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Argentina

Estados Unidos
Qué puede pasar en el país tras el
aumento de casos de COVID-19 en Europa
21/03/2022

Con China y Europa como epicentro del incremento, hay alarma entre especialistas
argentinos que advierten que también es
posible una suba a nivel local, y esto podría
superponerse con brotes estacionales de
otras enfermedades respiratorias, como la
influenza.
“Lo que está pasando es que hay un aumento
de casos en varios países de Europa en consonancia con el incremento de la prevalencia de la subvariante BA.2 de Ómicron”, indicó el bioinformático de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) e investigador del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET, Rodrigo Quiroga.
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Casos confirmados de COVID-19 a nivel global. Semanas epidemiológicas
1 de 2020 a 11 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al
23 de marzo de 2022, 17:51 horas.
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Tras semanas de descenso, los casos de COVID-19 vuelven a subir y crece la preocupación por una nueva ola de contagios. En los
últimos siete días a nivel global, se contabilizaron casi 12,4 millones de contagios, 6,64%
más respecto del período previo, de acuerdo
a los datos de la Organización Mundial de la
Salud (OMS).
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El especialista detalló que “en las últimas dos
confirmadas por COVID-19 a nivel global. Semanas epidemiolósemanas Suiza, Finlandia, Países Bajos y Muertes
gicas 1 de 2020 a 11 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
Reino Unido tuvieron un aumento mayor a Datos al 23 de marzo de 2022, 17:51 horas.
40%; mientras Austria, Italia, Francia, Bélgica, Irlanda y Grecia han tenido incrementos de
entre 25 y 50% en la última semana”.
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El aumento de casos en el mundo
Según datos de la OMS, en la Región Europea se notificó un promedio de 867 casos diarios
cada millón de habitantes en la última semana, mientras que en la primera semana de marzo
la media diaria fue de 778 casos cada millón de habitantes.
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Otros países, si bien están lejos de los picos
alcanzados en la ola anterior, registran una
suba en las últimas semanas.
Francia, por ejemplo, actualmente tiene unas
1.100 notificaciones promedio diarias cada
millón de habitantes, aunque a fines de
enero había llegado a 5.400 y luego logrado
descender a principio de marzo a 770.
Lo mismo pasa con el Reino Unido que está
en más de 1.100 casos promedio por millón,
contra los 800 de principios de marzo.
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Número de casos

También Alemania presenta un promedio de
2.400 casos diarios cada millón, una cifra
similar a lo que había alcanzo en el pico de
febrero.
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Casos confirmados de COVID-19. Región Europea de la Organización
Mundial de la Salud. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 11 de 2021.
Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 23 de marzo de 2022,
17:51 horas.
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En algunos países el incremento supera ya el
máximo alcanzado en el pico de Omicron,
como en Austria, que tiene casi 5.000 notificaciones diarias cada millón de habitantes,
mientras durante el punto alto de la ola anterior no llegaban a los 4.000 casos diarios.
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“Hay varios factores que pueden influir en
que los casos estén subiendo; por un lado,
hay evidencia de que BA.2 es más contagioMuertes confirmadas por COVID-19. Región Europea de la Organización
sa, por el otro se relajaron los cuidados. Mundial de la Salud. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 11 de 2021.
Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 23 de marzo de 2022,
También pasaron varios meses desde la apli- 17:51 horas.
cación de los refuerzos y sabemos que después de 10 semanas la protección contra la infección sintomática es menor que recién colocada”, indicó Quiroga.
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En este contexto, señaló que “aunque las vacunas protegen contra la enfermedad grave y
muerte, tener muchos casos de COVID-19 igual representaría muchas internaciones y decesos
que se sumarían a las ocasionadas por las otras infecciones respiratorias que circulan en el
país. Por ejemplo, la ola de Ómicron causó al menos 10.000 muertes en el país”.
El investigador describió que en Inglaterra, por ejemplo, entre los mayores de 85 años ya hay
más hospitalizados por día actualmente que en el pico de la ola de Omicron (la variante BA.1,
que fue la que impulsó la última ola en todo el mundo).
Teniendo en cuenta que hay estudios que indican que la subvariante BA.2 es más contagiosa
que la BA.1, Quiroga sostuvo que “hay que ver lo que sucede en las semanas que vienen” en
Argentina, aunque aclaró que “en la próxima ola podríamos tener similar cantidad o incluso
más casos que la última que atravesamos en enero”.
En el mismo sentido, el doctor en matemáticas Daniel Penazzi, indicó que “los casos podrían
aumentar en un tiempo y frente al ingreso de la BA.2 podríamos tener un escenario con muchísimos casos porque es más contagiosa y tiene más carga viral que BA.1”.
“Hay varios factores que pueden influir. Por un lado, hay evidencia de que BA.2 es más contagiosa, por el otro se relajaron los cuidados. También pasaron varios meses desde la aplicación
de los refuerzos”, indicó Quiroga.
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839.210

2020

671.368

587.447

Según analizó el contador Martín Barrionuevo, en Argentina sólo 40% de la población se aplicó la tercera dosis o el refuerzo
contra la COVID-19.

Para el médico infectólogo Javier Farina, “la
conjunción de las bajas temperaturas, influenza y una nueva ola de COVID-19 puede
generar un escenario complejo para el sistema de salud nacional, no en las unidades
de terapia intensiva, pero sí quizás de demanda de consultas, oxígeno e internación”.
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Casos confirmados de COVID-19. Argentina. Semanas epidemiológicas 1
de 2020 a 11 de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 23 de marzo de 2022,
17:38 horas.
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“Tanto con BA.1 como BA.2 la protección
frente a infección sintomática cae a menos
de 50% diez semanas después de la dosis refuerzo. La protección frente a la enfermedad
grave cae de 90% a 75% a las diez semanas de
refuerzo, por lo que es importante aplicársela”, precisó Quiroga.
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755.289
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“Pero además –añadió– estamos entrando al
invierno, tenemos más tiempo desde que se
dio el refuerzo (sobre todo las personas mayores se dieron la última dosis en diciembre)
y en medio tenemos el aumento de los casos
de influenza, que pueden dejar a las personas más débiles”.
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Muertes confirmadas por COVID-19. Argentina. Semanas epidemiológicas
1 de 2020 a 11 de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 23 de marzo de
2022, 17:38 horas.

“Tenemos herramientas para disminuir el
impacto de las nuevas olas porque aprendimos, el tema es que las perdemos de eje por el cansancio que nos generó la pandemia. Pensamos que ya no tiene sentido aplicarlas y al contrario, tendríamos que usarlas para disminuir el impacto”, aseguró Farina, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y jefe de infectología del Hospital Cuenca Alta, de Cañuelas.
El especialista pidió tener en cuenta que, si bien las personas hospitalizadas son menos en
proporción a los casos, “seguimos acumulando muertes”, por lo que se debería hacer “todo lo
posible” para disminuir la circulación del virus.
Finalmente, recordó que las medidas de prevención para coronavirus sirven como protección
frente a todas las infecciones respiratorias: ventilación de ambientes, uso de barbijo en lugares cerrados y lavado de manos.
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Estados Unidos
Efectividad de la vacunación
contra la COVID-19 en el país
15/03/2022
En enero de 2021 se inició una campaña de
vacunación contra la COVID-19 con las vacunas Sputnik (rAd26-rAd5), AstraZeneca
(ChAdOx1 nCoV-19) y Sinopharm (BBIBPCorV) en Argentina. Un estudio reciente estimó la efectividad de las vacunas para reducir el riesgo de infección por SARS-CoV-2 y
muertes por COVID-19 en personas mayores
de 60 años.
Se incluyeron en el estudio todas las personas de 60 años o más informadas al Sistema
Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS2.0) como casos sospechosos de COVID-19, cuyo estado de la enfermedad se confirmó mediante reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR). Los individuos no vacunados podrían participar en cualquiera de
los análisis.
Se excluyeron del estudio las personas con sospecha de COVID-19 que desarrollaron síntomas
antes del inicio de la implementación del programa de vacunación para su grupo de edad o
distrito.
La estimación de la efectividad de la vacuna para prevenir la muerte por COVID-19 se realizó
indirectamente mediante la combinación de estimaciones de infección y muerte. Además, se
evaluó el efecto de la primera dosis de vacunas de vectores virales a lo largo del tiempo según
la semana epidemiológica correspondiente a la fecha de inicio de síntomas, y antecedentes de
COVID-19.

Resultados
Del 31 de enero al 14 de septiembre de 2021, se incluyeron 1.282.928 individuos, de los cuales
687.167 (53,6%) estaban en el análisis rAd26-rAd5, 358.431 (27,6%) en el análisis ChAdOx1
nCoV-19, y 237.330 (18,5%) en el análisis BBIBP-CorV.
La eficacia de la vacuna después de dos dosis fue alta para las tres vacunas. Después de dos
dosis, el efecto sobre las muertes fue mayor que sobre el riesgo de infección. La efectividad
estimada indirectamente sobre las muertes fue de 93,1% para Sputnik V, 93,7% para AstraZeneca y 85,0% para Sinopharm después de dos dosis.
Aunque el efecto de la COVID-19 en los países de ingresos bajos y medios es ampliamente reconocido, se sabe poco sobre la efectividad de las campañas nacionales de vacunación en estas regiones.
En el contexto de la aprobación de emergencia de vacunas para COVID-19, la generación de
evidencia en un contexto del mundo real es crucial. Los informes de la efectividad de las vacunas Sputnik V y Sinopharm son escasos; por esta razón, estos hallazgos son importantes
para los países que han utilizado estas vacunas en sus campañas nacionales de vacunación.
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En comparación con otros informes sobre la efectividad de AstraZeneca, las variantes circulantes del SARS-CoV-2 en Argentina fueron principalmente Gamma (P.1), Lambda (C.37) y Alpha (B.1.1.7), en comparación con principalmente la variante Alpha evaluada en estudios previos.
Estos hallazgos son de importancia internacional a medida que aumentan los programas de
vacunación en el resto del mundo, lo que sugiere que otros países pueden lograr de manera
similar disminuciones marcadas y sostenidas en las infecciones y muertes por SARS-CoV-2 si
pueden lograr una alta cobertura de vacunación; incluso con regímenes de dosis única y con
variantes Gamma, Lambda y Alpha. Esta evidencia puede apoyar la toma de decisiones sobre
la implementación de campañas de vacunación nacionales o distritales.
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Brasil
Situación epidemiológica de la
bronquiolitis en menores de 2 años
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
3.788
26.166
3.028
1.829
2.097
36.908
2.160
3.092
496
5.748
3.889
1.184
2.134
2.240
9.447
463
3.087
590
6.298
5.165
3.591
19.194
518
422
691
959
496
247
3.333
74.630

Tasas
720,93
760,92
427,03
686,45
325,01
660,85
535,82
1.925,35
506,22
868,68
1.427,51
482,90
1.546,25
770,20
998,14
559,80
1.921,77
752,80
1.907,70
2.400,46
993,81
1.562,58
425,55
643,38
503,28
665,79
649,30
753,42
576,81
829,29

2020
Casos
27
1.186
128
141
159
1.641
251
198
60
509
407
37
38
105
587
25
80
95
286
201
219
906
14
37
42
51
5
3
152
3.795

Tasas
33,44
212,78
108,53
319,10
149,93
181,07
380,64
738,97
362,43
465,73
913,68
92,23
168,83
221,15
379,56
182,38
300,55
710,71
526,33
555,48
365,48
443,82
67,57
340,61
188,79
213,27
38,00
51,50
157,14
257,97

2021
Casos
47
1.055
117
53
8
1.280
262
178
103
543
683
39
0
272
994
95
103
53
434
15
436
1.136
28
31
120
65
23
12
279
4.232

Tasas
59,60
190,35
99,45
120,20
7,47
141,91
399,30
664,43
620,78
498,18
1.543,47
97,50
0,00
575,54
646,97
695,72
388,15
396,02
801,51
41,44
729,39
557,69
138,06
285,79
541,93
272,27
173,51
202,81
289,67
288,94

Casos notificados y tasa de notificación de bronquiolitis cada 100.000 menores de 2
años. Argentina. Años 2014/2019, 2021 y 2022, hasta semana epidemiológica 7. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.
17.180

Casos
Tasa cada 100.000 menores de 2 años

1.029,1
15.462
13.744

871,0

825,8

1.026

798

654,7

10.308

1.140

912

826,6

780,6

12.026

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) 4.232 casos. La tasa de incidencia de este período es 12,01% mayor que la
correspondiente a igual intervalo de 2021.
Nueve provincias presentan una menor incidencia que en igual periodo del año 2021:
Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Formosa,
La Pampa, La Rioja, San Juan, Santa Fe y Santiago del Estero.

Tasa de notificación de bronquiolitis cada 100.000 menores de 2 años. Argentina. Año 2022, hasta semana epidemiológica 7. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.

684

527,3

8.590

570

15.464
6.872

13.046

12.444

5.154

456

12.267

11.662
9.753

258,1
7.790

3.436
1.718
0

289,0

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

342

Tasa cada 100.000 habitantes

Provincia/Región

228

3.795

4.232

2021

2022

114
0

Año

Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 menores de 2
años. Argentina. Años 2014-2022, hasta semana epidemiológica 7. Fuente:
Ministerio de Salud de Argentina.

Asimismo, la incidencia del año 2022, hasta
la SE 7, equivale a 34,84% de la correspondiente al periodo 2014/2019. Cuatro provincias presentan una mayor incidencia en comparación con el periodo 2014/2019: Catamarca, Chaco,
Neuquén y San Luis.
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 en 2019, y otro más moderado en 2022.
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Buenos Aires
Se dispararon los casos de sífilis
entre los jóvenes en Bahía Blanca
21/03/2022
En Bahía Blanca, la situación de la sífilis es
alarmante: los casos aumentaron 73% entre
2019 y 2010, de acuerdo a un informe que
elaboró el equipo de Epidemiología dependiente de la Secretaría de Salud del municipio.
Los casos pasaron de 160 a 277, pero en 2018
apenas fueron 74 y en 2020, 99.
De todos modos, aclararon que la información es parcial, ya que no comprende datos de hospitales, laboratorios y profesionales del
ámbito privado.
“La información muestra un aumento notorio en 2021, superando ampliamente el resto de los
años analizados. Y la leve caída registrada en 2020 permite pensar que podría deberse a la
situación epidemiológica de la pandemia y sus restricciones, que marcaron una importante
disminución de todas las consultas y prácticas en salud”, resumieron los autores del trabajo,
que puntualizaron que el grupo etario más afectado es el de 15 a 34 años de edad.
La Dra. Laura Spadaro, especialista en Infectología y miembro de esa área en el Hospital Municipal ‘Leónidas Lucero’, no tiene dudas respecto a que la infección de transmisión sexual
(ITS) más frecuente es la sífilis.
“Es una enfermedad compleja, porque su sintomatología es muy variada, ya que es altamente
contagiosa y por ende, por cada caso positivo, aparecen muchos más, debido a que el contacto físico que se requiere para el contagio no siempre es una relación sexual completa y por lo
tanto sólo el preservativo como medida de prevención no es suficiente”, señaló.
La especialista reconoció que, al igual de lo ocurrido con otras enfermedades, durante la pandemia se perdió el seguimiento y diagnóstico oportuno de las ITS. “Probablemente las estadísticas no reflejen el número real de casos, debido a las dificultades de acceso que las personas tuvieron para el cuidado de su salud durante estos dos últimos años, sobretodo en 2020”.
“Recién a fines de 2021 se volvió a notar un incremento en los diagnósticos, que probablemente continúe un tiempo hasta que se compense la pérdida de consultas previas”, añadió.
“La sífilis es una ITS causada por la bacteria Treponema pallidum, que se cura fácilmente con
inyecciones del antibiótico más viejo que existe: la penicilina. En su contra hay que decir que
requiere controles para evaluar la respuesta al tratamiento, que siempre deben tratarse todos
los involucrados en la pareja –caso contrario, se produce el recontagio– y que puede tener
consecuencias a largo tiempo si no es tratada”.
Su peligrosidad aumenta porque puede transmitirse de madres a hijos durante el embarazo y
el parto. En Bahía Blanca, las estadísticas del área de Epidemiología revelan que 59 de las 277
personas que dieron positivo en 2021 eran gestantes.
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“Siempre que haya casos de sífilis hay una
amenaza latente para los niños por nacer. La
sífilis congénita puede dejar secuelas importantes, sobre todo si se adquiere en el primer
trimestre del embarazo. Son enfermedades
de estudio obligatorio en una embarazada,
de igual modo que el VIH, la hepatitis B y la
enfermedad de Chagas, entre otras”, explicó
Spadaro.
Y agregó: “Es fundamental cumplir con esta
pesquisa ya que de ser detectadas a tiempo
todas estas enfermedades permiten realizar tratamientos que minimicen las consecuencias
para los niños y muchas veces evitar la transmisión vertical”, concluyó.
Otra estadística preocupante: cayó el uso de preservativos
El preservativo reduce en 97% el riesgo de embarazo y podría prevenir 98% de las ITS. En Argentina, apenas 14% de las personas admite usar preservativo en sus relaciones sexuales.
“Los datos son alarmantes, ya que según información de AIDS Healthcare Foundation Argentina (organización que trabaja en la prevención, detección y tratamiento de VIH y Sida) sólo
14,5% de la población utiliza preservativo en todas sus relaciones sexuales y se estima que en
el país 139.000 personas conviven con el VIH”, sostiene Analía Urretavizcaya, del equipo de
Sexología Clínica del Hospital de Clínicas.
“El mensaje tiene que ser diario, en todos los ámbitos donde las personas se mueven para generar hábitos y sostenerlo. Educar sobre anticoncepción y la prevención de las ITS es parte de
educar sobre el cuidado de uno mismo y se deben introducir como hábitos, desprovistos de
erotismo y carga moral”, explicó la especialista.
“El problema está en la falta de propaganda como política pública sobre la importancia del
uso, y la falta de la correcta implementación de la Ley de Educación Sexual Integral también
dificultan que a corta edad los adolescentes tomen conciencia sobre el uso del preservativo e
inicien su actividad sexual protegidos”, señaló Urretavizcaya.
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América

América
Estados Unidos

24 de marzo: Día Mundial de la Tuberculosis
24/03/2022
La tuberculosis es la principal causa de
muerte ocasionada por enfermedad infecciosa en el mundo y en las Américas. Además, es la principal causa de muerte en personas que viven con VIH y una de las principales causas de muerte debidas a resistencia
antimicrobiana.
A nivel mundial, en 2020, se estimó que 9.9 millones de
personas enfermaron de tuberculosis, con un estimado de
1.5 millones de muertes por esta infección. Cada día mueren más de 4.100 personas de tuberculosis y cerca de
28.000 personas contraen esta enfermedad que es prevenible y curable.
En 2020, se estimó que –aproximadamente– 27.000 personas fallecieron
por tuberculosis en las Américas, de las cuales 7.900 también vivían con
VIH. Se estimó también que había 18.300 niños con tuberculosis, la mitad
de ellos menores de 5 años. En las Américas, cada día, cerca de 800 personas enferman de tuberculosis.
Se calcula que desde el año 2000, los esfuerzos mundiales para combatir la
tuberculosis han salvado 66 millones de vidas a nivel mundial y 1,2 millones en las Américas.
Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ha revertido los avances alcanzados en la Estrategia
para Poner FIN a la TB. En 2020, por primera vez en más de una década, las muertes por tuberculosis aumentaron; en las Américas se incrementaron en 3.000 con respecto a 2019.
En el contexto de la pandemia de COVID-19, menos personas fueron diagnosticadas y tratadas o recibieron un tratamiento preventivo para tuberculosis, disminuyeron los recursos para los servicios esenciales de tuberculosis, la investigación y la innovación. Hoy, se requieren
acciones urgentes para revertir el impacto de la pandemia en el acceso a servicios esenciales
de tuberculosis.
En las Américas en 2020, se estimó que 3.900 personas iniciaron
tratamiento para tuberculosis farmacorresistente (10% menos que
en 2019) y sólo una de cada tres personas de las que lo necesitaban. De las personas tratadas, sólo 59% tuvo éxito en el tratamiento.
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Bolivia
Dos muertes por fiebre amarilla en La Paz
19/03/2022
La fiebre amarilla se llevó la vida de dos personas en los municipios del norte paceño de Caranavi y Guanay. El Servicio Departamental de Salud (SEDES) de La Paz llevó adelante un plan
de vacunación que logró inmunizar a más de 2.000 personas en las dos poblaciones. La entidad está reforzando esta campaña de inmunización en puntos estratégicos.
“Estos dos casos de fiebre amarilla se registraron en personas que ingresaron al lugar sin
contar con la vacuna. Una de ellas provenía de Potosí, mientras que la segunda de Oruro”,
dijo el jefe de Epidemiología del SEDES paceño, Miguel Ángel Quispe Gonza.
Según el profesional, la fiebre amarilla es una enfermedad endémica que afecta a estos municipios tropicales. “Está circulando y quienes ingresan a estas zonas por motivos de trabajo se
exponen a ser picados por el mosquito selvático. Así terminan infectándose con fiebre amarilla”, dijo.
El médico recomendó a las personas a que se vacunen contra la fiebre amarilla antes de ingresar a estas zonas tropicales y pidió que busquen este inoculante 10 días antes de realizar el
viaje para que se produzcan las defensas necesarias en caso de ser picadas por el mosquito.
“No se puede ingresar de forma inmediata”, explicó Quispe.
Ante este hecho, el SEDES de La Paz comenzó un plan de vacunación al entorno inmediato de
las dos personas fallecidas y a todos con los que pudieron tener contacto en su estadía en los
municipios de Caranavi y Guanay. Hasta la fecha, las brigadas ya aplicaron más de 2.000 dosis.
Para evitar la propagación de la enfermedad, el SEDES reforzó la vacunación contra este mal
e instaló puntos de inmunización en la Terminal de Minasa, principal punto de parada para el
ingreso a las poblaciones de las zonas tropicales. “En el mismo sitio donde tenemos instalado
un punto de vacunación contra la COVID-19, también aplicamos la vacuna contra la fiebre
amarilla”, agregó Quispe.
El SEDES también cuenta con otro punto de inmunización en la Terminal de Buses de La Paz
para las personas que viajen a otras regiones tropicales como Santa Cruz y Beni.
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Panamá
Ya son cinco los casos de hantavirosis
en Los Santos en 2022
18/03/2022
En menos de tres meses transcurridos del
año 2022, la provincia de Los Santos acumula cinco casos de hantavirosis, una enfermedad que desde que se detectó por primera
vez en esta región del país en 1999, ha dejado cientos de personas afectadas, además de
decenas de fallecidos.
La provincia de Los Santos es una de las
áreas de mayor contagio, y aunque en el año
2021 acumuló 10 casos, en este, en dos meses y medio se ha confirmado al menos la
mitad de esos casos.
Otro aspecto que llama la atención es que, a diferencia de otros años, los casos no se encuentran localizados en una sola área, sino que por el contrario, son varios los distritos que ya
presentan casos confirmados de la enfermedad.
Según informó el director de Salud de Los Santos, Ayvar Hernández, esta semana la provincia
reportó su quinto caso, una paciente de 51 años residente en Los Olivos, distrito de Los Santos.
La paciente se encuentra recluida en la unidad de cuidados intensivos del Hospital ‘Gustavo
Nelson Collado’ de Chitré, en condición estable dentro de su gravedad.
De los cinco casos confirmados, tres se han reportado en el mes de marzo. Además, tres son
cuadros de síndrome cardiopulmonar y dos pacientes presentaron fiebre por hantavirus.
Los lugares donde se han confirmado casos en la provincia son Las Palmitas, en el distrito de
Las Tablas; El Guayabal y Los Olivos, en el distrito de Los Santos; Tonosí y Macaracas.
Según el reporte epidemiológico, los 10 casos del año 2021 se concentraron todos en el distrito de Tonosí.
El director de salud indicó que, los equipos técnicos y promotores de salud se encuentran
realizando recorridos e inspecciones en los alrededores de la residencia donde se confirmó el
caso, con el fin de buscar posibles factores de riesgo.
Además, se brindan recomendaciones a la comunidad, para evitar que mantengan en sus patios o casas restos de comida, y hagan buen almacenamiento de granos, ya que el roedor
transmisor está en busca de agua y comida.
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Perú
Piden declarar emergencia sanitaria en Casma, Áncash, por aumento de casos de dengue
22/03/2022
Los casos confirmados de dengue ya superan los 700 en la provincia ancashina de
Casma en lo que va del año, por lo que el director del hospital de apoyo de esta ciudad,
Francisco Gasco, pidió la declaratoria de la
emergencia sanitaria para esta jurisdicción.
El funcionario indicó que su despacho ha
remitido un informe a la Red de Salud Pacífico Sur, unidad ejecutora de la Dirección
Regional de Salud (DIRESA) de la que depende el hospital, para que se tramite la solicitud de emergencia ante el despacho que corresponda.
A decir del funcionario, de esta manera se permitirá atender con mayor celeridad las demandas logísticas para hacer frente al brote de dengue en Casma, después de dos años de no registrar casos.
Gasco lamentó que la población no haya apoyado con los trabajos de abatización y fumigación emprendidos por las cuadrillas de salud, semanas atrás. “No se ha permitido el ingreso a
las viviendas y eso es lamentable, porque es una lucha que debemos librar entre todos”, subrayó.

Covidengue
Entre los pacientes atendidos en el hospital casmeño hay dos casos de personas que han adquirido COVID-19 y dengue a la vez, reveló el médico.
Detalló que por el momento estos pacientes se encuentran internados en el hospital local y
son monitoreados de cerca por el personal de salud que se encuentra al tanto de su evolución
clínica.

13

El mundo

El mundo
África

Cinco países inician una campaña de
vacunación contra la poliomielitis
23/03/2022
Malawi inició el fin de semana pasado una campaña de vacunación contra la poliomielitis que
se extenderá a otros cuatro países del este y sur de África, que espera llegar a más de 23 millones de menores de cinco años, según anunció la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La campaña se pondrá en marcha después de que Malawi declarara un brote el 17 de febrero,
el primero en el país en 30 años y el primero en África desde que se certificó que la región
estaba libre de casos autóctonos causados por poliovirus salvajes en 2020.
“Estamos actuando rápidamente para detener este brote y extinguir la amenaza a través de
vacunas efectivas. La poliomielitis es una enfermedad altamente infecciosa e intratable que
puede provocar una parálisis permanente”, afirmó la directora de la OMS para África, Dra.
Matshidiso Moeti.
Esta campaña de vacunación es parte de un programa que busca inmunizar a niños en Malawi, Mozambique, Tanzania, Zambia y Zimbabwe. Para conseguirlo, los trabajadores sanitarios
administrarán más de 80 millones de dosis de vacunas orales.
La infección que encendió las alarmas de los expertos ocurrió en Malawi y afectó a una niña
de tres años que en noviembre de 2021 experimentó los primeros signos de parálisis.
Según la OMS, los análisis señalaron que el caso detectado en Malawi está genéticamente relacionado con la cepa identificada en octubre de 2019 en la provincia de Sindh, en Pakistán,
uno de los dos únicos países en el mundo donde la enfermedad aún es endémica; el otro es
Afganistán.
Al tratarse de un caso importado, no implica que África pierda la certificación que alcanzó en
agosto de 2020, cuando la OMS declaró a la región libre del poliovirus salvaje, cuatro años
después de que se detectara en el noreste de Nigeria el último caso.
Hasta el momento, este ha sido el único caso detectado en Malawi, pero la OMS ha desplegado equipos de vigilancia en el distrito de Lilongwe, donde se encuentra la capital del país, y en
otras ciudades, como Blantyre, Mzuzu y Zomba.
“África ya ha vencido al poliovirus salvaje gracias a un esfuerzo monumental de los países.
Tenemos la experiencia y estamos trabajando incansablemente para garantizar que todos los
niños vivan y prosperen en un continente libre de poliomielitis”, aseguró Moeti.
La batalla contra el poliovirus comenzó en 1988, con la resolución internacional de erradicarlo para el año 2000, una tarea que ha sido especialmente difícil en algunas zonas de África,
afectadas por conflictos o de difícil acceso para realizar campañas de inmunización.
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Australia
Ya son 32 los casos de encefalitis
japonesa en todo el país
22/03/2022
El Departamento de Salud de Australia está monitoreando la situación que se desarrolla en el
país con respecto al virus de la encefalitis japonesa. La enfermedad ha sido declarada un Incidente de Enfermedad Transmisible de Importancia Nacional.
Al 22 de marzo de 2022, se registran 32 casos humanos de encefalitis japonesa en Australia.
Veinte han sido confirmados con pruebas de laboratorio definitivas, en New South Wales (8
casos), Queensland (2), South Australia (3) y Victoria (7).
Doce son casos probables, en los que la persona ha sido vinculada epidemiológicamente y/o
tiene síntomas de la enfermedad y tiene evidencia sugestiva de laboratorio: Queensland (2
casos), South Australia (5), Victoria (4) y New South Wales (1). La evidencia sugestiva de laboratorio es fuertemente indicativa de presencia del virus de la encefalitis japonesa, pero no puede descartar por completo otros flavivirus, como el de la encefalitis del valle del Murray.
Lamentablemente, se ha informado que tres personas han muerto de encefalitis japonesa:
una en New South Wales, una en South Australia y otra en Victoria.
El 4 de marzo de 2022, la directora médica interina de Australia, la Dra. Sonya Bennett, declaró la situación de la encefalitis japonesa como un incidente de enfermedad transmisible de
importancia nacional. Determinó que se requería un enfoque nacional en relación con la
coordinación de políticas de salud, intervenciones y mensajes públicos.
La declaración se hizo bajo el Plan de Respuesta de Emergencia para Incidentes de Enfermedades Transmisibles de Importancia Nacional, en consulta con el Comité Principal de Protección de la Salud de Australia.
La encefalitis japonesa es una enfermedad de notificación obligatoria a nivel nacional tanto
en humanos como en animales.
El Departamento de Salud de Australia ha establecido un grupo de trabajo nacional de expertos en enfermedades transmisibles, vacunas y arbovirus. Este grupo de trabajo apoyará la
respuesta de Australia a la situación de la encefalitis japonesa. Esto incluye medidas de vigilancia y control de mosquitos, y la identificación de las personas en riesgo directo para la implementación de la vacunación.
Se están brindando comunicaciones de salud pública con respecto a la protección contra los
mosquitos a las comunidades afectadas.
Los departamentos de salud y agricultura del gobierno australiano están trabajando de cerca
con sus homólogos del gobierno estatal para garantizar una respuesta rápida y coordinada.
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España
Reapareció la influenza tras dos años
desaparecida por la pandemia de COVID-19
20/03/2022
La influenza ha vuelto después de dos años
apaciguada por la explosión de otro virus
que le ha hecho la competencia: el SARSCoV-2. Llega muy tardía, casi en primavera,
cuando la temporada debería estar terminando. Castilla y León y Catalunya ya han
entrado oficialmente en epidemia y los casos
apuntan al crecimiento. Las redes centinela
de las comunidades autónomas, los centros
y médicos elegidos para vigilar cómo van los virus respiratorios, han detectado un “aumento
en la circulación” en Atención Primaria y en los hospitales, según los informes del Instituto
de Salud ‘Carlos III’ (ISCIII), dependiente del Ministerio de Sanidad, de las dos últimas semanas. Hace un mes, los mismos informes hablaban de una transmisión “escasa”.
José María Eirós, director del Centro Nacional de Gripe de Valladolid, confirmó que “se ha
vuelto a una actividad gripal importante”. En su hospital, el Río Hortega también en Valladolid, la positividad de las muestras tomadas han crecido exponencialmente, de 0,7% en enero a
42,5% de marzo. Que la influenza está aquí es una realidad, lo que desconocen los estudiosos
de este virus es cómo se comportará la ola. “Vamos a aprender esta temporada porque hay un
elemento nuevo: la pandemia de COVID-19”, comentó Eirós.
La evolución “deberá confirmarse en las próximas semanas”, apuntó el último informe del
ISCIII. De momento las cifras están muy lejos de una temporada habitual de influenza antes
de la pandemia, donde se podía llegar a picos de 400 y 500 casos cada 100.000 habitantes. Los
últimos datos de Castilla y León sitúan la incidencia en unos 60. Entre noviembre y diciembre
hubo un pequeño repunte, pero tal como llegó se fue. Entonces la variante Omicron del SARSCoV-2 empezaba a expandirse con fuerza por toda España.
Pero algunos gobiernos ya advierten que es recomendable extremar las precauciones, sobre
todo por los “estragos que la enfermedad puede causar en las personas mayores”, las más
vulnerables a sufrir complicaciones.
El conseller de Salut catalán comunicó que la epidemia de influenza había llegado a Catalunya
y recordó las tres claves para protegerse, las mismas que llevamos escuchando dos años para
prevenir la COVID-19: barbijo (cuyo final en algunos interiores está próximo), buena higiene
de manos y distanciamiento físico. En Navarra, el total de ingresos por influenza en la semana del 7 al 13 de marzo (21 casos) superó a los hospitalizados por COVID-19 (12 casos) aunque
ambos valores están en “niveles bajos”, precisó el Gobierno foral.
La saturación de los hospitales era una estampa habitual antes de la pandemia en los picos de
la temporada de influenza. El virus no es ninguna tontería para las personas con una salud
más frágil: una temporada de baja mortalidad, como la que se dio en 2018-2019, provocó
6.300 fallecidos, según las estimaciones del ISCIII. Los pacientes más amenazados por la influenza son también los más débiles frente al SARS-CoV-2, que sigue circulando a un nivel
importante. La rápida caída en la transmisión se ha estancado en un escalón elevado y algunas comunidades encaran un ascenso.
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¿Por qué ahora?
Los expertos se preguntan por qué ahora, casi al final de la temporada clásica, ha reaparecido
la influenza. La ventana habitual en la que se esperan los virus gripales va de octubre a marzo.
¿Ha encontrado un nicho con el descenso de la sexta ola? “Los virus buscan su posibilidad de
medrar y salen cuando pueden. La influenza y otros virus han tenido pocas opciones porque
las medidas que se han tomado para la COVID-19 les afectan, no han tenido elementos donde
agarrarse”, evalúa Óscar Zurriaga, vicepresidente de la Sociedad Española de Epidemiología.
“Se han podido dar ahora las mejores circunstancias para la expansión: la reducción de medidas, la relajación del uso del barbijo y el aumento de las interacciones sociales”, analizó Eirós.
En todo caso, virólogos y epidemiólogos dicen que no se fían mucho de cómo se comportará
la curva. Por un lado por la concurrencia con la pandemia. “Van dos años en los que los virus
respiratorios no han funcionado como hasta ahora. Por ejemplo, hubo un momento en el verano de aumento del virus sincicial respiratorio, que afecta más a los niños, y parecía que iba
a pasar algo... pero fue algo puntual”, puso como ejemplo Zurriaga.
Incluso sopesan que pueda haber habido más influenza de la que las redes fueron capaces de
captar por la demanda de recursos de salud pública y vigilancia que generaba solo el SARSCoV-2. O que haya coinfecciones que tampoco se estudian bien una vez que resulta positiva la
prueba de COVID-19.
El escenario también es más incierto porque desde hace años ya se viene observando un retraso en las fases epidémicas. “Lo normal era empezar a tener casos a partir de octubre y llegar al pico en el puente de diciembre. Pero ya antes de la COVID-19 el punto máximo se venía
produciendo a principios de enero con un desplazamiento”, explicó Inmaculada Cuesta,
miembro de la Ponencia de Vacunas de Ministerio de Sanidad y secretaria de la Asociación
Nacional de Enfermería y Vacunas (ANENVAC).

La voz de alerta
La voz de alerta la han dado los sistemas de vigilancia de las infecciones respiratorias agudas
y las infecciones respiratorias agudas graves (IRA e IRAG), que incluyen a la influenza pero
también a otros virus como el sincicial respiratorio, y están formados por una serie de médicos, centros y hospitales representativos en el territorio encargados de contabilizar los casos
para después extrapolar lo que dice la muestra a toda España. El sistema permite observar
tendencias y advertir, como ahora, de un aumento repentino. Es la misma forma de vigilar
que se planea utilizar para el SARS-CoV-2 a partir de 2023.
En los centros de salud ya empiezan a recibir algunos “cuadros gripales que son COVID-19
negativo”, explicó la responsable de Atención Primaria de la Unión General de Trabajadores
(UGT) en Madrid, Concha Herranz. La mayor incidencia parece darse en menores. Castilla y
León, por ejemplo, encuentra la subida más pronunciada entre niños de 0 a 4 años, con 180
casos cada 100.000 habitantes. En los hospitales, las tasas más altas de IRA, que comprenden
influenza y otros virus (también coronavirus en algunas comunidades), se concentran en los
mayores de 79 años, seguido del grupo de hasta 4 años, lo que casaría con la influenza.
La subida “vertical” de casos, como lo ha definido el Govern, también se está notando en Europa. El Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades notificó que 14% de
las muestras analizadas de las redes centinelas habían resultado positivas, frente a 10% de la
semana anterior.
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Más sanitarios vacunados
Cada año, las autoridades sanitarias recuerdan que la vacuna sigue siendo la medida más
efectiva para prevenir la enfermedad y un posible desenlace fatal. Está indicada para las personas mayores de 65 años, los pacientes de riesgo y los profesionales sanitarios. “Tiene una
eficacia de 65% para evitar el contagio”, explicó Eirós, del Centro Nacional para la Gripe, pero
su adherencia aún tiene margen de mejora. Los mayores se la aplican mayoritariamente, pero
en los sanitarios los datos fluctúan según la temporada. En 2019-2020 solo 40% se administró
el preparado, un porcentaje que queda muy lejos del recomendado por la Organización Mundial de la Salud (65%).
La llegada de la pandemia, sin embargo, animó la campaña. Aún no hay datos del Ministerio
de Sanidad sobre la última, pero cada año la farmacéutica Sanofi publica un estudio demográfico, llamado el Gripómetro, que monitoriza la cobertura antigripal. Según sus datos, se ha
vacunado 66% de los mayores de 65 años (el objetivo es 75%) mientras que en el caso de los
profesionales sanitarios la cobertura asciende a 70%, frente a 40% cuantificado antes de la
pandemia. Los resultados de Sanofi advierten, sin embargo, “notables retrocesos” entre la
población de riesgo, como las embarazadas y las personas con enfermedades crónicas, con
una caída a la mitad de la tasa.
Si se confirma en las próximas semanas que la influenza avanza, puede ser un elemento que
obligue a replantear la decisión sobre el retiro de los barbijos en espacios interiores. El Gobierno ya había dejado el paso en suspenso la semana pasada a la espera de observar cómo
evolucionaba la transmisión del SARS-CoV-2. Ahora también habrá que prestar atención a la
influenza, reemergente tras dos años en niveles de circulación ínfimos.
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Pakistán
Sospechas acerca de la presencia del
virus del Nilo Occidental en el país
11/03/2022
Las muertes inexplicables de aves, incluidos cuervos, milanos y palomas, en Karachi, Islamabad y otras ciudades indican la presencia del virus del Nilo Occidental, que se propaga a través de una especie de mosquito presente en Pakistán y causa la fiebre del Nilo Occidental en
humanos, afirmaron expertos en enfermedades infecciosas del país.
Dijeron que aunque no hay pruebas disponibles en este momento en la mayoría de los laboratorios clínicos en Pakistán para detectar el virus, los síntomas clínicos en algunos de los pacientes también confirman que las personas se están infectando con este virus, que puede
resultar ser letal para las personas de edad avanzada y aquellas con sistemas inmunológicos
débiles.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el virus del Nilo Occidental puede causar
enfermedades neurológicas y muerte en las personas. Se registra comúnmente en África, Europa, Medio Oriente, América del Norte y Asia occidental.
“Es posible que las muertes de aves, especialmente cuervos, en todo el país sean provocadas
por el virus del Nilo Occidental. He visto este fenómeno todos los años. Y he estado esperando casos humanos también, aunque es posible que no se detecten ya que la mayoría de los
médicos no pueden reconocer esta enfermedad”, dijo el Dr. Faisal Mehmood, experto en enfermedades infecciosas del Hospital Universitario ‘Aga Khan’ (AKUH) en Karachi.
Al comentar sobre las muertes inexplicables de cuervos en diferentes ciudades de Pakistán,
Faisal dijo que cuando una cantidad tan grande de cuervos y otras aves comienzan a morir, lo
más probable es que se deba a la infección por el virus del Nilo Occidental, que es transmitida
por mosquitos de la especie Culex, muy comunes en Pakistán, y cuando pican a los humanos,
infectan a las personas con el virus.
Un estudio realizado por el Dr. Erum Khan, del AKUH había encontrado 105 personas positivas para anticuerpos IgM del virus, y 71 de estos pacientes poseían anticuerpos neutralizantes
específicos para el virus en 2016, y agregó que en la práctica clínica también están observando casos de infección por el virus del Nilo Occidental, con sus síntomas clásicos.
“La mayoría de las personas infectadas con el virus del Nilo Occidental no desarrollan ningún
síntoma, pero en algunas personas pueden presentar una enfermedad grave, con fiebre alta,
dolor de cabeza, rigidez en el cuello, desorientación, coma, temblores, convulsiones, debilidad muscular, pérdida de la visión, entumecimiento y parálisis. Esta enfermedad grave puede
ocurrir en personas de cualquier edad; sin embargo, las mayores de 60 años corren un mayor
riesgo de enfermar gravemente”, agregó.
El estudio realizado por el Dr. Erum Khan encontró casos sospechosos de infección en el otoño, en los meses de septiembre, octubre y noviembre, pero ahora los casos sospechosos de
fiebre del Nilo Occidental están surgiendo en los meses de febrero y marzo, lo cual es poco
usual.
El Dr. Faisal Mahmood sostuvo que algunos neurólogos también informaron síntomas de fiebre del Nilo Occidental en algunos pacientes y se les solicitó que remitieran dichos casos al
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AKUH para su confirmación, pero agregó que la mayoría de las veces estos casos pueden pasar desapercibidos para los médicos generalistas, e incluso para los neurólogos.
La mayoría de los laboratorios clínicos no tienen la capacidad para detectar el virus, pero el
laboratorio de investigación del AKUH cuenta con las instalaciones para detectar este virus y
otros que causan enfermedades arbovirales como el dengue, la malaria, la fiebre chikungunya
y la fiebre zika.
“Por el momento no hay que entrar en pánico por esta enfermedad ni por el virus y la población debe adoptar las mismas medidas de precaución que toma para evitar el dengue o la malaria”, dijo y agregó que los mosquitos se han convertido en un serio problema de salud pública en Pakistán. Otro experto en enfermedades infecciosas del Indus Hospital Karachi, el Dr.
Naseem Salahuddin, dijo que estaban discutiendo activamente la presencia del virus del Nilo
Occidental en Pakistán entre los infectólogos y microbiólogos, pero que aún no han llegado a
ninguna conclusión.
“No se dispone de pruebas definitivas”, manifestó Salahuddin. En respuesta a las consultas
sobre la presencia de casos sospechosos de fiebre del Nilo Occidental en Pakistán, la Directora General de Salud del país, la Dra. Rana Muhammad Safdar, dijo que habían recibido algunos
informes “extraoficiales” de esta enfermedad viral en Pakistán, pero hasta ahora ninguno
confirmado, y todavía se ha recibido un informe creíble sobre esta enfermedad.
El Dr. Safdar, experto en enfermedades infecciosas emergentes, dijo que le han pedido al Instituto Nacional de Salud (NIH) de Islamabad que investigue este asunto y comience la vigilancia de los casos sospechosos y obtenga las muestras para confirmar si el virus está circulando
en la comunidad. O no.
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Estados Unidos
El virus del papiloma humano
no es solo cosa de mujeres
15/03/2022
Ya en 1842 se describió el papel que parecían
desempeñar los contactos sexuales en la
causalidad del cáncer de cuello de útero.
Pero no fue hasta 1981 cuando los avances
científicos permitieron identificar el virus
del papiloma humano (VPH) como causa necesaria para el desarrollo de este cáncer.
Tal descubrimiento supuso una revolución
en la prevención de este tipo de cáncer. Se
abría la posibilidad de desarrollar vacunas
contra el VPH y prevenir así su infección
como paso previo al desarrollo del cáncer. Además, se impulsó el perfeccionamiento de técnicas de detección del virus para ser utilizadas en los programas de detección precoz del cáncer de cuello de útero.
Este es el cuarto cáncer más común en mujeres en todo el mundo y el segundo en mujeres de
entre 15 y 44 años. Debido a su alta prevalencia, los primeros estudios y programas de vacunación contra el VPH sólo incluyeron a las mujeres como población diana. Se consideró que
los hombres eran simples transmisores del virus y el objetivo era la prevención del cáncer de
cuello de útero.

El VPH también produce cáncer en hombres
El avance de los conocimientos ha llevado a identificar al VPH como el principal responsable
de las lesiones cancerosas del área genital (ano, pene, vagina y vulva) tanto en hombres como
en mujeres.
Actualmente se sabe que el VPH causa también cáncer en la cavidad oral, en la lengua, en la
faringe y en la laringe (cánceres de cabeza y cuello). Estos tipos de cáncer están en aumento
en los países de renta alta, especialmente en hombres. Además, el VPH es el causante de las
verrugas genitales en ambos sexos que, a pesar de ser benignas, son muy molestas y frecuentes.
Por lo tanto, ahora se sabe que cualquier persona sexualmente activa se puede infectar con el
VPH independientemente de su género. Basta con mantener relaciones sexuales vaginales,
anales u orales con una persona infectada.
Aproximadamente 80% de la población con actividad sexual se infectará con algún tipo de
VPH a lo largo de su vida. En la mayoría de los casos, el sistema inmunitario humano es capaz
de resolver la infección en uno o dos años. Sin embargo, en torno a 10% de las infecciones
persisten y pueden causar cambios celulares que conducen al cáncer.
Cerca de 600.000 mujeres y 70.000 hombres tuvieron un cáncer relacionado con el VPH en
2018.
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Las vacunas previenen el desarrollo de cáncer
Gracias a la investigación científica se dispone de tres vacunas extraordinariamente efectivas
y seguras frente a diferentes tipos de VPH. Desde 2006 se han administrado más de 300 millones de dosis en todo el mundo. La vigilancia activa que se ha llevado en torno a su seguridad las sitúa entre las vacunas más y mejor estudiadas.
Las tres vacunas autorizadas actualmente están indicadas en ambos sexos a partir de los nueve años sin límite superior de edad. Sin embargo, han demostrado su máxima eficacia cuando
se administran antes del inicio de las relaciones sexuales, es decir, antes de la exposición al
virus. Esto no significa que la vacunación no se recomiende en personas que ya hayan iniciado sus relaciones sexuales.

Evolución de los programas de vacunación
En España se recomienda la vacunación con dos dosis a los 12 años de edad, rescatando todas
las niñas hasta los 18 años que no se vacunaron en su momento. También está financiada la
vacunación hasta los 26 años de personas (independientemente de su género) con infección
por VIH, de hombres que tienen sexo con hombres y personas en situación de prostitución.
Más recientemente se incluyó la vacunación a cualquier edad de mujeres que han sido tratadas de una lesión precancerosa en el cuello del útero.
El mayor conocimiento de la epidemiología del VPH así como los cambios en el comportamiento sexual de la población han provocado la adaptación de los programas de prevención
que se establecieron inicialmente. El inicio cada vez más precoz de la actividad sexual promovió el adelanto de la edad recomendada para la vacunación de los 14 a los 12 años.
Se demostró también que la reducción de tres a dos dosis (administradas antes de los 15 años)
no suponía una pérdida de eficacia en la protección contra el VPH. Actualmente, numerosos
estudios evalúan la eficacia de la vacuna tras reducir la pauta de vacunación a una única dosis. En Reino Unido, basándose en la evidencia disponible hasta ahora, se acaba de emitir una
recomendación preliminar para modificar la pauta de vacunación pasando a una única dosis
con independencia del género.

Menos dosis para más población
Si se demostrase la eficacia de una sola dosis, esto podría formar parte de la solución a los
problemas de producción y a la falta de equidad en el suministro de estas vacunas entre países con diferente renta. Permitiría alcanzar mejores coberturas de vacunación a nivel global.
Actualmente, mientras que 28 países europeos ya han incorporado a los varones en sus programas de vacunación (o lo tienen previsto), se estima que solo 15% de las mujeres de todo el
mundo están inmunizadas contra el VPH.
La vacunación sin distinción de género favorece la equidad, ya que protege del cáncer producido por VPH tanto en hombres como en mujeres. Además, no existen programas de detección precoz en hombres como sí sucede en mujeres para el cáncer de cuello de útero. Vacunando a todos, la circulación del virus se reduciría drásticamente (los chicos son los mayores
transmisores a nivel mundial), pudiéndose lograr la eliminación de las enfermedades relacionadas con la infección por el VPH.
En algunos países, incluida España, el balance entre costo y efectividad de la implementación
del programa de vacunación sin distinción de género podría tornarse favorable si solo hubiese que administrar una dosis por persona.
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Opinión

Opinión
Misiones

El fin de las pandemias: entre la
medicina, la biología y lo social
Autor: Florencia Ballarino 1

19/03/2022
Pasaron dos años desde que la Organización
Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote
de COVID-19 como pandemia y, desde entonces, todo el mundo se pregunta lo mismo:
¿cuándo terminará? No es una respuesta
sencilla, dado que históricamente “el final”
de una epidemia pocas veces parece responder a un único parámetro ni es experimentado al unísono.
En momentos en que la mayoría de los países occidentales relajan las restricciones y las medidas de prevención y la sociedad convive con la “nueva normalidad”, surgen las preguntas:
¿cómo podemos saber cuándo terminan las epidemias? ¿Quién decide cuándo es el final? ¿Estamos transitando el tan anunciado comienzo del fin de la pandemia del coronavirus?

Qué dice la epidemiología
Para saber cuándo finaliza una pandemia, primero se debe ir para atrás y entender cuándo
comienza, señala la viróloga Mariana Viegas, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y coordinadora del Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica del SARS-CoV-2.
“Una pandemia ocurre cuando aumenta en forma abrupta y significativa el número de casos
de una infección determinada -en este caso del SARS-CoV-2- y empieza a afectar la salud pública. El virus comienza a diseminarse por todos los países y a tener una afectación global”,
explicó. ¿Cuándo debería finalizar? “Cuando ocurra lo contrario, cuando ese aumento significativo de casos deje de ser tal que ya no tengan impacto en la salud pública de todos los países que estaban siendo afectados”, agregó.
Desde un punto de vista epidemiológico, entonces, la pandemia habrá terminado cuando
disminuyan los principales indicadores. Sin embargo, la historia sugiere que los finales de las
pandemias no siempre son tan claros.
El historiador de la Universidad de Rutgers (Estados Unidos), Nükhet Varlik, toma como
ejemplos la malaria, la tuberculosis, la lepra y el sarampión para señalar que, “una vez añadidas al repertorio de patógenos que afectan a las sociedades humanas, la mayoría de las en1
Florencia Ballarino es periodista científica en Argentina. Es redactora y editora de Ciencia y columnista televisiva. Es docente
de la diplomatura en Periodismo Científico y productora radial. Es vicepresidenta de la Red Argentina de Periodismo Científico y
miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología.
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fermedades infecciosas están aquí para quedarse”. Sólo la viruela ha sido completamente
erradicada, gracias a una intensa campaña de vacunación mundial.
Muchos investigadores sospechan que el SARS-CoV-2 se convertirá en endémico, lo que significa que siempre estará presente, con un cierto nivel de transmisión constante. Los virus que
causan la influenza y el resfrío común, por ejemplo, son endémicos.
“Hasta ahora, cada vez que irrumpió un virus de manera abrupta en la población humana generó un brote sin precedentes en todos los países –como fue la influenza A(H1N1) en 2009– y
en algún punto, ya sea por inmunidad de la población, porque se instala una vacuna o porque
baja la incidencia de esa infección, de alguna manera el virus es controlado”, sostuvo Viegas.
Y agregó: “En el caso del coronavirus, tenemos el ejemplo del SARS-CoV-1 que no se transformó en endémico y el virus del síndrome respiratorio de Medio Oriente (MERS) que no llegó a ser pandémico. Pero hay otros coronavirus, que causan los resfríos comunes, que no
produjeron pandemias en el momento que emergieron en la población humana y, sin embargo, son endémicos”.
¿Quién puede decidir cuándo finaliza una pandemia? En sentido estricto, sólo la OMS. El Comité de Emergencias de la OMS es responsable de la coordinación internacional de la respuesta a las epidemias. Tras la pandemia causada por el SARS-CoV-1 en 2003, este organismo
recibió la facultad de declarar el inicio y el fin de las Emergencias de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII).
Sin embargo, determinar cuándo ha terminado un brote de una enfermedad es incluso difícil
para la OMS, sostienen Ruth Ogden y Patricia Kingori, investigadores de la Universidad de
Oxford (Reino Unido). El brote de enfermedad por el virus del Ébola que comenzó en 2018 en
la República Democrática del Congo fue declarado finalizado por la OMS en 2020, pero posteriormente hubo un rebrote. Esta reactivación se volvió a declarar terminada en diciembre de
2021.

Un fenómeno sociológico
Las pandemias no son un mero fenómeno biológico. Están inevitablemente enmarcadas y
moldeadas por nuestras respuestas sociales a ellas. En el artículo El final de la pandemia no
será televisado, publicado en la revista The British Medical Journal, los académicos David
Robertson y Peter Doshi plantean que el final de la pandemia no se producirá tras la consecución de la inmunidad de rebaño o una declaración oficial, sino de forma gradual y desigual, a
medida que las sociedades dejen de estar pendientes de los casos y muertes.
“El final de la pandemia es más una cuestión de experiencia vivida, y por tanto es un fenómeno más sociológico que biológico”, sostienen. “Como un periodo extraordinario en el que
la vida social dio un vuelco, la pandemia de COVID-19 terminará cuando apaguemos nuestras
pantallas y decidamos qué otros asuntos merecen de nuevo nuestra atención. A diferencia de
su comienzo, el final de la pandemia no será televisado”, concluyen.
Para el doctor en ciencias sociales Daniel Feierstein, investigador del CONICET y autor de
Pandemia. Un balance social y político de la crisis de la COVID-19, las pandemias pueden tener dos tipos de finales:
1) Un final epidemiológico, que se basa en la evolución de la tasa de contagio de la enfermedad y que implica que la reproducción de la misma se detiene o que las medidas implementadas por el ser humano (vacunas, tratamientos o intervenciones no farmacológicas) le quitan
su peligrosidad; o
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2) Un final sociológico, que se basa en una decisión de carácter socio-político sobre la falta de
importancia de la enfermedad, que no necesariamente se deriva de la información epidemiológica sino de cómo la misma es interpretada socialmente.
“En el caso de la COVID-19, si bien observamos ambas, es mucho más claro un final sociológico cuanto menos en todo el mundo occidental: la decisión de que el costo en muertes o efectos a largo plazo no justifica ninguna modificación del orden existente, algo que vemos que
no comparte China, que sigue luchando contra la COVID-19 en estos días”, explicó Feierstein.
Tampoco el “final” de la pandemia se experimenta al unísono, ya que hay regiones que pueden verse afectadas en períodos distintos o porque los sistemas de salud ofrecen respuestas
distintas. “Pero también porque las representaciones sociales no se construyen de modo uniforme en todo el planeta. Es así que China, por ejemplo, continúa luchando contra la propagación y ha tenido un número minúsculo de muertes en relación a su población y el conjunto
del mundo occidental ya ha incorporado a las muertes COVID-19 como ineluctables y como
parte del panorama epidemiológico”, manifestó.

Hacia el principio del fin
¿Estamos transitando el tan anunciado comienzo del fin de la pandemia de COVID-19? “Creo
que en un sentido sociológico sin dudas ya hemos ingresado en la etapa final de la pandemia,
algo que solo podría ser quebrado por la aparición de una variante especialmente letal y con
escape a las vacunas, pero para incidir en su capacidad de impedir ese final sociológico debería implicar tasas gigantescas de letalidad que multipliquen varias veces lo observado por la
COVID-19 durante estos años o el colapso de los sistemas de atención”, sostuvo Feierstein.
Pero que se haya ingresado al fin de la pandemia en un sentido sociológico no quiere decir
que ello sea equivalente en un sentido epidemiológico, advierte el sociólogo: “Los datos duros
de salud no permiten augurar el fin de la pandemia sino más bien la declamada ‘convivencia’
con el virus, lo que implicará aceptar un aumento de los muertos anuales por enfermedades
respiratorias y otro aumento (por ahora difícil de medir) de las muertes asociadas a la COVID19 prolongada, como comenzó a aparecer en el análisis del ‘exceso de muertes’ en gran parte
del mundo durante 2020 y 2021. Sin embargo, no parece que en el mundo occidental ello resulte suficiente para poner en cuestión el ‘fin’ de esta pandemia”.
Para Viegas, por más que la sociedad decida el final de la pandemia de COVID-19, el virus seguirá circulando y causando nuevos casos porque no responde a un fenómeno social sino
biológico. “El problema es que en tanto el virus circule y no haya vacunas que prevengan la
infección, siempre va a existir el riesgo de que emerja una nueva variante, porque hay muchos países que tienen bajas tasas de vacunación y porque es un virus nuevo del que a cada
momento estamos aprendiendo cosas nuevas. Por eso, hay que seguir cuidándose hasta saber
qué va a ocurrir con este virus”, explicó.
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Arte y pandemia

Arte y pan

Grafiti del artista @akse_p19, que representa a una enfermera con una bata y un barbijo, pero con un halo de ángel sobre su
cabeza, en Manchester, Inglaterra, el 21 de agosto de 2019.
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