el hospital a veces; simplemente no es al mismo ritmo”, dijo Jeffrey
Shaman, que se especializa en modelar la
propagación de enfermedades infecciosas en la Escuela de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia.
Shaman señaló a Hong Kong, que está en medio de una ola severa causada por BA.2. y tiene la
tasa de mortalidad por COVID-19 más alta del mundo.
“Y no han visto la peor parte de eso porque se retrasa un poco, pero es porque tienen una población de ancianos que no estaba muy bien vacunada”, dijo.
Los funcionarios estadounidenses no esperan que BA.2 golpee aquí tan fuerte como lo ha hecho en Hong Kong. Eso se debe a que la ciudad ha seguido una estrategia de tolerancia cero.
Esa política mantuvo bajos los casos y las muertes hasta ahora, lo que la convirtió en un modelo para el control de la COVID-19.
Pero Omicron y la subvariante BA.2 han abrumado esas defensas y comenzaron a infectar a
una población con poca exposición previa al virus.
Hong Kong también se basó en una combinación de vacunas ligeramente diferente a la de
Estados Unidos y Europa, incluidas las vacunas de Sinovac fabricadas en China y la Comirnaty
de Pfizer.
Los funcionarios de salud están buscando pistas en el Reino Unido sobre cómo la subvariante
BA.2 puede comportarse en Estados Unidos, pero no son análogos en todos los sentidos; en
particular, el Reino Unido está más vacunado.
En general, en el Reino Unido, 82% de los adultos han recibido una tercera dosis de una vacuna contra el COVID-19, algo que es crucial para prevenir infecciones y hospitalizaciones por
parte de Omicron debido a cuán altamente “inmunes erosivas” son estas variantes, dijo Shaman. En Estados Unidos, ese número es solo de 36%.
Entre los estadounidenses mayores de 65 años que son elegibles para recibir un refuerzo, los
datos de los CDC muestran que uno de cada tres no ha optado por recibir una tercera dosis, lo
que deja a unos 15 millones de estadounidenses mayores sin esa protección adicional fundamental.

La protección de la vacuna disminuye con el tiempo
Estudios recientes muestran que el momento de la vacunación también es importante. Los
datos recopilados por la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido muestran que la eficacia de la vacuna contra Omicron se redujo a 10% para las infecciones, a 35% de las hospitalizaciones y a 70% para las muertes seis meses o más después de la segunda dosis.
Los refuerzos restauraron gran parte de esa protección, pero sus beneficios también se han
desvanecido. De cuatro a seis meses después de una tercera dosis, los refuerzos fueron apro-

11

ximadamente de 40% a 50% efectivos en la
prevención de infecciones con Omicron y de
75% a 85% en la prevención de hospitalizaciones, para todos los adultos.
En el Reino Unido, alrededor de dos tercios
de las personas mayores han recibido una
segunda, tercera o cuarta dosis de una vacuna contra la COVID-19 en los últimos cinco
meses, pero solo alrededor de la mitad de las
personas mayores en Estados Unidos están
dentro de los cinco meses de su segunda o
tercera dosis de la vacuna.

Trabajadores médicos del campus francés de Kaiser Permanente examinan a un paciente para detectar el SARS-CoV-2, en un centro de testeo
desde los automóviles en San Francisco.

Comparando la protección de anticuerpos de una infección previa o vacunación contra la
COVID-19, el Reino Unido vuelve a salir adelante. A fines de febrero, 98% de los adultos en el
Reino Unido habían dado positivo para anticuerpos contra la COVID-19, según la Oficina Nacional de Estadísticas. En Estados Unidos, los CDC estiman que 43% de los estadounidenses
tienen anticuerpos de una infección pasada para combatir la COVID-19. Sin embargo, las personas mayores son las menos propensas a tener esta protección, ya que solo 23% de los adultos mayores de 65 años dieron positivo en las pruebas de anticuerpos de una infección anterior.
“Todavía creo que es un posible motivo de preocupación que aún podamos ver una tasa de
letalidad más alta y más hospitalizaciones por COVID-19 en Estados Unidos que en el Reino
Unido debido a las diferencias en la inmunidad subyacente”, dijo Kissler.
Entonces, si bien una ola de la subvariante BA.2 en Estados Unidos puede no ser tan grave
como lo es para Hong Kong, es posible que tampoco sea la misma experiencia que está teniendo el Reino Unido.
“Lo que vemos que sucede en el Reino Unido será quizás una mejor historia de lo que deberíamos esperar aquí”, dijo Keri Althoff, epidemióloga de la Escuela de Salud Pública Johns
Hopkins Bloomberg.
Con quizás unas pocas semanas críticas para prepararse, Kissler y Shaman dicen que las vacunas y los refuerzos para las personas mayores son un lugar importante para comenzar.
“Cada capa adicional de protección que obtenemos ayuda, por lo que recomendaría encarecidamente, especialmente a las personas de edad avanzada que aún no se hayan vacunado, que
lo hagan, porque realmente puede contribuir en gran medida a brindar una inmunidad duradera y sólida”, dijo Kissler. “Este es definitivamente el momento”.
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Estados Unidos
Detectan en seis estados el virus
Heartland, transmitido por garrapatas
16/03/2022
Se han encontrado garrapatas portadoras de
un virus misterioso y raro que puede enfermar o incluso matar a adultos mayores o
personas con afecciones subyacentes en al
menos seis estados, informó un reciente estudio.
Las muestras analizadas revelaron que garrapatas estrella solitaria (Amblyomma americanum) de Georgia habían contraído el virus Heartland.
Todavía no se sabe mucho sobre el virus
Hembra de la garrapata estrella solitaria (Amblyomma americanum)
Heartland, que cuando se transmite a una
persona por la picadura de una garrapata puede causar fiebre, fatiga, disminución del apetito,
dolor de cabeza, náuseas, diarrea y dolor muscular o articular. No está claro si otras garrapatas también pueden propagar el virus o si las personas pueden infectarse por otras vías.
Hasta enero de 2021, solo se han informado 50 casos de esta enfermedad. En los casos severos, los pacientes terminaron hospitalizados y, aunque la mayoría se recuperó por completo
con atención de apoyo, algunas personas mayores con afecciones médicas fallecieron.
Algunas personas infectadas con el virus han sido diagnosticadas con recuentos de glóbulos
blancos y de plaquetas más bajos de lo normal. Las pruebas de función hepática pueden mostrar niveles elevados de enzimas hepáticas, lo que puede indicar una enfermedad.
El virus Heartland se descubrió en 2009 en el noroeste de Missouri después de que dos hombres fueran hospitalizados con síntomas que incluían fiebre alta, diarrea y dolores musculares. El virus se ha informado en garrapatas estrella solitaria de Missouri, Alabama, Illinois,
Kansas y New York, aunque se desconoce si el virus se ha propagado a otras áreas de Estados
Unidos.
También se ha descubierto que las garrapatas estrella solitaria también pueden portar las
bacterias que causan la erliquiosis y la tularemia. Y su picadura también se ha relacionado
con el desarrollo de alergias a la carne en algunas personas.
Para este estudio, se recolectaron entre 2018 y 2019, unas 2.960 garrapatas en el condado de
Georgia donde se diagnosticó a una persona con el virus Heartland, así como en los condados
circundantes. Las garrapatas de dos lugares dieron positivo por el virus.
Si bien solo se ha informado una pequeña cantidad de casos del virus Heartland, un estudio
del banco de sangre de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de
2019 encontró que 1% de las muestras de donantes contenían anticuerpos contra el virus. Esto indica que la carga y el impacto reales pueden ser mucho mayores que los casos informados.
Sin embargo, los datos del banco de sangre sugieren que muchas personas no enferman gravemente por el virus. Además, los CDC no exigen que se les informen los casos.
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Las garrapatas son ahora la principal fuente de patógenos en los Estados Unidos continentales. Según los CDC, hubo 50.865 casos de enfermedades transmitidas por garrapatas en 2019.
La enfermedad de Lyme es la enfermedad transmitida por garrapatas más común en la nación.

A. americanum no es la única garrapata que transmite múltiples enfermedades. Una picadura
de la garrapata patas negras (Ixodes scapularis), más conocida por propagar la enfermedad de
Lyme, también puede transmitir la babesiosis, el virus Powassan, la anaplasmosis y otras enfermedades.

Las garrapatas y el cambio climático
No es sorprendente que las garrapatas estrella solitaria infectadas con el virus Heartland se
estén propagando. En 2021, se descubrió que una que estaba adherida a un residente del condado de Suffolk en Long Island portaba este virus. Antes de la década de 1970 no estaban presentes en Long Island. Para la década de 1990 se habían vuelto muy comunes. Y es muy probable que el cambio climático haya sido la causa principal, ya que las garrapatas prefieren las
temperaturas más cálidas.
Los virus transmitidos por garrapatas pueden transmitirse muy rápidamente en comparación
con la bacteria que causa la enfermedad de Lyme, que puede tardar de 36 a 48 horas o más en
infectar a las personas.
La mayor parte de la investigación se ha realizado sobre otro virus, el Powassan, que se puede
transmitir en 15 minutos. Por lo tanto, se cree que los otros virus presenten una tendencia
similar.
Eso significa que no debe esperarse hasta el final del día para buscar garrapatas, sino que los
controles regulares pueden ser la mejor manera de protegerse.
El virus Heartland está más diseminado que en los seis estados mencionados anteriormente, donde se han documentado casos
humanos. Hay evidencia de su presencia en animales silvestres en un área más amplia. Una variedad de mamíferos salvajes
pueden servir como hospedadores del virus; se han encontrado señales de que está circulando en ciervos, mapaches, coyotes y
alces en 13 estados, desde Texas hasta North Carolina y desde Florida hasta Maine. Un estudio analizó el suero de 1.428 animales,
de los que 103 animales resultaron seropositivos, incluidos 55 ciervos, 33 mapaches, 11 coyotes y cuatro alces. Otro estudio encontró anticuerpos contra las nucleoproteínas del virus en 10-18% de las muestras de ganado bovino, ovino, caprino, venados y
alces de 24 condados de Minnesota. Estos estudios no prueban que estas especies sean capaces de infectar a las garrapatas, pero
sí indican que hubo suficiente replicación del virus como para provocar una respuesta de anticuerpos.
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El mundo

El mundo
Australia

Advierten de la presencia del virus Kunjin
en la región de Kimberley, Western Australia
17/03/2022
El Departamento de Salud de Western Australia advirtió a los residentes y viajeros en la región de Kimberley que tomen precauciones para evitar las picaduras de mosquitos, luego de
fuertes lluvias, inundaciones y la primera evidencia de actividad del virus Kunjin esta temporada.
Desde principios de enero, gran parte de Kimberley ha recibido precipitaciones superiores a
la media durante la temporada de lluvias, lo que ha provocado inundaciones y un aumento de
la actividad de los virus transmitidos por mosquitos.
El virus Kunjin se detectó por primera vez esta temporada a través del programa de vigilancia
centinela de pollos del Departamento de Salud, que proporciona una alerta temprana de la
actividad del virus en el ambiente.
La científica gerente del Departamento de Salud, Dra. Abbey Potter, dijo que el virus Kunjin se
transmite a las personas a través de la picadura de mosquitos infectados.
“La mayoría de las personas infectadas con el virus Kunjin no desarrollan síntomas. En casos
raros, la enfermedad puede provocar náuseas, somnolencia, dolor de cabeza, mareos, rigidez
en el cuello, confusión y convulsiones. Las personas que experimentan estos síntomas deben
buscar atención médica con urgencia”, dijo.
En los niños pequeños, la fiebre puede ser el único signo temprano de infección. Los padres
deben consultar a su médico o al servicio de salud local si están preocupados. Si su hijo experimenta somnolencia, flacidez, irritabilidad, convulsiones, mala alimentación o malestar general, debe buscar atención médica de urgencia.
Actualmente no existe un tratamiento o vacuna específica para el virus. La única forma eficaz
de prevenir la infección es evitar las picaduras de mosquitos.
Los pollos centinela positivos indican que el virus Kunjin se está transmitiendo nuevamente en Western Australia. El virus
Kunjin es endémico en Australia y esporádicamente se producen infecciones humanas y equinas. Curiosamente, actualmente
hay infecciones por el virus Kunjin en animales equinos en New South Wales. Ahora existe un riesgo para la salud de los humanos y los animales equinos en dos estados, New South Wales en el este y Western Australia en el oeste.
Ambos estados han experimentado lluvias e inundaciones inusuales, lo que ha creado extensos criaderos de mosquitos. Los
principales mosquitos vectores del virus Kunjin son Culex annulirostris, Cu. pseudovishnui y Cu. squamosus. Aedes albopictus ha
sido identificado como vector potencial del virus Kunjin en Australia.
El virus Kunjin, un subtipo del virus del Nilo Occidental, se aisló por primera vez en Australia en 1960 a partir de mosquitos
(Culex annulirostris). El virus lleva el nombre de un clan aborigen que vive en el río Mitchell en Kowanyama, en el norte de
Queensland. La mayoría de los casos de infección humana se notifican en Australia, con informes esporádicos en Nepal. En Australia, la infección por el virus Kunjin se distribuye más ampliamente que otra enfermedad por flavivirus, la encefalitis del valle
de Murray. La incidencia anual varía de 0 a 9 casos por año.
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Camerún
Situación epidemiológica del cólera
13/03/2022
En Camerún, un brote de cólera ha estado en curso desde fines de octubre de 2021, con cuatro de las 10 regiones (40%) del país activas: Littoral, Nord, Sud y Sud-Ouest.
Se reportó un total de 151 casos y seis muertes durante la semana epidemiológica 9, en tres
regiones: Nord (un caso), Littoral (71 casos y 4 muertes) y Sud-Ouest (79 casos y 4 muertes). En
particular, 21 nuevos casos y tres muertes en la Región Littoral, y 51 casos y dos muertes en la
Región Sud-Ouest se informaron retrospectivamente en la semana epidemiológica 9. No se
notificaron nuevos casos en la Región Sud durante la semana 9, así como en la Región Extrême-Nord, donde se reportó el último caso el 23 de enero de 2021.
Al 7 de marzo de 2022, se han notificado 1.881 casos y 59 muertes acumuladas desde el comienzo del brote (tasa de letalidad de 3,1%). La mediana de edad de los pacientes es de 25 años
(rango: 2 meses a 89 años). Los hombres siguen siendo más afectados que las mujeres, con
una proporción de sexos de 2:1.
Desde el comienzo del brote en Camerún, seis regiones han notificado al menos un caso de
cólera: Centre (50 casos y 1 muerte; tasa de letalidad de 2,0%), Extrême-Nord (8 casos), Littoral
(277 casos y 18 muertes; tasa de letalidad de 6,5%), Nord (4 casos), Sud (179 casos y una muerte;
tasa de letalidad de 1,1%) y Sud-Ouest (1.363 casos y 38 muertes; tasa de letalidad de 2,8%). En
total, 22 distritos de salud han notificado casos de cólera, de los cuales 18 siguen activos. Un
total de 71 muestras de materia fecal dieron positivo para cólera por cultivo.
Sud-Ouest sigue siendo el epicentro del brote con 1.363 casos (72,5%), mientras que Littoral
tiene la tasa de letalidad más alta, de 6,5%.

Acciones de salud pública
• Las actividades de coordinación están en curso, incluidas reuniones periódicas de coordinación conjunta del equipo del Sistema de Gestión de Incidentes de la Organización Mundial de la Salud con las autoridades del Ministerio de Salud y otros socios de salud involucrados en las actividades de respuesta al cólera, tanto a nivel nacional como regional.
• Se organizó una campaña reactiva de vacunación oral contra el cólera (VOC) en cuatro distritos de salud de la región Sud-Ouest: Bakassi, Ekondo Titi, Mbonge y Mundemba. En total, se vacunaron 178.632 personas, lo que da una cobertura administrativa general de
85,5%. Está prevista la segunda ronda de la campaña reactiva de VOC.
• Actividades de vigilancia, incluida la verificación de alertas por parte de puntos focales a
nivel regional y distrital.
• Se está capacitando a higienistas a nivel regional y distrital sobre la desinfección adecuada
de hogares, letrinas y fuentes de agua.
• Se ha capacitado a los profesionales de la salud en el muestreo y transporte adecuados de
las muestras de cólera, así como en el diagnóstico del cólera a través del cultivo.
• Los líderes comunitarios participan en actividades de respuesta mientras se organizan
visitas domiciliarias en las áreas afectadas durante las cuales se sensibiliza a las comunidades sobre las medidas preventivas contra el brote.
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Interpretación de la situación
El brote de cólera en curso en Camerún muestra actualmente una tendencia a la baja. Sin embargo, esto debe interpretarse con cautela, dada la detección insuficiente, la baja calidad de
los datos y los retrasos en la notificación de los datos. Además, la grave falta de comunicación
y sensibilización de las poblaciones en torno a la enfermedad, el bajo nivel de vigilancia comunitaria, la reticencia de los pacientes a la búsqueda temprana de atención adecuada y la
insuficiente capacidad de los establecimientos de salud para manejar adecuadamente los casos de cólera siguen siendo desafíos para el respuesta al brote. Las mejoras en estas áreas seguramente ayudarán a comprender mejor la verdadera dinámica del brote.

Acciones propuestas
• La vigilancia basada en la comunidad debe reforzarse para la detección temprana y la derivación de casos.
• El flujo de datos y los informes deben fortalecerse para comprender mejor la dinámica real
del brote y responder adecuadamente. En consecuencia, los administradores de datos a nivel regional y distrital deben ser capacitados y supervisados regularmente, y los materiales
necesarios deben estar disponibles.
• Se debe reforzar la participación de la comunidad. Como tales, todas las autoridades administrativas, tradicionales y religiosas, así como los líderes comunitarios, deben desempeñar un papel activo en la educación de sus respectivas comunidades sobre las medidas
preventivas contra el cólera y combatir la renuencia de las personas a buscar rápidamente
atención adecuada en los centros de salud.
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Croacia
Brote de fiebre Q en Primorje-Gorski Kotar
18/03/2022
La fiebre Q, una enfermedad febril aguda
que se transmite de los animales domésticos
a los humanos, ha sido confirmada en nueve
residentes del pueblo de Mavrinci, en Grobnišćina, cerca de Rijeka, informó el 18 de
marzo el Instituto de Enseñanza de Salud
Pública del condado de Primorje-Gorski
Kotar.
Según la epidemióloga Danijela Lakošeljac,
probablemente haya más pacientes, dado
que el periodo de incubación de la enfermedad es de dos a tres semanas.
Los síntomas incluyen fiebre alta, malestar general y tos, por lo que la enfermedad puede
confundirse con la influenza o la COVID-19. “La fiebre Q suele ir acompañada de neumonía, y
la mitad de los infectados desarrollan síntomas”, dijo Lakošeljac.
Muy a menudo, la fiebre Q se transmite a los humanos a través de ovejas, cabras o vacas. Lo
más probable es que así sea también en esta ocasión, dado que cerca del lugar donde viven los
casos, hay tres corrales con 60 a 70 ovejas y cabras.
El agente causal a menudo se propaga durante los períodos de parto, a través de las secreciones de los animales, y los humanos se infectan por inhalación. La fiebre Q se trata con éxito
con antibióticos. La recomendación a los habitantes del área es evitar acercarse a los corrales
y reforzar la higiene personal.
Coxiella burnetii, un patógeno bacteriano intracelular obligado similar a Rickettsia, es la causa de la fiebre Q. Esta es una enfermedad principalmente de riesgo laboral para granjeros, veterinarios y trabajadores de mataderos en contacto con animales
domésticos infectados, como bovinos, ovinos y caprinos, que sirven como reservorio de la infección para los seres humanos. Los
seres humanos generalmente se infectan al inhalar organismos en aerosol que se eliminan en la orina, las heces, la leche y, especialmente, los productos del parto de animales infectados; la excreción intermitente de alto nivel se produce en el momento del
parto, y se liberan millones de bacterias por gramo de placenta. La ingestión de leche o productos lácteos no pasteurizados contaminados es un modo de transmisión menos común. En 2014, se produjo un brote de fiebre Q en viajeros canadienses y estadounidenses que visitaron Alemania, donde recibieron terapia con células vivas de oveja.
La fiebre Q se propaga fácilmente en las regiones agrícolas a través de partículas en el aire que contienen C. burnetii que se
dispersan a distancias considerables, afectando a las personas que viven a favor del viento respecto del ganado infectado. La
transmisión generalizada de la fiebre Q se documentó recientemente en los Países Bajos a favor del viento desde la granja índice,
una única granja de cabras lecheras, incluso más allá de una zona de alto riesgo de 5 km. C. burnetii es muy resistente al desecamiento, al calor y a muchos desinfectantes comunes, lo que se atribuye a una variante de células pequeñas del organismo que
forma parte de un ciclo de desarrollo bifásico. Estas características permiten que las bacterias sobrevivan durante largos períodos en el ambiente.
Aunque a menudo es asintomática, la infección puede presentarse de forma aguda 2-3 semanas después de la exposición como
neumonía atípica o hepatitis o como una enfermedad crónica, principalmente endocarditis/endarteritis. Los pacientes con
mayor riesgo de fiebre Q crónica son aquellos con cardiopatía valvular, un injerto vascular o un aneurisma arterial. Las complicaciones inusuales incluyen glomerulonefritis y rabdomiolisis. Se ha notificado síndrome de fatiga posterior a la fiebre Q en
hasta 20% de los pacientes con fiebre Q aguda.
La noticia no indica cómo los nueve residentes del pueblo de Mavrinci, Croacia, estuvieron expuestos a C. burnetii o por qué se
sospecha de más pacientes.
Croacia, con una población de casi 3,9 millones de habitantes, es miembro de la Unión Europea y limita con Eslovenia al noroeste, Hungría al noreste, Serbia al este, Bosnia y Herzegovina y Montenegro al sureste, y comparte una costa a lo largo del Mar
Adriático. La capital y ciudad más grande de Croacia es Zagreb, y la agricultura representa 3,7% del producto interno bruto del
país. El condado de Primorje-Gorski Kotar se encuentra en el oeste de Croacia, en la costa del Adriático. Mavrinci es un pueblo
con alrededor de 1.020 habitantes.
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Francia – Mayotte
Notable aumento en los casos
de leptospirosis en 2021
18/03/2022
En 2021 se confirmaron 180 casos de leptospirosis en Mayotte, frente a una media de 117 casos anuales en el período 2008-2021. Con 67 casos notificados, el mes de abril concentró el
máximo de casos, tres meses después del pico de precipitaciones registrado en enero. La mayoría de los casos se concentran en el período de marzo a mayo.
La proporción de sexos de los casos notificados en 2021 fue de 2,7:1 (131 hombres y 49 mujeres). La mediana de edad fue de 26 años. Dos tercios de los casos (67,2%) tenían entre 15 y 64
años de edad, y 30% eran menores de 14 años. La muestra se tomó durante la hospitalización
en casi un tercio de los casos confirmados (30,9%).
Entre las 52 personas que pudieron ser contactadas, se encontró al menos una actividad o
exposición riesgosa en 44 de los casos (84,6%). Estas incluyeron actividad agrícola (la mayoría
de las veces sin usar botas y guantes) en 20 casos, actividad fluvial como nadar o lavar ropa
en 14 casos o la presencia de ratas en o cerca de la casa en 27 casos.
La leptospirosis es una infección bacteriana zoonótica que se distribuye por todo el mundo en climas cálidos y se transmite a los
humanos por contacto directo de la piel o las membranas mucosas lesionadas con la orina de animales infectados o por contacto
con suelo húmedo, vegetación o agua contaminada con orina de animales infectados. La bacteria Leptospira que se elimina en la
orina puede sobrevivir en agua dulce o suelo húmedo durante semanas o meses. Muchas especies de animales salvajes y domésticos (incluidos perros, vacas, cerdos y especialmente ratas) son susceptibles a la infección renal crónica por Leptospira patógena. Diferentes serovares de la bacteria prevalecen en regiones geográficas particulares. La eliminación inadecuada de basura y
escombros proporciona un hábitat adecuado para la infestación de ratas en entornos urbanos.
Los brotes de leptospirosis siguen con frecuencia a fuertes lluvias, inundaciones con agua dulce y un aumento en las poblaciones
de roedores. La temporada de lluvias en Mayotte ocurre entre noviembre y abril, cuando el monzón del norte inunda la isla. Las
actividades humanas que ponen a las personas en mayor riesgo de leptospirosis incluyen el contacto con ratas o animales domésticos (bovinos, cerdos y perros), caminar descalzos en agua o lodo, nadar y practicar otros deportes acuáticos en ríos, jardinería o agricultura, y trabajar en granjas porcinas.
Mayotte, con una población de casi 300.000 habitantes (enero de 2022), consta de varias islas, la mayor de las cuales es GrandeTerre, y es uno de los departamentos de ultramar de Francia (junto con Guedaloupe, La Rèunión y Guayana Francesa); se encuentra en el norte del Canal de Mozambique en el Océano Índico frente a la costa del sudeste de África, entre el noroeste de Madagascar y el noreste de Mozambique.
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Mauritania
Ya son seis los casos de fiebre hemorrágica
de Crimea-Congo en lo que va del año
14/03/2022
El 4 de febrero de 2022 se confirmó un nuevo caso de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo,
mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en el Instituto Nacional de Investigación
en Salud Pública en Nouakchott, Mauritania.
El paciente es un agricultor de 52 años que vive en el departamento de Koubeni, región de
Hodh Elgharbi. Presentó epistaxis y hematemesis, por lo que consultó a cinco centros de salud en Kubeni y Nouakchott entre el 27 de enero y el 4 de febrero de 2022.
En 2022, hasta el 14 de marzo, se ha notificado un total de seis casos confirmados, incluidas
dos muertes, en el país.
La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo es una arbovirosis zoonótica transmitida por garrapatas. El virus que la causa es un
Nairovirus de la familia Bunyaviridae. Se transmite a las personas mediante la picadura de garrapatas o por contacto con sangre
o tejidos de animales infectados durante e inmediatamente después del sacrificio. La mayoría de los casos han ocurrido en personas involucradas en la industria ganadera, como trabajadores agrícolas, trabajadores de mataderos y veterinarios.
El 23 de febrero de 2022, se notificaron tres brotes en rebaños de ovejas y cabras tanto en Hodh el Gharbi como en Trarza.
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Pakistán
Considerable aumento de las enfermedades
diarreicas en Karachi a causa del clima
14/03/2022
Si bien las condiciones climáticas cálidas y secas han prevalecido en Karachi durante los últimos días, se ha informado un aumento repentino de las enfermedades diarreicas, especialmente en niños, en los hospitales de la ciudad, lo que llevó a los expertos en salud a emitir
una advertencia y aconsejar al público en general que consuma agua hervida y tome medidas
preventivas adicionales.
Los expertos en salud creen que el gran cambio en la temperatura está provocando un aumento grave en los casos de diarrea, principalmente entre los niños.
La situación emergente obligó a las autoridades sanitarias a dar la alarma y recomendar a los
habitantes de Karachi que tomen precauciones.
El pediatra Azhar Chughtai describió el cambio en el clima como una de las principales causas
detrás del creciente número de casos de enfermedades diarreicas.
“Esta enfermedad está afectando mayormente a los niños de entre tres meses y cinco años de
edad. Y entre ellos corren mayor riesgo aquellos que son alimentados con biberón. Aconsejo a
los padres que no alimenten a los niños con biberones sin esterilizar”.
Un funcionario de salud confirmó que el Centro Médico de Posgrado Jinnah, el Hospital Civil
Dr. Ruth Pfau de Karachi, el Hospital Abbasi Shaheed, el Hospital Gubernamental de Sindh
Lyari, el Instituto Nacional de Salud Infantil y el Hospital Civil de Hyderabad han sido testigos
de un aumento repentino en el número de pacientes que sufren de vómitos, dolor abdominal
y náuseas.
Mientras tanto, el Departamento de Prevención de Infecciones y Epidemiología Hospitalaria
(DIPHE) del Hospital Universitario Aga Khan emitió una alerta.
“Durante las últimas tres o cuatro semanas, estamos viendo un aumento en el número de pacientes que presentan diarrea en la comunidad. Esto incluye una enfermedad similar al cólera, que conduce a una deshidratación severa y un bloqueo renal”, dijo.
Los habitantes de Karachi han sido testigos de un clima cálido y seco el 13 de marzo, cuando
la temperatura llegó a los 39,3°C, con 14% de humedad. Un funcionario del departamento meteorológico dijo que es probable que la tendencia continúe durante un par de días más en la
ciudad, pero aclaró que Karachi no era la única que soportaba tales condiciones climáticas.
“Hay un área de baja presión en el sur del país”, dijo el meteorólogo Dr. Sardar Sarfaraz. “Esto
ha provocado las condiciones tan cálidas en casi todo el país. Para Karachi en el mes de marzo, no es un fenómeno nuevo, ya que seguimos siendo testigos de tales condiciones climáticas en este mes de forma intermitente”.
“Pero definitivamente es una especie de experiencia inusual para el resto del país. Nuestra
estimación sugiere que la situación se normalizará en Karachi después de unos días”, dijo.

21

Samoa
El país enfrenta su primer brote de COVID-19
21/03/2022
Samoa inició el 19 de marzo un confinamiento tras detectar su primer brote de COVID-19
luego del positivo de una mujer que estaba a
punto de salir del país.
Aunque las autoridades de salud no han detectado más que un caso, es la primera vez
que detectan contagios inexplicables en la
comunidad, lo que podría apuntar a un brote
oculto que lleva activo varios días o incluso
semanas.
Un reporte del gobierno que se filtró en internet indica que la mujer había acudido a misa, a
un hospital, a tiendas, a una biblioteca y a una agencia de viajes antes de sufrir síntomas por
primera vez el 12 de marzo.
La misionera estadounidense Naila Tyner se convirtió en la primera persona en Samoa en
contraer el virus fuera de un centro de cuarentena, y compartió en Facebook su experiencia.
“Hasta ese momento, no había COVID en esta isla hasta donde sabíamos, así que no esperaba
lo que sucedió”, dijo.
Samoa reportó 95 nuevos casos el 19 de marzo y otros 85 el día 20. Solo 15 de los 196 casos
activos fueron importados del extranjero, según el último comunicado del Gobierno disponible el 21 de marzo. Se han realizado más de 2.200 pruebas en los últimos tres días, según el
comunicado.
Samoa y varias naciones vecinas del Pacífico están entre los últimos lugares del planeta en
registrar brotes de COVID-19, pero la variante Omicron, más contagiosa, ha cambiado la
ecuación y, uno a uno, los países insulares han ido sucumbiendo al coronavirus.
Desde principios de año, Kiribati, Tonga, las Islas Salomón, las Islas Cook y Samoa Americana
han sufrido sus primeros grandes brotes.
Desde la medianoche del 19 de marzo las escuelas permanecen cerradas, se prohiben las
reuniones públicas y todas las tiendas y servicios cierran, salvo los considerados esenciales. A
partir de la medianoche del 18 de marzo, es obligatorio usar barbijo y acreditar el estatus de
vacunación. Está previsto que la medida dure hasta la medianoche del 22 de marzo.
Alrededor de 65% de los samoanos han recibido al menos dos dosis de la vacuna contra la
COVID-19, según Our World in Data.

Sin pánico
Maina Fay, periodista radicada en Apia, dijo que, aunque el estado inesperado de la comunidad fue un “shock para el país”, los residentes son optimistas de que se controlará el brote.
“Creo que dos años de esperar y mirar a otros países lidiar con la COVID-19 es muy positivo”,
dijo Fay. “No hay absolutamente ningún pánico”.
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El rastreo de contactos está actualmente en marcha, con más de 400 contactos cercanos bajo
investigación.
Samoa se ha visto afectada anteriormente por el pánico y los bloqueos después de que los
pasajeros del avión que regresaban dieron positivo durante el aislamiento, pero hasta ahora
ha logrado evitar cualquier brote comunitario.
Micronesia, las Islas Marshall y Nauru se encuentran entre las pocas naciones insulares del
Pacífico que han evitado un brote causado por la variante Omicron del SARS-CoV-2.
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Opinión
Misiones

Epidemiología epidémica: modelos
ecológicos en tiempos mediáticos
Autor: Emiliano Bruner 1

16/03/2022
Alfred Lotka y Vito Volterra propusieron, en
la década de 1920, unas ecuaciones matemáticas para describir las dinámicas de los sistemas biológicos, en particular la relación
entre presas y depredadores. El principio de
estas curvas es tan sencillo como cierto:
cuando aumentan demasiado los depredadores (por ejemplo, zorros), disminuyen mucho las presas (por ejemplo, conejos), y esto
conllevará una sucesiva disminución de los
depredadores mismos; la disminución de los
El triunfo de la Muerte, de Pieter Brueghel el Viejo.
depredadores ocasionará entonces un aumento de las presas, lo cual generará un nuevo aumento de los depredadores. Y el ciclo, en un
ambiente equilibrado y sano, vuelve a empezar.
Las poblaciones de presas y depredadores fluctúan cíclicamente, y se regulan la una con la
otra. Hasta que algo pasa y fastidia este equilibrio, y lleva a las poblaciones a dificultades que
pueden alterar estos ciclos o, en el peor de los casos, acabar con su existencia. Desde entonces, la ecología se ha basado profundamente en modelos, o sea, representaciones numéricas
de los procesos que subyacen a las complejas relaciones ambientales que caracterizan los
ecosistemas. Un modelo permite cuantificar, y constituye entonces un paso fundamental para poder entender, validar y, por supuesto, predecir. Ahora bien, cualquier modelo tiene necesariamente que simplificar la realidad, y su fuerza reside entonces en la capacidad de explicar lo que pasa con un nivel de sencillez suficiente para que la información sea manejable, a
la hora de medir y calcular sus elementos, así como de aplicar, luego, sus soluciones.
La clave está, por tanto, en dar con una adecuada mesura entre lo sencillo y lo complicado.
Modelos demasiados básicos suelen funcionar muy bien (es decir, aciertan en sus previsiones), pero no aportan mucho, y se limitan a revelar lo que es, sencillamente, obvio. Modelos
demasiado complejos, sin embargo, suelen aportar mucho, pero al primer imprevisto ya se
descontrolan, y fallan con cierta facilidad. De ahí la necesidad de saber encontrar un equili-
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brio razonable entre la cantidad de información que uno maneja y su nivel de utilidad a la
hora de explicar lo que observamos en la naturaleza.
Otro campo que se rige profundamente por el uso de modelos es la epidemiología, o sea, la
ciencia que estudia las dinámicas de las enfermedades. Se puede decir que la epidemiología es
la medicina de las comunidades, de las poblaciones. Dentro de la ciencia médica es una disciplina a veces menospreciada, que entra en auge solo cuando pasa algo serio y la sociedad se
acuerda de ella con cierta urgencia. En lugar de centrarse en el individuo, la epidemiología se
centra en el grupo, utilizando como herramienta clínica la estadística. Evidentemente, los
problemas son los mismos que los de la ecología, porque siempre se trata de modelizar las
dinámicas entre los organismos y sus ambientes. Además, muchas veces son dinámicas que
atañen precisamente a los seres vivos, vertebrados y bacterias, virus y parásitos, así que no es
de extrañar que las dos disciplinas, la ecología y la epidemiología, acaben usando los mismos
recursos teóricos y analíticos.
Una tercera disciplina donde los modelos son fundamentales es la sociología, y en este caso,
evidentemente, los números se aplican a las relaciones humanas y a las dinámicas sociales de
los grupos. Los números solo son símbolos y no saben qué están representando, así que también en este caso las ecuaciones y los métodos son los mismos que los de la ecología o de la
epidemiología, pero en este caso ofreciendo una lectura muy sutil de las relaciones personales, a pequeña o a gran escala. Es decir, las curvas y los modelos que describen las fluctuaciones de presas y depredadores funcionan para los conejos, para los virus, y para las redes sociales.
Y ¿qué ocasión podría ser más propicia que una pandemia para ver cómo se entrelazan las
dinámicas de la ecología, de la medicina y de la sociedad? Las dinámicas ecológicas globales
de las convivencias entre especies, el proceso de contagio y las respuestas emocionales y
económicas de nuestras sociedades se mezclan y se influyen la una con la otra tirando de las
mismas ecuaciones, enredando causas y consecuencias, y confundiendo terriblemente los
roles de presas y predadores. Y en el centro de la red tenemos al ser humano: cazador cazado.
Entre los muchos aspectos que se pueden explorar con esta lupa dentro de una pandemia,
uno de los más interesantes son quizá las relaciones entre instituciones y ciudadanos, a nivel
tanto local como global. En este caso, las cosas como son, tenemos por un lado instituciones
que no siempre han brillado por su capacidad y competencia. Si nuestras instituciones políticas y administrativas a menudo lucen más por sus carencias que por su sensatez incluso en
tiempos mansos, es de esperar que no logren manejar propiamente sus responsabilidades y
sus recursos en tiempos revueltos. Entre las dificultades inmensas y objetivas de una pandemia y los fallos reconocidos de muchos sistemas institucionales (ineficiencia y torpeza, corrupción y burocracia, intereses personales y corporativos, etc.), sería fatuo pensar que una
emergencia planetaria se pudiera resolver sin errores ni pecados.
Por el otro lado tenemos a la multitud, una criatura que muchas veces responde más con
emociones que con cordura, que antepone intereses personales al bien común, que quiere
soluciones ya y sin renunciar a sus privilegios, y que generalmente está más predispuesta a la
crítica que a la acción constructiva. Cuando dos sistemas como estos entran en contacto (o
incluso en conflicto), las ecuaciones que pueden diseñar sus dinámicas serán, probablemente,
mucho más complejas que las de los zorros y los conejos. De hecho, ni siquiera está del todo
claro quién es la presa y quién el depredador, considerando la dependencia retorcida de amor
y odio que existe entre los políticos y sus votantes, o entre las administraciones y sus usuarios.
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Es de esperar, desde luego, que maniobras drásticas para tiempos drásticos generarán emociones y reacciones drásticas. Cuando una institución cambia los equilibrios preexistentes, la
hostilidad surge espontáneamente en la multitud, a veces como fruto de un rechazo psicológico espontáneo, y a veces manipulada por intereses personales de alguien que saca algún
provecho. En realidad, detrás de un negacionismo, de un boicot o de cualquier respuesta discrepante se hallan situaciones muy distintas, aunque al final acaben convergiendo en una
única y confusa oleada de obstinación.
A veces esta reacción antagonista se sustenta en una capacidad crítica abierta y más objetiva,
incluso documentada y, de alguna forma, razonada. Otras, sin embargo, se desata solamente
como respuesta agresiva y descontrolada al miedo, cebándose en la falta de información o en
la escasa capacidad de análisis. El problema es que, sobre todo hoy en día con el aumento ilimitado de las fuentes de información y la escasa posibilidad de discriminar la calidad de dichas fuentes, es muy difícil saber cuándo la crítica es sensata y cuándo no lo es. Por supuesto,
esta duda atañe sobre todo a la crítica ajena, no a la propia, que siempre es innegablemente
cierta, sobre todo en los ambientes que, por cultura o temperamento, no son muy pronos a la
tolerancia o a la prudencia.
En todos los casos, la aversión, la oposición y la negación prosperan fomentadas por dos sesgos cruciales y universales del ánimo humano: el sesgo negativo y el sesgo confirmativo. El
sesgo negativo nos lleva a dar más importancia a los aspectos perjudiciales que a los aspectos
beneficiosos. Nuestra atención se centra más en lo malo que en lo bueno, quizá por razones
evolutivas que priman estar más al tanto de los peligros que de los placeres. Como escriben
Vidyamala Burch y Danny Penman, para la evolución es más importante sobrevivir que ser
feliz. También a nivel fisiológico y bioquímico, nuestras emociones sufren de los problemas
mucho más de lo que gozan de sus soluciones: lo malo perdura y obsesiona, y lo bueno se olvida pronto. El sesgo confirmativo, sin embargo, nos conduce a fijarnos más en las evidencias
que apoyan nuestras creencias, descuidando al mismo tiempo las evidencias que las contradicen. Nuestra red atencional se ve atraída por las informaciones que refuerzan nuestros pensamientos previos, y pasa por alto las que no encajan con nuestros prejuicios. Este sesgo, innato en la psique humana, ha sufrido recientemente un potenciamiento exasperado desde
que nuestros ordenadores han empezado a decidir qué información proporcionarnos en función de nuestras preferencias previas, oportunamente recopiladas por algoritmos mirones.
Claro está que, al mismo tiempo, una reacción adversa de la multitud es más probable si el
efecto introducido por la institución, en lugar de ser el fruto de una renovación sabia y sensata, es el resultado de un batiburrillo improvisado, de parches mal apañados, o de un plan golfo, irresponsable o incluso criminal. Y es aquí donde podemos vislumbrar algo que nos recuerda mucho a las ecuaciones de Volterra-Lotka, y a aquellos equilibrios de zorros y conejos.
Cuanto más actúa una institución con métodos impropios, fines ilícitos, fallos e incompetencia, más generará la multitud una reacción adversa y contraria. Hasta que esta reacción sea
tan excesiva que la institución se vea obligada a hacerlo mejor, a calmar los ánimos, o a dar
algo a cambio (lo cual incluye derechos, privilegios, y circo). Entonces, la multitud se calmará,
y la institución podrá empezar otra vez, poco a poco, a obrar de forma incompetente o aprovechada, hasta que el ciclo vuelva a empezar.
Estas fluctuaciones entre acción institucional y reacción popular pueden tener diferentes
escalas, que abarcan meses, años, décadas o siglos. También sus efectos pueden tener magnitudes muy distintas, que van desde un poco de desobediencia civil hasta una guerra. A veces
todo esto genera fluctuaciones históricas aceptables, tolerables a nivel demográfico, económico o cultural. Por supuesto, esto no quiere decir que sus consecuencias sean agradables,

26

porque pueden conllevar muerte y pobreza, degradación y desesperación. Otras veces, sin
embargo, el equilibrio se puede romper, y esto suele generar una destrucción integral del
sistema. Lo cual viene a ser, evolutivamente, su extinción.
Lo importante en ecología, epidemiologia o sociología es no olvidar nunca que un sistema es
un conjunto de elementos, y su destino no se puede achacar solamente a uno de sus componentes. En un momento de emergencia habrá obviamente fallos, incompetencias y descarados abusos por parte de las instituciones, y todo ello tendrá que ponerse bajo atenta mirada
crítica por parte de quien sea suficientemente activo y competente. Pero, al mismo tiempo,
no deberíamos dejar que la aversión y el rechazo a la institución dieran rienda suelta a todas
las fragilidades e incoherencias de la psique humana, e intentar respetar cierto orden colectivo que va más allá de los objetivos o de las creencias de cada uno. Sin embargo, los niveles de
negacionismo o de complotismo que surgen en estos casos son tan extremos que ponen en
entredicho la cordura de una consistente parte de la población. Lo cual, por ende, delata cierta preocupante inestabilidad, profunda y celada, de nuestro sistema social.
Pero claro, para intentar hacer las cosas bien hay que considerar ambos factores, o sea las
limitaciones de las instituciones y las limitaciones de la multitud, y buscar una imparcialidad
que nos aleje de los extremos. Si la gente se ve obligada a tomar una posición firme entre una
institución incompetente o corrupta por un lado y una panda de fanáticos emocionales por el
otro, cualquier decisión será un fracaso. La verdadera crítica, como siempre, va por dentro.
Los que apoyan la estrategia de las instituciones tienen que velar por que estas instituciones
permanezcan limpias y eficientes, y actuar con vehemencia cuando esto no pasa. Los que, por
el contrario, critican a las instituciones, tienen que velar por que sus detracciones se mantengan en un marco de competencia, de prudencia y de sensatez, y rechazar todo lo que puede
contaminar y debilitar su posición antagonista.
La mala noticia es que esta posición resulta, desafortunadamente, bastante utópica. La historia nos enseña que la política raramente prima las necesidades de la multitud con respeto,
capacidad y compromiso, siendo la incompetencia y la corrupción elementos bastante frecuentes en la gestión del bien común. Al mismo tiempo, la multitud se conoce por ser un
animal impulsivo y no muy razonable. De hecho, la etología humana nos sugiere que mantenemos los rasgos más primitivos y simiescos de nuestra evolución precisamente en el comportamiento social y en las dinámicas de grupo. La interacción entre estas dos realidades, que
además son internas la una a la otra y se difuminan sin solución de continuidad como en una
banda de Möbius, nos puede llevar a no ser muy optimistas. Como decía George Bernard
Shaw, la experiencia nos enseña que los humanos aprenden poco o nada de la experiencia.
Si las cosas se ponen feas entre zorros y conejos, la única medida infalible puede ser abandonar el bosque, y buscar otro más tranquilo. Pero cuando el bosque abarca todo el planeta, es
más difícil dar con un refugio seguro. Acorralado por las ecuaciones ecológicas, epidémicas y
sociales, a uno no le queda otra que pasar de las estadísticas de grupo y contar con los individuos que, cada uno por separado y de forma aislada, se escapan a las reglas generales de los
modelos, y pueden dar sorpresas. Un punto, por sí mismo, no crea tendencia, y deja entonces
abiertas muchas puertas. Es decir, dar importancia a los individuos más que a la sociedad, a la
ideología más que a la política, a la espiritualidad más que a las religiones, a la identidad más
que a la afiliación. Somos primates sociales y necesitamos integrarnos en los grupos, formando parte de sus patrones y de sus modelos numéricos. Pero esto no quiere decir que tengamos que acatarlos por defecto. Entre reaccionar y pertenecer, la alternativa es, sencillamente,
ser. Una alternativa muy provechosa, que sienta muy bien, y que no necesita matemática ni
soluciones.
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Inspirado en “La joven con un pendiente de perla” de Johannes Vermeer y un autorretrato de Vincent Van Gogh, un mural que
promueve el uso del barbijo en el edificio Court Square del centro de St. Louis, el 30 de julio de 2020. El artista Dan Ricketts de St.
Louis Sign and Mural fue contratado por el propietario del edificio para crear una serie de paneles. Él y Evan Nichols de Topcoat
Sign Co. hicieron el trabajo.
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