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Córdoba

Córdoba
Brasil

Confirmaron el primer caso de dengue de 2022
31/03/2022
El 31 de marzo se confirmó el primer caso de dengue en Córdoba en el año 2022. Se trata de
un hombre de 27 años que llegó a la provincia proveniente de sus vacaciones en Rio de Janeiro, Brasil.
Pocos días después de su llegada, comenzó a presentar un cuadro febril y asistió a una clínica
privada de la capital provincial, donde le tomaron una muestra, la cual fue enviada al Laboratorio Central de Córdoba.
Los análisis confirmaron el cuadro de dengue, por lo que el Área de Epidemiología del Ministerio de Salud de Córdoba activó un operativo de control de foco en el barrio General Paz,
donde reside el caso.
Afortunadamente, hasta el momento no se detectaron casos entre los contactos y el entorno
del joven.
La Directora de Epidemiología, Laura Raquel López, indicó que “por el tiempo transcurrido no
se espera que haya otros casos relacionados con esta persona en este momento, pero se está
repasando la zona para eliminar cualquier mosquito que pueda haber escapado al control de
foco”.
“También se está verificando la presencia de personas con síntomas febriles, que en esta época son habituales por patologías respiratorias, pero el dengue no tiene ese componente respiratorio”, agregó.
La funcionaria señaló que la aparición de este caso es acorde con los tiempos que se prevén
en la provincia, y pidió extremar las medidas de prevención.
“Este caso está aislado entomológicamente, con todas las medidas de prevención para evitar
las picaduras de mosquitos. Se realizaron acciones en todos los lugares donde esta perona
estuvo, por lo que creemos que la situación está controlada”, dijo López.
“Solicitamos a los viajeros tener en cuenta al retornar de países endémicos de dengue que,
ante la presencia de síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor articular o dolor retroocular, consultar al médico, y dar cuenta al mismo de su historial de viajes”, concluyó.

2

Argentina

Argentina
Estados Unidos
Brotes de psitacosis en
Córdoba y Buenos Aires
31/03/2022

La psitacosis, una enfermedad producida por la bacteria Chlamydophila psittaci en aves, y
que es muy contagiosa para las personas se está expandiendo rápidamente en Argentina. Ya
produjo más de 30 internaciones en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires donde
existen también varias ferias multitudinarias donde se compran y venden muchas especies
de aves exóticas.
La enfermedad, que es de notificación obligatoria por parte de veterinarias, centros de salud,
laboratorios y organismos nacionales como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA), es trasmitida por contacto directo de la materia fecal o por aire contaminado cuando
esta se seca, proveniente de aves psitácidas (loros, cotorras, cotorritas y papagayos) y también
por no psitácidas (palomas, jilgueros o canarios). Es importante aclarar que, a diferencia de la
COVID-19, la psitacosis no se transmite entre personas y hasta ahora no ha causado ninguna
muerte en personas.
“Viene apareciendo desde hace mucho tiempo y en distintos puntos del país. Oficialmente se
registró en varias jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires y también en la ciudad de
Córdoba. Extraoficialmente, tenemos conocimiento de otras provincias donde se registró. Y
fundamentalmente es debido a la venta ambulante de aves silvestres sacadas de su hábitat
natural que vienen enfermas y en un 90% asintómáticas”, explicó Gustavo Martínez, jefe del
Departamento de Zoonosis Urbanas de la dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de
Brotes del Ministerio de Salud bonaerense.
“Actualmente se considera un brote epidémico, ya que existe una aparición repentina de casos en un corto período de tiempo y en forma exponencial en distintos puntos del país. Lo
llamativo es que en el distrito bonaerense se notificaron durante el período 2017-2020 un
promedio de 15 casos confirmados en psitácidos, pero entre el 1 de enero y hoy, ya se registraron 61 casos en 30 focos diferentes, lo que habla de la peligrosidad de la enfermedad”,
agregó el especialista.
El Departamento de Zoonosis Urbanas de la provincia de Buenos Aires emitió un alerta por
brotes de la enfermedad en distintos puntos. Entre las principales causas de estos brotes, según destacan desde el Colegio de Veterinarios de la Provincia, se encuentran la compra ilegal
de aves, principalmente psitácidas, y la captura de aves silvestres. Las especies mayormente
afectadas son loros, cotorras, papagayos, canarios, jilgueros y palomas. “De acuerdo a la investigación epidemiológica en curso se pudo identificar que en 70% de los casos las aves fueron adquiridas mediante captura de aves silvestres y/o venta en lugares no habilitados”, destaca el informe firmado por Martínez, quien recomendó no adquirir o comprar aves en gene-
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ral. Y si se hace, que se efectúe en criaderos con control sanitario, donde las aves están anilladas.
En el caso de que una persona tenga estas aves exóticas en cautiverio, no se deben liberar si
presentan síntomas. Es muy importante reportar el animal al control de zoonosis de su jurisdicción y ventilar los espacios hasta tanto el ave sea retirada del domicilio.
Los casos de psitacosis fueron reportados en diferentes jurisdicciones de la provincia de
Buenos Aires, como Almirante Brown, Berazategui, Campana, Coronel Suárez, Esteban Echeverría, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José Clemente Paz, La Matanza, Lomas de
Zamora, Malvinas Argentinas, Moreno, Morón, Pilar, Quilmes, Saladillo, San Fernando, San
Isidro, San Miguel del Monte, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.
“Si bien el aumento de casos puede deberse al aumento en la notificación de parte de las veterinarias del ámbito privado ante la presencia de aves positivas, este fenómeno se está observando en un corto plazo y en diferentes jurisdicciones de la provincia. Vale aclarar que en
solo cuatro focos se encontraron personas enfermas que se encuentran en tratamiento por
psitacosis y que hasta el momento no se ha encontrado un nexo en común en la forma de adquisición de estas aves, a excepción de casos puntuales”, completó el informe, que precisó
que en los casos de los sitios de venta por internet actualmente se están monitoreando para
corregir irregularidades si las hubiera.
Según el reporte epidemiológico de la provincia de Córdoba del 26 de marzo último, “hubo
un incremento en la notificación de casos con síntomas compatibles con psitacosis”, por lo
que el Programa de Zoonosis del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba advirtió sobre los peligros de capturar y/o comprar aves en lugares sin la debida inspección sanitaria, ya
que podrían ser portadoras de la bacteria Chlamydophila psittaci.
“En lo que va del año 2021, se han registrado en Córdoba 23 casos con diagnóstico presuntivo
de psitacosis. En las investigaciones epidemiológicas pudo establecerse que la mayoría de las
personas tenían antecedentes de compra, tenencia o exposición a aves silvestres. Diecisiete
de estos casos corresponden a la ciudad de Córdoba y los restantes al interior provincial. Por
el momento se confirmaron siete de estos casos y los restantes se encuentran aún en estudio”, destaca el informe publicado.
En Europa, durante el siglo XIX, se describe por primera vez la psitacosis como una grave enfermedad de tipo respiratoria en el
hombre. Esta enfermedad se asoció al contacto con aves psitácidas importadas desde Sudamérica, razón que explica su denominación inicial como “psitacosis” o “fiebre de los loros”. Sin embargo, en 1941 se comprobó la presencia del agente causal en numerosas especies de aves no psitácidas, por lo que se sugirió el término de “ornitosis” para la enfermedad en el hombre y de
“clamidiosis aviar” para la infección en aves. El agente causal es la bacteria Chlamydophila psittaci, que se caracteriza por ser un
microorganismo atípico tanto en su tamaño, forma y ciclos de replicación, como también por su incapacidad para sintetizar
energía, razón que la obliga a desarrollarse exclusivamente en el intracelular de las células que infecta.
Afecta primariamente a las aves, pudiendo transmitirse al hombre. Se describe principalmente en aves de compañía, como catitas, loros, papagayos y también en palomas. Se presenta además, en aves domésticas como pavos, ocasionalmente en patos y
gansos y en forma excepcional, en pollos. También se ha asociado a enfermedad en gatos y ovejas, entre otros animales.
En aves de vida libre la transmisión natural se produce principalmente por vía aerógena y, secundariamente, por vía digestiva.
Las aves que sufren la enfermedad clínica, como aquellas que estando infectadas no demuestran signos clínicos (portadoras o
clamidiosis latente), pueden eliminar la bacteria en sus secreciones nasales y sus heces.
La infección en las aves se inicia al tomar contacto con materiales contaminados con la bacteria o por la inhalación del polvillo
resultante (aerosoles). La difusión del agente se facilita en aquellas aves que cohabitan en estrecho contacto, como el caso de la
cotorra común que vive con otros ejemplares en grandes nidos comunales o el caso de las palomas que se desplazan en bandadas. La eliminación del agente infeccioso entre las aves con clamidiosis latente, puede activarse con diversos factores de estrés
como el hacinamiento, el transporte y el enfriamiento. Las aves pueden parecer sanas, pero son portadoras de C. psittaci y pueden eliminar el agente en forma intermitente, el cual es resistente a la desecación permaneciendo infeccioso por varios meses.
La presencia de esta bacteria en aves urbanas puede constituir un riesgo para la salud pública. Tanto en Europa como en Estados
Unidos se ha descrito la presencia de varios serotipos de C. psittaci en palomas domésticas, los cuales coinciden con algunos
aislados en la población humana.
Para las aves en cautiverio, el período de incubación varía de tres días a varias semanas; sin embargo, las infecciones latentes
son comunes y la enfermedad activa puede presentarse después de varios años de exposición.
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La infección por C. psittaci en las aves puede ser asintomática, o bien, producir una enfermedad aguda, subaguda o crónica. En el
cuadro agudo los signos clínicos, al igual que los observados en otras enfermedades sistémicas son: somnolencia, anorexia,
plumas erizadas, escalofríos y debilidad general. También se pueden agregar síntomas digestivos (diarrea), respiratorios (descarga nasal, tos) y oculares (conjuntivitis uni o bilateral con abundante flujo lacrimal y fotofobia).
El cuadro crónico lleva a un progresivo desmejoramiento del estado general y pérdida de peso del ave. El porcentaje de mortalidad puede alcanzar al 2,5%, valor que no llama la atención de los criadores de estas aves, permitiendo entonces una mayor difusión del microorganismo.
Las manifestaciones clínicas y la mortalidad de las aves infectadas dependerán de la virulencia de la cepa, de la dosis infectante,
factores de estrés, especie y edad del ave y extensión del tratamiento.
El cuadro asintomático se presenta con mayor frecuencia en las palomas y en las aves psitácidas.
La infección en el hombre tradicionalmente se ha denominado psitacosis más que clamidiosis, como una manera de diferenciarla de otras patologías provocadas por bacterias de otras especies pero del mismo grupo y que no son zoonóticas. Entre ellas,
destaca C. pneumoniae como agente causante de neumonías y C. trachomatis como etiología de diversas alteraciones genitourinarias tanto en el hombre como en la mujer.
La mayor parte de las infecciones por C. psittaci en el hombre resulta de la exposición a aves de compañía, especialmente aves
psitácidas, por lo que el grupo de mayor riesgo lo constituirían los dueños, criadores de aves y personal que trabaja en tiendas de
mascotas o que manipulan sus productos; sin embargo, también se ha informado la transmisión hacia el hombre desde aves de
vida libre, incluyendo palomas, aves de rapiña y aves costeras. La infección se produce cuando la persona inhala la bacteria presente en las secreciones respiratorias o en el polvillo que forman las fecas secas de aves portadoras o enfermas. Otra forma de
transmisión es por picotazos y por manipulación de plumas y tejidos de aves infectadas. Es importante tener presente que una
breve exposición con aves infectadas puede conducir a una infección sintomática en el hombre. Esta situación debe ser considerada en el análisis epidemiológico de un brote, o bien, en la anamnesis clínica, ya que algunos pacientes no recuerdan haber
tenido contacto con aves. La transmisión hombre a hombre se ha sugerido, pero no ha sido comprobada.
El período de incubación es de 5 a 14 días y la severidad de la enfermedad varía desde malestar inaparente a enfermedad sistémica con neumonía severa, presentándose de manera más frecuente síntomas similares a los de la influenza. La tasa de mortalidad en los pacientes con enfermedad severa puede alcanzar a 15-20%, en ausencia de terapia antimicrobiana, valor que desciende a menos de 1% cuando se aplica el tratamiento adecuado.
Las personas con infección sintomática presentan fiebre súbita, escalofríos, cefalea, malestar general y mialgia. Por lo general, se
presenta tos no productiva que puede estar acompañada de dificultad respiratoria.
La psitacosis puede afectar otros órganos además del tracto respiratorio y producir endocarditis, miocarditis, hepatitis, artritis,
queratoconjuntivitis y encefalitis. En mujeres embarazadas se ha descrito falla respiratoria, trombocitopenia, hepatitis y muerte
fetal.
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Brasil
Situación epidemiológica de
la enfermedad tipo influenza
01/04/2022

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
13.813
174.313
37.753
37.569
21.137
284.585
9.273
9.468
2.371
21.112
35.744
32.132
25.159
47.887
140.922
17.097
22.102
12.803
14.840
13.330
12.518
92.690
5.738
3.101
4.036
9.402
3.915
774
26.966
566.275

Tasas
75,21
171,63
173,54
466,96
102,42
167,04
80,61
209,92
81,31
111,53
512,77
493,29
714,14
658,92
580,52
707,93
497,25
568,30
181,74
235,55
128,50
283,64
164,14
148,64
106,23
219,59
195,34
81,32
162,26
215,42

2021
Casos
4.682
17.124
4.075
2.701
586
29.168
1.225
1.155
281
2.661
4.436
2.764
1.933
5.011
14.144
2.171
2.808
2.547
2.065
332
1.651
11.574
460
160
462
3.087
751
6
4.926
62.473

Tasas
152,07
96,69
107,29
193,13
16,45
98,71
60,93
146,30
54,60
80,28
364,73
244,53
316,88
393,02
334,25
518,15
360,36
638,91
143,21
33,59
96,30
201,58
73,11
44,27
68,70
407,77
200,40
3,38
165,72
136,38

2022
Casos
1.300
13.569
3.164
2.010
261
20.304
780
183
523
1.486
3.925
1.059
—
5.437
10.421
2.071
7.420
2.070
5.798
411
1.555
19.325
774
82
1.550
5.772
1.924
14
10.116
61.652

Tasas
42,19
75,91
82,49
142,46
7,27
68,15
38,42
22,94
100,41
44,38
319,69
92,93
—
421,97
244,02
490,21
942,30
512,72
397,29
41,18
89,67
332,89
121,07
22,51
227,70
753,14
501,27
7,69
335,35
133,35

Casos notificados y tasa de notificación cada 100.000 habitantes de enfermedad tipo
influenza. Argentina. Años 2014/2019, 2021 y 2022, hasta semana epidemiológica 9.
Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.
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Número de casos

En el año 2022, hasta la semana epidemiológica (SE) 9, se notificaron a la vigilancia clínica del Sistema Nacional de Vigilancia de la
Salud (SNVS) 61.652 casos. La tasa de incidencia de este período es 2,22% inferior a la
correspondiente a igual intervalo de 2021.
Diez provincias presentan una mayor incidencia que en igual periodo del año 2021:
Chubut, Jujuy, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz y Santiago del
Estero y Tierra del Fuego.

Tasa de notificación de enfermedad tipo influenza cada
100.000 habitantes. Argentina. Año 2022, hasta semana
epidemiológica 9. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.
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Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes. Argentina. Años 2014-2022, hasta semana epidemiológica 9. Fuente: Ministerio
de Salud de Argentina.

Asimismo, la incidencia del año 2022, hasta la SE 9, es 38,10% inferior a la correspondiente al
periodo 2014/2019. Seis provincias presentan una mayor incidencia en comparación con el
periodo 2014/2019: Jujuy, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis y Santa Cruz.
En base a los datos de las primeras nueve SE de los últimos nueve años, se observa un pico en
el año 2016, a partir del cual se produce en general una tendencia en descenso.
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América

América
Brasil

Vigilancia epidemiológica del sarampión
25/03/2022
El sarampión es una enfermedad viral aguda y extremadamente grave, especialmente en niños menores de 5 años, personas desnutridas e inmunodeprimidas. La transmisión del virus
ocurre de manera directa, a través de las secreciones nasofaríngeas expulsadas al toser, estornudar, hablar o respirar cerca de personas sin inmunidad al sarampión. Además, el contagio también puede darse por la dispersión de aerosoles con partículas virales en el aire, en
ambientes cerrados como escuelas, guarderías, clínicas, entre otros.
Después de los últimos casos de la enfermedad en 2015, Brasil recibió en 2016 la certificación
de eliminación del virus. En los años 2016 y 2017 no hubo casos confirmados de sarampión en
el país. En 2018 se confirmaron 9.342 casos de la enfermedad. En 2019, luego de un año de
circulación del virus, el país perdió su certificación como “país libre del virus del sarampión”,
iniciándose nuevos brotes, con la confirmación de 20.901 casos de la enfermedad. En 2020 se
confirmaron 8.448 casos y en 2021 se confirmaron 668 casos.
En los últimos 90 días, desde semana epidemiológica (SE) 49 de 2021 hasta SE 8 de 2022, se
notificaron 217 casos sospechosos de sarampión; de estos, 10 (4,6%) fueron casos confirmados, todos por criterio de laboratorio; 111 casos (51,2%) fueron descartados y 96 (44,2%) continúan en investigación.
En el período evaluado –entre las SE 49 de 2021 y 8 de 2022– los estados de Amapá y São
Paulo permanecen con casos confirmados de sarampión. El estado de Amapá continúa con el
mayor número de casos confirmados, con nueve (90,0%), en tres municipios, y la mayor incidencia (1,67 casos cada 100.000 habitantes) entre las unidades de la Federación con casos confirmados, hasta el momento.
Los menores de un año tienen el mayor número de casos confirmados (6); el coeficiente de
incidencia fue de 3,31 casos cada 100.000 habitantes y, aun en este grupo de edad, la mayor
ocurrencia fue en el sexo masculino, con 4 (80,0%) casos. Al comprobar la incidencia por grupos de edad definidos en las estrategias de vacunación realizadas en 2019 y 2020, la mayor
incidencia se observa en el grupo de edad de menores de 5 años, con 1,10 casos cada 100.000
habitantes.
El mayor número de casos se registró en el sexo masculino, con 5 casos (55,6%).
Entre la SE 49 de 2021 y la SE 8 de 2022 no hubo muertes por sarampión, sin embargo, en
2021 se registraron dos muertes por la enfermedad en el estado de Amapá, en bebés menores
de un año.
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Canadá
Notable aumento de los casos de sífilis en
el distrito de Thunder Bay, Ontario
30/03/2022
Un gran aumento en los casos de sífilis en 2021 ha
llevado a la Unidad de Salud del Distrito de Thunder
Bay (TBDHU), en Ontario, a fortalecer su compromiso con las poblaciones vulnerables.
Refiriéndose a un aumento de más de 100% en las
tasas de infección desde 2019, Kandace Belanger,
Gerente de Programas de Compromiso Callejero,
Reducción de Daños y Salud Sexual de la TBDHU,
calificó de preocupante la situación.
En el distrito de Thunder Bay, la tasa de infección en
2021 aumentó a 42,7 cada 100.000 habitantes, en
comparación con solo 19,3 en 2019.
La tasa fue de 14,7 cada 100.000 habitantes en 2020,
pero Belanger dijo que esa cifra no se considera
confiable debido a las restricciones de ese año por la
pandemia y los desafíos que enfrentaron las personas para acceder a las pruebas.
La Unidad de Salud del Noroeste, con sede en Kenora, informó recientemente una tasa de
infección por sífilis aún más alta: 145,5 cada 100.000 habitantes.
Ambas unidades de salud tienen tasas mucho más altas que el promedio de Ontario informado más recientemente.
Belanger dijo que la TBDHU está tratando de aumentar la conciencia en la comunidad sobre
los riesgos que plantea la infección y la necesidad de realizarse pruebas.
“Hemos tenido algunas campañas y educación. Tenemos servicios de divulgación que brindan pruebas y educación en este momento a algunas de las personas más vulnerables, y también a través de nuestros servicios clínicos”, dijo.
El uso de drogas inyectables, la falta de vivienda y las múltiples parejas sexuales pueden exacerbar el riesgo de contraer sífilis.
Belanger advirtió que el diagnóstico y el tratamiento tempranos son clave para esta enfermedad. “Una de las únicas formas de saber si se la contrajo es haciéndose una prueba. Tal vez
existe la idea errónea de que ‘sabría si tuviera una ITS’. A menudo ese es el caso... hay diferentes etapas, pero es importante que las personas sepan que podrían estar en riesgo si han tenido relaciones sexuales sin protección”.
Esta noticia señala aumentos recientes en los casos de sífilis en los distritos de Kenora y Thunder Bay, pero no caracteriza la
población de pacientes afectados o los factores que contribuyen a este aumento. El uso de drogas ilícitas, a saber, la metanfetamina, se ha citado como un factor que contribuye a los aumentos recientes de casos de sífilis en las provincias canadienses de
Alberta, Ontario, Manitoba y Saskatchewan. Informes recientes de Canadá también señalan un aumento de sífilis en mujeres y
un aumento de casos de sífilis congénita.
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Estados Unidos
Es poco común la resistencia a los antimicrobianos de Neisseria meningitidis
10/03/2022
Un estudio llevado a cabo en Estados Unidos
reveló que la resistencia a los antimicrobianos clínicamente relevantes para Neisseria
meningitidis fue poco común entre los aislamientos recolectados entre 2012 y 2016.
La susceptibilidad reducida de la meningitis
por Neisseria a los antibióticos clínicamente
relevantes históricamente ha sido poco común en Estados Unidos.
Sin embargo, más recientemente, la detección de una cepa meningocócica betalactamasa
positiva y resistente a la penicilina en Estados Unidos llevó a la publicación de una indicación
para los proveedores de atención médica de que deben determinar la susceptibilidad de los
aislados meningocócicos a la penicilina antes de usar este antibiótico o ampicilina para su
tratamiento.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) publicaron previamente
un estudio sobre la resistencia a los antimicrobianos de N. meningitidis en muestras recolectadas en 2004, 2008, 2010 y 2011. Los resultados de ese estudio mostraron que durante esos
años no se detectó resistencia a los antimicrobianos utilizados para el tratamiento empírico
de la meningitis en Estados Unidos.
El presente estudio evaluó la susceptibilidad a los antimicrobianos de los aislamientos de N.
meningitidis recolectados entre 2012 y 2016 para determinar si se observaron cambios en la
susceptibilidad durante este período de tiempo en comparación con las tendencias históricas.
Para ello, se recolectaron 695 aislamientos meningocócicos a través de la vigilancia basada
en la población desde 2012 hasta 2016 y la vigilancia nacional desde 2015 hasta 2016 y se evaluó su susceptibilidad a los antimicrobianos.
Se encontró que todos los aislados eran sensibles a azitromicina, cefotaxima, ceftriaxona,
meropenem, minociclina y rifampicina, y que alrededor de 25% de los aislados mostraban
sensibilidad intermedia a penicilina y ampicilina. Menos de 1% de los aislamientos fueron resistentes a penicilina, ampicilina, ciprofloxacina o levofloxacina.
Debido a que se ha detectado resistencia a la ciprofloxacina, utilizada para la profilaxis meningocócica, los médicos y el personal de salud pública deberían considerar realizar pruebas
de susceptibilidad antimicrobiana en aislados de meningococo para informar las decisiones
de profilaxis si su estado ha informado un caso de enfermedad meningocócica causada por
cepas resistentes a la ciprofloxacina en los últimos dos años.
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El mundo

El mundo
España
Detectaron ocho casos
de fiebre Q en Asturias
01/04/2022

El Gobierno del Principado de Asturias detectó ocho casos de fiebre Q, asociada al
contagio por vía alimentaria o contacto con
ganado, según indicó el jefe de Vigilancia
Epidemiológica, Mario Margolles, añadiendo
que “no existe transmisión entre humanos”.
En concreto, en las áreas sanitarias de Avilés
y del Valle del Nalón se han detectado dos
clústeres de casos de fiebre Q. Margolles
señaló que oficialmente existe “un brote de cinco casos” en el área avilesina que “tienen una
fuente única”. Además, admitió, las autoridades sanitarias están investigando “otros tres casos”.
Los casos detectados en el Valle del Nalón –en concreto, en Laviana– están supuestamente
vinculados a la caza. En todo caso, todos los enfermos evolucionan de forma positiva en plantas de hospitalización y, por el momento, no han requerido ingresos en unidades de vigilancia
intensiva.
En el clúster de Avilés, dijo, la edad de los afectados es de entre 50 y 70 años.
Margolles explicó que los síntomas son “los típicos de una infección respiratoria de vías altas
o de vías bajas” y cuenta con “tos, fiebre o dificultad para respirar en determinadas ocasiones
cuando afecta a la parte baja de los pulmones”.
Advirtió que puede haber cuadros respiratorios graves pero por lo general suelen resolverse
en tres o cuatro semanas con antibióticos, al tiempo que remarcó que hay que localizar la
fuente de infección para evitar nuevos casos.
Lo habitual, dijo, es que se contraiga por vía respiratoria por el contacto con animales o al
pasar por un lugar donde haya estado ganado. Otra posibilidad es por vía alimentaria, como
por ejemplo por consumo de leche sin pasteurizar.
El experto regional destacó que “lo preocupante” es, en realidad, “encontrar la fuente de infección con objeto de evitar la aparición de nuevos casos”.
La fiebre Q es una zoonosis causada por Coxiella burnetii, un patógeno bacteriano intracelular obligado similar a Rickettsia. Los
reservorios animales más comunes para este organismo son el ganado bovino, ovino y caprino. Los animales infectados excretan
la bacteria en la leche, la orina, las heces y los productos derivados del parto, especialmente la placenta. La excreción intermitente de alto nivel se produce en el momento del parto, con la liberación de millones de bacterias por gramo de placenta. La fiebre Q
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se propaga fácilmente en las regiones agrícolas a través de partículas en el aire que contienen C. burnetii que pueden dispersarse
a una distancia considerable para afectar a personas que viven a favor del viento del ganado infectado.
La transmisión generalizada de la fiebre Q se documentó en los Países Bajos a favor del viento desde la granja índice, una sola
granja de cabras lecheras, incluso más allá de una zona de alto riesgo de 5 km. C. burnetii es altamente resistente al secado, al
calor y a muchos desinfectantes comunes, lo que se atribuye a las partículas similares a esporas que el organismo forma en las
células de los mamíferos como parte de un desarrollo bifásico. Estas características permiten que las bacterias sobrevivan durante largos períodos en el ambiente.
La fiebre Q es principalmente un riesgo laboral para granjeros, veterinarios y trabajadores de mataderos en contacto con animales domésticos infectados, como ganado vacuno, ovino y caprino. Los humanos generalmente se infectan al inhalar organismos
aerosolizados. 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 a Alemania, donde recibieron terapia
con células vivas de oveja. En raras ocasiones, la fiebre Q se ha transmitido de persona a persona a través de transfusiones de
sangre, de una mujer embarazada a su feto, a través de relaciones sexuales, leche materna infectada, casos familiares agrupados
e infección nosocomial durante el parto o las autopsias.
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 rabdomiólisis. Se ha notificado síndrome de fatiga posterior a la fiebre Q en
hasta 20% de los pacientes con enfermedad aguda.
Durante el embarazo, la fiebre Q puede provocar complicaciones obstétricas, como infección placentaria, aborto espontáneo,
retraso del crecimiento intrauterino, muerte fetal intrauterina, parto prematuro y fiebre Q crónica materna.
El diagnóstico de fiebre Q generalmente se puede confirmar mediante serología. En la fiebre Q aguda, los anticuerpos de fase II
suelen ser mucho más altos que los anticuerpos de fase I y son detectables por inmunofluorescencia indirecta de 2 a 3 semanas
después del inicio de la enfermedad. En la fiebre Q crónica, los títulos de anticuerpos de fase I son mucho mayores que los títulos
de fase II. Los títulos de anticuerpos de fase I de 1:800 o más se consideran diagnósticos en pacientes con endocarditis por fiebre
Q crónica.
Las tetraciclinas (p. ej., doxiciclina) se consideran los antibióticos de elección para el tratamiento de la fiebre Q aguda. La endocarditis por fiebre Q se trata con la combinación de doxiciclina más hidroxicloroquina durante al menos 18 meses.
En Australia se usa una vacuna humana contra la fiebre Q, y se la recomienda para quienes trabajan en ocupaciones de riesgo,
como trabajadores de mataderos, granjeros, trabajadores de corrales, esquiladores, transportistas de animales y otras personas
expuestas a ganado, camellos, ovejas, cabras y canguros o sus productos (incluidos los productos de la concepción), veterinarios,
enfermeros veterinarios, estudiantes de veterinaria, criadores profesionales de perros y gatos, personal y estudiantes de universidades agrícolas, trabajadores de vida silvestre y zoológicos (que trabajan con animales de alto riesgo) y personal de laboratorio
que manipula especímenes veterinarios o trabaja con el organismo.
Si la persona tiene antecedentes positivos de infección previa con fiebre Q, la vacunación está contraindicada; en otros, la determinación de anticuerpos séricos y las pruebas cutáneas deben realizarse antes de la vacunación para excluir a aquellos que
probablemente tengan reacciones graves de hipersensibilidad local o sistémica a la vacuna como resultado de una exposición
previa no reconocida al organismo. La vacuna contra la fiebre Q no se recomienda de forma rutinaria para menores de 15 años y
mujeres embarazadas o lactantes porque no se ha establecido la seguridad de la vacuna en estas situaciones. No está indicada la
revacunación debido a la posibilidad de reacciones graves de hipersensibilidad.
Asturias es una comunidad autónoma en el noroeste de España en el Golfo de Vizcaya. Avilés, con una población de casi 80.000
habitantes, es una ciudad portuaria industrial en Asturias.
La seroprevalencia de la fiebre Q se ha estudiado en Asturias, donde se dice que cada año se diagnostica un número importante
de casos humanos. Un estudio encontró que 8,4% de las ovejas, 18,4% del ganado vacuno y 24,4% de las cabras tenían evidencia
serológica de infección por C. burnetii; 15,9% de los pacientes ingresados con un cuadro clínico compatible con fiebre Q aguda
tenían evidencia serológica sugestiva de infección por C. burnetii; y se detectó ADN de esta bacteria en muestras ambientales
recogidas en 20 de 25 explotaciones ganaderas.
Sin embargo, la noticia anterior no menciona la línea de tiempo durante la cual ocurrieron los casos, las características demográficas de los pacientes afectados, los posibles factores que pusieron a los pacientes en riesgo de fiebre Q y la fuente sospechosa
del actual brote.
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Francia
Bajo investigación 75 casos de
infección por Escherichia coli
30/03/2022
Desde fines de febrero, Francia ha experimentado un resurgimiento de casos de síndrome urémico hemolítico (SUH) relacionados con la contaminación por Escherichia
coli. Los casos de este síndrome afectan
principalmente a niños. Según Salud Pública
de Francia, hasta el 30 de marzo se están
investigando 75 casos, incluidos 41 para los
que se ha identificado el síndrome urémico
hemolítico, y 34 para los que se están realizando análisis adicionales. Los niños enfermos tienen entre 1 y 18 años. Han muerto dos niños, aunque en ninguno de los casos se ha
confirmado un vínculo.

Vínculo confirmado
Los análisis confirman “un vínculo entre varios casos y el consumo de pizzas congeladas de la
variedad Fraîch’Up de la marca Buitoni contaminadas con la bacteria Escherichia coli”, anunció la Dirección General de Salud, que depende del gobierno, mientras que se realizó un retiro
masivo de estas pizzas hace dos semanas. “Hasta ahora no podemos confirmar qué pudo haber pasado, pero vamos a desarrollar un protocolo de análisis que vamos a presentar a las
autoridades”, dijo Jérôme Jaton, director general industrial de Nestlé, el 30 de marzo.
Los casos ocurrieron en 12 regiones de Francia metropolitana: Hauts-de-France (16 casos),
Nouvelle Aquitaine (11), Pays de la Loire (10), Ile-de-France (9), Bretagne (7), Grand Est (5), Auvergne-Rhône-Alpes (4), Centre Val-de-Loire (4), Provence-Alpes-Côte d’Azur (3), Bourgogne
Franche-Comté (2), Normandie (2) y Occitanie (2).
Hasta ahora, las autoridades sanitarias consideraban que había un “posible” vínculo entre
estas contaminaciones y las pizzas de la variedad Fraîch’Up. Sin esperar, lanzaron el retiro de
pizzas a mediados de marzo, pidiendo a los consumidores que las destruyeran si tenían alguna en sus congeladores. Ahora, el vínculo se confirmó en algunos casos.

Fábrica cerrada
Desde el 18 de marzo, Nestlé cerró dos líneas de producción en su fábrica cercana a Caudry
para realizar análisis, explicó Jérôme Jaton.
“No tenemos información sobre los vínculos entre las pizzas y las personas contaminadas”,
afirmó el director general encargado de la comunicación de Nestlé Francia, Pierre-Alexandre
Teulié. “Estamos listos para cuestionarnos por completo sobre las posibles causas”, aseguró
Jérôme Jaton, que no excluyó la contaminación a nivel de la masa de pizza.
Nestlé afirma producir entre 100.000 y 150.000 pizzas de la variedad Fraîch’Up por semana.
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Las autoridades sanitarias señalaron la necesidad de consultar a un médico en caso de aparición de diarrea, dolor abdominal o vómitos, dentro de los diez días posteriores a la ingesta de
la pizza. La consulta también es necesaria si, dentro de los 15 días, aparecen signos de gran
fatiga, palidez o disminución del volumen de la orina, que se oscurece.
El número de casos sigue aumentando en este brote. Dado que el síndrome urémico hemolítico generalmente ocurre en menos
de 10% de los casos de infección por Escherichia coli enterohemorrágica (EHEC), es probable que el número total de infecciones
sea al menos 10 veces mayor.
La gravedad de la infección humana por una de las muchas Escherichia coli productoras de toxina Shiga (STEC) está determinada
por una serie de factores: el genoma bacteriano, la capacidad de las sociedades humanas para prevenir epidemias transmitidas
por los alimentos, el estado médico de los pacientes infectados (en particular su estado de hidratación, a menudo comprometido
por diarrea severa), y por la capacidad para idear nuevos enfoques terapéuticos, más específicamente para combatir los factores
de virulencia bacteriana, en contraposición a las estrategias actuales que apuntan esencialmente a paliar la insuficiencia de los
órganos. El último gran brote en 2011 en Alemania, que mató a más de 50 personas en Europa, fue evidencia de que es muy necesario un tratamiento eficaz. En el síndrome urémico hemolítico inducido por STEC, la intrusión de toxinas dentro de las células
endoteliales provoca la muerte celular masiva, la activación de la coagulación dentro de los capilares y, finalmente, la insuficiencia orgánica.
La harina es un vehículo poco común pero reportado para la transmisión de una variedad de serotipos de EHEC. En esta noticia,
no se menciona específicamente el serotipo. Dado que la masa hecha de harina generalmente se consume completamente cocida, la mayoría de los episodios parecen haber estado relacionados con la ingestión de masa cruda o poco cocida. Es posible que
la cocina se haya contaminado con EHEC antes de cocinar la pizza congelada.
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Guinea
Brote de sarampión
20/03/2022
Guinea ha estado experimentando un brote de sarampión desde principios de año. Hasta el 13
de marzo de 2022, se ha notificado un total de 10.811 casos sospechosos y 16 muertes (tasa de
letalidad de 0,14%). Hasta el momento, el mayor número de casos se ha notificado en la semana epidemiológica 9: 1.636 casos sospechosos, incluidas dos muertes. De los 10.811 casos sospechosos notificados, 212 (2,0%) han sido confirmados.
La región de Conakry ha reportado el mayor número de casos, representando 82% (8.853) del
total nacional, sin muertes. Dentro de la región de Conakry, la comuna de Matoto ha sido la
más afectada, reportando 7.921 casos (89,5%) en la región. Le siguen las comunas de Matam y
Ratoma con 484 (5,5%) y 399 casos (4,5%), respectivamente. Las otras dos comunas dentro de
Conakry, Dixinn y Kaloum, han informado menos de 1,0% del total de casos de la región.
Las otras siete regiones de Guinea han representado menos de 4,0% de los casos acumulados
de sarampión. La región de Boke ha notificado 423 casos (3,9%), seguida de N’zerekore con
380 (3,5%), Kindia con 373 (3,5%), Labe 307 (2,8%), Kankan con 226 (2,1%), Faranah con 141
(1,3%) y Mamou con 108 (1,0%).
Existe un desafío para diagnosticar los casos de sarampión a nivel de las prefecturas y los
establecimientos de salud regionales. El problema con el diagnóstico proviene principalmente del transporte insuficiente de muestras biológicas al nivel central para el análisis de laboratorio.
Además, las tasas de vacunación siguen siendo bajas y la conciencia de la comunidad sobre la
importancia de la vacunación contra el sarampión es limitada. En un análisis realizado en una
cohorte de 1.217 casos confirmados en 2020, se encontró que solo 10,6% de los casos estaban
vacunados contra el sarampión, 55,2% no estaba vacunado y 34,2% desconocía su estado de
vacunación. Se encontró que la tasa de vacunación estaba por debajo del objetivo recomendado de 95% para mantener la inmunidad de rebaño. Se ha planificado una campaña de vacunación de inmunización complementaria para marzo de 2022 para distribuir hasta 3 millones
de dosis de vacuna contra el sarampión.

Acciones de salud pública
• Se está fortaleciendo la vigilancia epidemiológica para monitorear adecuadamente las
tendencias.
• Los equipos de comunicación de riesgos y participación comunitaria están educando a los
padres sobre la importancia de la vacunación contra el sarampión.
• Las estrategias de vacunación de rutina, avanzada y de actualización se han optimizado
para mejorar las tasas de vacunación contra el sarampión.
• Se ha planificado una campaña de vacunación complementaria para fines de marzo de
2022, pero actualmente enfrenta retrasos logísticos. La campaña está siendo implementada por el Ministerio de Salud e Higiene Pública con la ayuda de socios.
• El gobierno está asegurando un manejo adecuado de los casos de sarampión, especialmente niños, para evitar complicaciones.
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Interpretación de la situación
Guinea actualmente está experimentando un brote de sarampión con sus ocho regiones afectadas. La mayoría de los casos se informaron en la región de Conakry, aunque ha sido difícil
diagnosticar casos en las otras regiones. El brote se puede atribuir a las bajas tasas de vacunación en el país y a una conciencia subóptima sobre la importancia de la vacunación contra
la enfermedad. Se ha planificado una campaña de inmunización complementaria para marzo
de 2022 para aplicar hasta 3 millones de dosis de vacuna contra el sarampión.

Acciones propuestas
• Dado que se informaron coberturas de vacunación subóptimas, es fundamental fortalecer
las estrategias de vacunación contra el sarampión para optimizar la vacunación de rutina,
así como realizar actividades de inmunización complementarias.
• Involucrar a los líderes comunitarios y religiosos en campañas de concientización y recibir
sus aportes para estrategias avanzadas y de rutina.
• Dotar a los laboratorios de referencia de los niveles inferiores (regionales o prefecturales)
con recursos para el diagnóstico del sarampión, incluida la capacitación del personal.
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República Democrática del Congo
Brote de peste bubónica
en la provincia de Ituri
01/04/2022
Entre el 27 de marzo y el 31 de marzo de 2022, la Zona Sanitaria de Rethy, ubicada en el territorio de Djugu, provincia de Ituri, República Democrática del Congo, notificó 16 casos sospechosos de peste bubónica, incluidas dos muertes (tasa de letalidad de 12,5%). Los casos han
sido notificados por tres centros de salud: Rassia (2 casos, 1 muerte), Lokpa (11 casos, 1 muerte) y Kpandroma (3 casos, sin muertes). El 28 de marzo de 2022, la oficina central de la Zona
Sanitaria de Rethy fue alertada por la enfermera del centro de salud de Rassia sobre la muerte
de una mujer de 30 años proveniente del pueblo de Lokpa. Ingresó el 26 de marzo con síntomas de dolor inguinal en el lado derecho del cuerpo, escalofríos y fiebre. Aunque recibió tratamiento con gentamicina en el centro de salud, su estado de salud se deterioró. Una hinchazón cada vez más dolorosa en el pliegue inguinal derecho acompañada de vómitos, tos y astenia intensa provocó su muerte en la mañana del 28 de marzo. Al llegar al lugar del brote, el
equipo de la zona sanitaria implementó un entierro seguro.
El 30 de marzo, el equipo de la zona sanitaria llegó para apoyar al equipo de gestión de la zona sanitaria y organizó una investigación rápida en el pueblo de Lokpa, consultando los registros del centro de salud del pueblo. El equipo rastreó otros nueve casos activos sospechosos
de peste, incluidos tres casos en observación transferidos al centro de salud de Kpandroma y
seis casos al centro de salud de Lokpa. Durante la investigación, los residentes informaron
muertes de ratas en entornos peridomésticos desde el 23 de marzo de 2022. Se identificó un
grupo familiar con tres de las siete personas enfermas en el hogar y se informó la muerte de
seis cobayos (Cavia porcellus) –conocidos por ser muy sensibles a la peste– entre el 26 y el 28
de marzo. Los cadáveres de los cobayos muertos fueron devorados por cuervos. Temiendo
perder los 4 cobayos restantes, la familia los cocinó y los consumió.
El 31 de marzo de 2022, el centro de salud de Lokpa notificó tres casos más y la muerte de un
niño de 5 años con tos y esputo con sangre, aunque había recibido tratamiento con gentamicina desde el 29 de marzo. El equipo procedió al entierro seguro del difunto. Se fumigaron
cinco casas con deltametrina para controlar las pulgas, y 53 personas recibieron profilaxis
con doxiciclina y trimetoprima/sulfametoxazol, según correspondiera.
El contexto epidemiológico (área endémica, mortandad de roedores), los síntomas clínicos
consistentes con la definición de caso de peste sospechosa y el resultado específico del test
diagnóstico rápido en aspirados de bubón, aunque no es el estándar de oro para el diagnóstico confirmatorio, apunta hacia peste causada por Yersinia pestis. Actualmente, no se ha organizado una respuesta oficial al brote para apoyar al equipo de la Zona Sanitaria de Rethy,
que sufre por la falta de suministro de medicamentos (profilácticos y terapéuticos), apoyo
logístico y equipo de protección personal para responder al brote. No se puede descartar el
riesgo de un brote de peste neumónica y existe una necesidad urgente de diagnósticos confirmatorios, incluidas pruebas de resistencia antimicrobiana debido a la aparente falta de mejoría después del tratamiento con gentamicina. A pesar de las llamadas de alarma recurrentes
sobre la expansión del foco de peste de Ituri, y aunque afectado por la inseguridad, el control
y la prevención de la enfermedad en el este de la República Democrática del Congo necesitan
de apoyo e investigación urgentes. Solo una respuesta nacional coordinada de “Una sola salud” puede prevenir la propagación de la peste; solo los diagnósticos confirmatorios pueden
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permitir el modelado y la importancia del apoyo financiero; y solo el cultivo y/o el estudio
molecular pueden ayudar a comprender el perfil de la cepa que circula en el foco de peste
más antiguo y el resultado de futuros brotes.
La mayoría de los casos de peste bubónica se producen después de la picadura de una pulga de roedor infectada, lo que causa
inflamación y sensibilidad en los ganglios linfáticos. La glándula inflamada se llama bubón. Se debe sospechar de peste bubónica
cuando una persona desarrolla una glándula inflamada, fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y agotamiento extremo y tiene antecedentes de posible exposición a roedores, conejos o pulgas infectados. Una persona generalmente se enferma de peste bubónica de 2 a 6 días después de haber sido picada.
Cuando la peste bubónica no se trata, las bacterias de la peste invaden el torrente sanguíneo. La bacteriemia también puede
ocurrir como un evento inicial. A medida que las bacterias de la peste se multiplican en el torrente sanguíneo, se propagan rápidamente por todo el cuerpo y causan una afección grave y, a menudo, mortal. La infección de los pulmones con la bacteria de la
peste provoca la forma neumónica de la peste, una enfermedad respiratoria grave. La persona infectada puede experimentar
fiebre alta, escalofríos, tos y dificultad para respirar y puede expulsar esputo sanguinolento. Si los pacientes con peste no reciben
una terapia antimicrobiana específica, la enfermedad puede progresar rápidamente hasta la muerte. Es la forma neumónica de la
infección la que puede propagarse por vía aérea.
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Ucrania
Advierten sobre la catástrofe
de salud pública que se avecina
26/03/2022
Un convoy de cinco furgonetas serpenteaba
lentamente el 25 de marzo desde la maltrecha capital ucraniana, Kiev, hacia Chernihiv,
en el noreste del país. A bordo había generadores, ropa, combustible y medicamentos
necesarios para tratar el VIH.
Con un puente principal diezmado por los
bombardeos, los conductores se deslizaron
por carreteras secundarias con la esperanza
de llegar a Chernihiv el 26 de marzo y comenzar a distribuir las drogas a algunos de
los 3.000 residentes que necesitaban tratamiento desesperadamente.

Una carpa de ayuda en Kiev después de una explosión en un complejo
residencial.

Los organizadores de esfuerzos como este se apresuran a evitar que la guerra en Ucrania se
transforme en un desastre de salud pública. El conflicto, dicen, amenaza con poner patas
arriba décadas de progreso contra las enfermedades infecciosas en toda la región, provocando nuevas epidemias que serán casi imposibles de controlar.
Ucrania tiene un número alarmantemente alto de personas que viven con el VIH y la hepatitis
C, y niveles peligrosamente bajos de vacunación contra el sarampión, la poliomielitis y la COVID-19. Las condiciones de hacinamiento e insalubridad en la que viven los refugiados son
caldo de cultivo para el cólera y otras enfermedades diarreicas, sin mencionar las enfermedades respiratorias como la COVID-19, la neumonía y la tuberculosis.
“Si no reciben los medicamentos, existe un alto riesgo de que terminen muriendo debido a la
falta de terapia, si no mueren por los bombardeos”, dijo Dmytro Sherembei, quien dirige 100%
Life, la organización que entrega medicamentos contra el VIH a los residentes de Chernihiv.
Sherembei, de 45 años, supo que tenía VIH hace 24 años. Es una de las más de 250.000 personas en Ucrania que viven con el virus, una gran epidemia impulsada en gran medida por el
intercambio de agujas contaminadas entre los usuarios de drogas intravenosas.
Ucrania y la región circundante también constituyen un epicentro mundial de la tuberculosis
multirresistente, una forma de la enfermedad que no se ve afectada por los medicamentos
más potentes.
En los últimos años, el Ministerio de Salud de Ucrania logró avances en el control de estas
epidemias, incluida una disminución de 21% en las nuevas infecciones por el VIH y una disminución de 36% en los diagnósticos de tuberculosis desde 2010.
Pero los funcionarios de salud ahora temen que los retrasos en el diagnóstico y las interrupciones del tratamiento durante la guerra puedan permitir que estos patógenos vuelvan a resurgir, con consecuencias que se extenderán durante años.
“El año pasado, estábamos trabajando para diferenciar entre diferentes mutaciones de la tuberculosis”, dijo Iana Terleeva, quien dirige los programas de la enfermedad en el Ministerio
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de Salud de Ucrania. “Ahora, en cambio, estamos tratando de diferenciar entre bombardeos aéreos, redadas y otros equipos militares”.
Los enfrentamientos también dañaron las
instalaciones de salud en todo el país y generaron una crisis de refugiados, poniendo en
peligro a miles de personas con afecciones
crónicas como diabetes y cáncer que dependen de la atención continua.
evacuadas de Chernihiv esperando abordar un tren en Kiev para
“Todo transcurre bajo un riesgo muy alto, Familias
salir de Ucrania.
como siempre ocurre en un campo de batalla”, dijo el Dr. Michel Kazatchkine, ex enviado del secretario general de la Organización de
Naciones Unidas (ONU) para Europa del Este.

“Debemos anticiparnos a las grandes crisis de salud por enfermedades infecciosas y crónicas
en toda la región, que supongo que serán graves y duraderas. La guerra tendrá un gran impacto en los sistemas de salud que ya son muy frágiles”, agregó.
Más de tres millones de ucranianos han huido a países vecinos, la mayoría a Polonia, y casi
siete millones son desplazados internos. Los refugiados están llegando a países que no están
preparados para una avalancha de pacientes con necesidades médicas, dijeron los expertos.
Moldavia, por ejemplo, es una de las naciones más pobres de Europa, mal equipada para
atender a los refugiados o para detener los brotes de enfermedades infecciosas. Países como
Kirguistán y Kazajstán compran medicamentos y vacunas producidos por Rusia y dependen
en gran medida de su economía.
La propia Rusia tiene más personas con VIH que cualquier otro país de Europa del Este, y es
probable que las sanciones occidentales interrumpan los ya bajos niveles de financiación de
los servicios en el país.
Dentro de Ucrania, casi 1.000 establecimientos de salud están cerca de zonas de conflicto o
áreas que ya no están bajo el control del gobierno. La Organización Mundial de la Salud (OMS)
ha registrado al menos 64 ataques a dichas instalaciones, incluidos 24 en los que los edificios
resultaron dañados o destruidos.
Los hospitales que aún están en funcionamiento luchan por atender a los enfermos y heridos,
y están paralizados por la escasez de suministros médicos, incluidos oxígeno e insulina, y la
escasez de equipos para salvar vidas, como desfibriladores y ventiladores.
Cientos de niños con cáncer han huido de sus hogares, según la Organización Mundial de la
Salud. El conflicto armado incluso ha descarrilado las vacunas infantiles de rutina.
Solo alrededor de 80% de los niños ucranianos fueron vacunados contra la poliomielitis en
2021, y el país había detectado algunos casos de poliomielitis incluso antes de que comenzara
la guerra. La cobertura de vacunación contra el sarampión en Ucrania también es demasiado
baja para prevenir brotes.
Estos son los ingredientes de una calamidad de salud pública, temen muchos expertos. La
OMS y otras organizaciones están desplegando equipos médicos y enviando suministros, vacunas y medicamentos a Ucrania y a los países vecinos. Pero es posible que la ayuda nunca
llegue a las áreas de conflicto activo.
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’Da mucho miedo’
Durante los cierres por la pandemia, el gobierno ucraniano comenzó a desembolsar
suministros de medicamentos para el VIH y
la tuberculosis para tres meses. Pero muchos
ucranianos obligados a abandonar sus ciudades demolidas solo pudieron tomar suministros limitados de los medicamentos necesarios para mantenerse con vida.
Elizaveta Grib, de 16 años, huyó de su casa en En la Embajada de Ucrania en Berlín, una fila de personas espera para
Kiev con su madre y su hermano menor el recibir una vacuna contra la COVID-19.
28 de febrero, cuatro días después de que comenzara el bombardeo. Empacaron lo que pudieron en maletas y se dirigieron en tren a Mykolaiv, una ciudad cerca del puerto sureño de
Odessa que fue objeto de fuertes bombardeos por parte de las fuerzas rusas.
La tuberculosis de Elizaveta fue diagnosticada en septiembre de 2020 y pudo llevarse algunos
de sus medicamentos, pero ahora no está segura de cómo podría obtener los medicamentos a
largo plazo. Sin tratamiento, su enfermedad podría volverse resistente a todas las terapias
disponibles, tal vez incluso cobrando su vida.
“Da mucho miedo”, dijo.
Se cree que al menos 1.200 personas con tuberculosis han huido de Ucrania. Alliance for Public Health, una organización sin fines de lucro, está ayudando a más de 400 de estos pacientes en países como Polonia y Moldavia. La OMS también ha preparado una reserva de medicamentos contra la tuberculosis en Polonia para los refugiados de Ucrania.
“La mayoría de los refugiados son mujeres y niños, mientras que la mayoría de los ucranianos
con tuberculosis resistente a los medicamentos son hombres que deben permanecer en el
país y luchar”, dijo Andriy Klepikov, director ejecutivo de la Alianza.
Dentro del país, los miembros del personal están entregando medicamentos a las personas
más enfermas en las ciudades donde todavía es posible viajar y enviando medicamentos por
correo a las comunidades donde las oficinas de correos aún están operativas.
El propio Klepikov tuvo 20 minutos para llenar una mochila y evacuar de un suburbio de Kiev
a Lviv. Cuando regresó a Kiev en un viaje corto a principios de la semana pasada, quedó devastado por la destrucción de complejos de apartamentos, guarderías y centros comerciales a
pocos minutos a pie de su edificio.
“Hay olor a humo denso, sonido de bombardeo, artillería, sirenas”, relató.
En Lviv, una ciudad que se ha convertido en un refugio para los ucranianos desplazados, los
miembros del personal de la alianza están entregando condones, jeringas y tests. Pero en muchas otras ciudades, es poco lo que la organización puede hacer para ayudar.
Los miembros del personal han perdido el contacto con sus colegas en Mariupol, la ciudad del
sur sitiada por las fuerzas rusas; solo la coordinadora del equipo móvil de la alianza llamó
para confirmar que estaba viva. Los miembros del personal también han perdido el contacto
con 60% de sus clientes en los suburbios de Kiev, que ha estado bajo ataque durante semanas.
“Lo que se ha ganado durante estos 20 años puede destruirse en días”, dijo Klepikov. “No
permitiremos esto, lucharemos por mantener estos logros”.
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Más de una de cada cuatro nuevas infecciones por el VIH en Ucrania se producen entre
los aproximadamente 350.000 usuarios de
drogas inyectables del país. Antes de la guerra, las políticas de reducción de daños de
Ucrania permitieron que más de 17.000 de
sus ciudadanos recibieran la llamada terapia
de sustitución de opiáceos.
La demanda de tratamiento ha aumentado a
medida que ha disminuido el acceso a las
drogas callejeras durante el conflicto. Pero Suministros humanitarios y médicos son cargados en un tren en Lviv con
destino a Dnipro.
ahora es poco probable que las existencias
de los medicamentos de sustitución de opiáceos metadona y buprenorfina duren más de una
o dos semanas, dijeron los expertos.
Entonces, la OMS y otras organizaciones sin fines de lucro están solicitando donaciones de
medicamentos de la República Checa, Austria y otros países. El Fondo Mundial, una enorme
organización mundial de salud, ha puesto a disposición más de tres millones de dólares para
comprar estos tratamientos durante el próximo año.
A algunos expertos les preocupaba que si las fuerzas rusas prevalecían, los usuarios de drogas
de Ucrania estarían en grave peligro. La terapia de sustitución de opioides es ilegal en Rusia.
Dentro de los 10 días posteriores a la anexión de Crimea en 2014, Rusia cerró todos los centros de suministro de metadona, lo que provocó muertes por sobredosis y suicidios.
“No se pueden suspender estos tratamientos de un día para otro”, dijo Kazatchkine.
Las mujeres que consumen drogas se enfrentan a un estigma y discriminación particulares
por parte de las organizaciones estatales y las instituciones médicas, dijo Tetiana Koshova,
coordinadora regional en Kiev de la Red Ucraniana de Mujeres que Consumen Drogas.
Antes de la guerra, la organización ayudaba a entre 50 y 70 mujeres cada mes, pero ahora ese
número se ha duplicado, dijo Koshova.
Koshova recibió su diagnóstico de VIH en 2006, a los 27 años, y dijo que le preocupaba la disponibilidad de medicamentos contra el VIH a medida que avanza la guerra. Si bien los almacenes aún tienen existencias de medicamentos antirretrovirales, “la situación puede cambiar
en cualquier momento, porque los misiles destruyen todo indiscriminadamente”, dijo.
Pasó gran parte del día “sentada en el sótano” debido a la amenaza de ataques con misiles.
“Se escuchan constantemente explosiones y periódicamente hay problemas con la electricidad”, agregó. “Toda la noche y varias veces al día, tengo que ir a un refugio antiaéreo”.
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Estados Unidos
La subvariante BA.2 del SARS-CoV-2
ya es la dominante en todo el mundo
30/03/2022
La extremadamente transmisible variante
Omicron del SARS-CoV-2 está siendo remplazada en el mundo por una subvariante, la
BA.2, también conocida como “Omicron silenciosa”.
Hasta mediados de marzo, la variante más
común en el planeta era la BA.1, que sorprendía a los expertos por su nivel de
transmisibilidad, aunque fuera menos peligrosa que otras.
Pero ya la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que la subvariante BA.2. representa
casi 86% de los casos secuenciados.
Los contagios, que estaban disminuyendo rápidamente en todas partes después de máximos
diarios inimaginables causados por Omicron, volvieron a subir en Europa en las últimas semanas, y según el director de la división europea de la OMS, Hans Kluge, es debido al linaje
BA.2.
El 29 de marzo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos informaron que alrededor de 55% de los casos nuevos de COVID-19 en el país eran
debido a la BA.2. Eso supone que es ya la variante dominante en el país.
Ante esto, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) autorizó también el 29 de
marzo una segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 para personas de 50
años o más a partir de los cuatro meses de recibido el primer refuerzo.
En Asia también ha habido un repunte en los casos detectados a diario a partir de mediados
de febrero.

Subvariante “silenciosa”
Muchas veces se denomina a la BA.2 como una subvariante “silenciosa”, porque no tiene el
marcador genético que los investigadores habían estado usando para determinar rápidamente si era muy probable que una infección fuera por la Omicron “regular” (BA.1), en lugar de la
variante Delta.
Al igual que con otras variantes, una infección por BA.2 puede detectarse mediante una prueba de flujo lateral o una de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), pero estos tests no
pueden distinguir BA.2 de Delta. Hace falta hacer otras pruebas para confirmarlo.
La BA.2 es más transmisible que la Omicron normal aunque, afortunadamente, no más grave.

¿Qué es la BA.2?
A medida que los virus mutan a nuevas variantes, se pueden dividir o ramificar en sublinajes.
La variante Delta, por ejemplo, consta de 200 subvariantes diferentes.
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Lo mismo sucedió con Omicron, que incluye
los linajes BA.1, BA.2, BA.3 y B.1.1.529.
No está claro dónde se originó, pero se detectó por primera vez en noviembre entre
las secuencias cargadas en la base de datos
desde Filipinas.
Ha sido designada como una “variante bajo
investigación” por las autoridades sanitarias
británicas, lo que significa que la vigilan de
cerca pero no les preocupa demasiado.
Aunque las vacunas son menos efectivas contra ella y la protección disminuye con el tiempo,
una dosis de refuerzo aumenta la protección y previene hospitalizaciones y muertes, según
datos de la Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido.

¿Es la BA.2 más contagiosa?
Un estudio de 8.500 hogares y 18.000 personas realizado por el Statens Serum Institut de Dinamarca, que aún no fue revisado por pares, encontró que la subvariante BA.2 era “sustancialmente” más transmisible que BA.1.
La BA.2 resultó más eficiente a la hora de infectar a las personas vacunadas y con una tercera
dosis de refuerzo que las variantes anteriores, según el estudio, aunque las personas vacunadas tenían menos probabilidades de transmitir el virus.
Mientras que un estudio en Reino Unido también halló que la BA.2 era más contagiosa en
comparación con la BA.1.

¿Es la subvariante BA.2 más peligrosa?
No hay datos que sugieran que la BA.2 cause una enfermedad más grave que las subvariantes
anteriores de Omicron.
Expertos aseguran que esta subvariante está infectando ahora más por el relajamiento de las
medidas de contención en muchos países.
Al igual que con las variantes anteriores, los expertos sostienen que las vacunas seguirán
siendo muy eficaces para evitar la enfermedad grave, las hospitalizaciones y la muerte.
Sin embargo, esta subvariante es un recordatorio de que el virus sigue causando daño a las
personas no vacunadas, a aquellas que no han recibido dosis de refuerzo o a los más vulnerables.
“El SARS-CoV-2 aún es un gran problema de salud pública y lo va a continuar siendo”, dijo
Mark Woolhouse, epidemiólogo de la Universidad de Edimburgo (Escocia).
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Misiones

La tuberculosis no es la COVID-19, pero
sus vacunas también son urgentes
Autor: Carlos Martín Montañés 1

31/03/2022
Se calcula que la pandemia de COVID-19 ha
causado más de 6 millones de muertes en los
dos últimos años. La investigación y desarrollo de vacunas contra esta enfermedad ha
conseguido un hito sin precedentes. En un
tiempo récord, se desarrollaron varias vacunas, se estudió su seguridad y eficacia y se
aprobaron para su uso.
Por su parte, se calcula que la tuberculosis,
una enfermedad tratable con antibióticos, ha
causado la muerte a más de 1.000 millones
de personas en los últimos 200 años. La bacteria Mycobacterium tuberculosis fue descrita
por Robert Koch en 1882 como causante de esta patología. Sin embargo, hace más de 100
años que tenemos una sola vacuna que, además, no funciona contra las formas respiratorias
de la enfermedad.
Hoy la tuberculosis sigue provocando más de 1,5 millones de muertes al año, una cifra solo
superada (entre las enfermedades infecciosas) por la COVID-19 en 2020 y 2021. Estas cifras,
junto al aumento de las formas resistentes al tratamiento, hacen que la investigación de nuevas vacunas eficaces contra las formas transmisibles de tuberculosis sea más urgente y necesaria que nunca.

Dos vacunas a velocidades muy distintas
Se estima que la pandemia de COVID-19 ha retrasado el progreso en la lucha mundial contra
la tuberculosis unos 12 años. El último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
concluye que en el año 2020, por primera vez en una década, dejaron de bajar los casos de
esta enfermedad en todo el mundo. Y lo que es más grave, ha disminuido su diagnóstico y
tratamiento, con lo que se espera un repunte en los contagios y muertes por tuberculosis en
los próximos años.
En este contexto, lo que más preocupa son los casos de tuberculosis multirresistentes que
hacen que se pierda la capacidad de tratar la enfermedad y se vuelva a la era preantibiótica.
Si esto ocurre, dado que su transmisión es por vía respiratoria, podrían producirse en un futuro pandemias de tuberculosis resistentes a los fármacos que se están originando en países
con alta incidencia de la enfermedad y fallos en el tratamiento.
Según la organización STOP-TB, la inversión pública en vacunas contra la tuberculosis en el
año 2019 fue del orden de un dólar cada 1.000 dólares de inversión público-privada en vacunas contra la COVID-19 en 2021.
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Esta inversión en la inmunización contra el SARS-CoV-2 ha hecho posible que en el año 2022
se disponga de nueve vacunas validadas por la OMS para su uso de emergencia y que otras
149 candidatas se encuentren ya en ensayos clínicos.
Para las primeras vacunas contra la COVID-19, el tiempo transcurrido entre su desarrollo y
autorización no duró ni un año. En este periodo se realizaron los ensayos clínicos para determinar su seguridad e inmunogenicidad y se comprobó su seguridad y eficacia.

Vacunas contra la tuberculosis en ensayos clínicos
La única vacuna autorizada hoy en día contra la tuberculosis es la BCG. Esta tiene más de 100
años de uso por su protección contra las formas graves en niños y la disminución de la mortalidad infantil. Es una de las vacunas más utilizadas en todo el mundo, pero confiere una
protección muy pobre contra las formas respiratorias transmisibles de la enfermedad.
La BCG (Bacillus de Calmette y Guérin) deriva de una cepa de Mycobacterium bovis, que causaba tuberculosis en vacas. Hoy, 14 candidatas a vacuna contra la tuberculosis se encuentran
en ensayos clínicos. Una de estas candidatas es la española MTBVAC (de Mycobacterium tuberculosis vaccine).

El largo desarrollo de MTBVAC
Entre las 14 candidatas a vacuna contra la tuberculosis, MTBVAC es la única basada en el patógeno Mycobacterium tuberculosis aislado de humanos. Ha sido desarrollada en la Universidad de Zaragoza con el apoyo de diferentes programas marco de investigación de la Unión
Europea.
En los más de 25 años de investigación y desarrollo de esta vacuna española (en colaboración
con un gran número de centros de investigación internacionales) se ha comprobado que
muestra una atenuación similar a la BCG, pero protege mejor que esta última en diferentes
modelos animales.
Desde el año 2008, la Universidad de Zaragoza cuenta con un socio industrial, la compañía
biofarmaceutica Biofabri. Es la responsable del desarrollo industrial y clínico de MTBVAC.
En el año 2012 se inició el desarrollo clínico de la vacuna con una fase 1 para el estudio de
seguridad e inmunogenicidad en adultos en Suiza. Asimismo, en 2015, se realizó otra fase 1
para el estudio de seguridad e inmunogenicidad en recién nacidos en Sudáfrica. Por ahora, ha
finalizado una fase 2 en adultos y otra fase 2 en recién nacidos también en Sudáfrica.
Tras 10 años de investigación clínica, la vacuna española iniciará en 2022 los estudios de fase
3 en aproximadamente 7.000 bebés en Senegal, Madagascar y Sudáfrica. Así se analizará la
eficacia en diferentes centros durante los años del proyecto, parcialmente financiados por la
Unión Europea a través del programa de la Asociación de Ensayos Clínicos de Europa y Países
en Desarrollo (EDCTP) y por Biofabri.
Se hará gracias a la colaboración de organizaciones internacionales como la Iniciativa para
Vacunas contra la Tuberculosis (TBVI) y la Iniciativa Internacional para Vacunas contra el
SIDA (IAVI), así como al reciente acuerdo entre las compañías Biofabri y Bharat Biotech, en
India. Dichos acuerdos buscan asegurar la distribución de la vacuna en más de 70 países del
Sudeste Asiático y África Subsahariana con alta incidencia de tuberculosis, incluyendo India,
que declara más de 25% de los casos de todo el mundo.
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Por qué es necesario acelerar el proceso
Todas estas organizaciones unen sus fuerzas con el reto de buscar financiación y diseñar estudios de eficacia de MTBVAC en decenas de miles de adolescentes y adultos donde las formas de tuberculosis pulmonar transmisibles son más frecuentes. El objetivo es poder acelerar
su uso en la población que más lo necesita.
La tuberculosis puede curarse con una combinación de fármacos durante seis meses. Se debe
tener en cuenta que es una enfermedad respiratoria y transmisible. Si no se logra controlar
en todo el mundo con una vacuna eficaz contra las formas respiratorias, la amenaza de una
epidemia de cepas no tratables estará siempre presente.
Si ha sido posible realizar los estudios de eficacia para la COVID-19 en un tiempo récord, también es posible acelerar estos estudios de las vacunas contra la tuberculosis más avanzadas y
tener otras nuevas que puedan ayudar a su control en un horizonte cercano.
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Estados Unidos
Situación epidemiológica
global de la poliomielitis
30/03/2022
Afganistán
- Esta semana no se informaron casos de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1). Se notificó un caso
en lo que va de 2022, y cuatro casos en 2021.
- Esta semana no se informaron casos de poliovirus circulante tipo 2 derivado de la vacuna
(cVDPV2). Se registraron 43 casos en 2021.
Benín
- Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron tres casos en 2021.
Burkina Faso
- Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron dos casos en 2021.
Camerún
- Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron tres casos en 2021.
Djibouti
- Esta semana no se informaron muestras ambientales positivas para cVDPV2. Se notificaron
cinco muestras positivas en 2022, vinculadas al virus circulante en Yemen.
Egipto
- Esta semana se informaron dos muestras ambientales positivas para cVDPV2 en Qena. Se
notificaron 13 muestras positivas en 2021.
- Esta semana se realiza una campaña nacional de inmunización con vacuna bivalente oral
contra la poliomielitis (bOPV).
- Una revisión de vigilancia interna está programada para mayo, como parte de los preparativos para la esperada Evaluación de Respuesta a Brotes.
Etiopia
- Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron 10 casos en 2021.
Gambia
- Esta semana no se informaron muestras ambientales positivas para cVDPV2. Se notificaron
nueve muestras positivas en 2021.
Guinea
- Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron seis casos en 2021.
Guinea-Bissau
- Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron tres casos en 2021, relacionados con el brote de Jigawa en Nigeria.
Israel
- Esta semana no se informaron casos de poliovirus circulante tipo 3 derivado de la vacuna
(cVDPV3). Se notificó un caso en 2022.
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Liberia
- Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron tres casos en 2021.
Madagascar
- Esta semana no se informaron casos de poliovirus circulante tipo 1 derivado de la vacuna
(cVDPV1). Se notificaron 13 casos en 2021, y uno en 2022.
Malawi
- Esta semana no se informaron casos de WPV1. El mes pasado, el país reportó el primer caso en el continente desde 2016.
- La semana pasada, se llevaron a cabo actividades de respuesta a brotes en Malawi y países
vecinos, en respuesta al WPV1 detectado recientemente en el país.
- La actividad tenía como objetivo llegar a más de 9,2 millones de niños en Malawi, Tanzania, Zambia y Mozambique durante la semana siguiente. Fue la primera de una serie de actividades de emergencia multinacionales de respuesta a brotes que se llevarán a cabo en la
subregión.
- El monitoreo inicial en el país indica que más de 94% de la población objetivo fue alcanzada con éxito durante la campaña.
- Los socios de la Iniciativa Global para la Erradicación de la Poliomielitis (GPEI) estaban
apoyando a las autoridades sanitarias locales en sus esfuerzos, en particular también a través de los rotarios locales de todo el país.
- El Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
apoyó a las autoridades en actividades de comunicación y movilización social, incluso mediante la organización de giras de medios, reuniones de participación comunitaria, anuncios de servicio público y otras actividades.
- Al comentar sobre estas actividades de respuesta al brote, la directora regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para África, Dra. Matshidiso Moeti, dijo: “En apoyo de
Malawi y sus vecinos, estamos actuando rápidamente para detener este brote y extinguir
la amenaza a través de vacunas efectivas. La Región Africana ya ha vencido al poliovirus
salvaje gracias a un esfuerzo monumental de los países. Tenemos los conocimientos y estamos trabajando incansablemente para garantizar que todos los niños vivan y prosperen
en un continente libre de poliomielitis”.
- En respuesta a la confirmación del brote de WPV1 en el país, el Gobierno de Malawi declaró el brote una emergencia nacional de salud pública y activó el centro de operaciones de
emergencia para coordinar la respuesta al brote. El apoyo global y regional del Equipo de
Respuesta Rápida de la GPEI está en el país para apoyar la planificación, implementación y
monitoreo de la respuesta.
- El plan de respuesta incluye al menos cuatro campañas de respuesta a brotes a gran escala
con bOPV.
- En cuanto a los próximos pasos: el país tiene como objetivo realizar un análisis completo
de esta campaña y comenzar a planificar la próxima actividad multinacional, incluida la
implementación de medidas correctivas según sea necesario, en función de las lecciones
aprendidas durante la primera ronda.
Mauritania
- Esta semana no se informaron muestras ambientales positivas para cVDPV2. Se notificaron
siete muestras positivas en 2021, vinculadas al brote de Jigawa en Nigeria.
Mozambique
- Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron dos casos en 2021.
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- En respuesta al brote de cVDPV2 confirmado en el país, el Ministro de Salud lo declaró
emergencia de salud pública nacional en febrero.
- La semana pasada, Mozambique participó en la primera de una serie de campañas multinacionales de respuesta a brotes, debido a la detección de WPV1 en la vecina Malawi.
- El país pretendía llegar a 4,3 millones de niños. La campaña fue lanzada oficialmente por el
Honorable Ministro de Salud, Profesor Dr. Armindo Tiago, instando a “vacunar rápidamente a todos los niños menores de cinco años, ya que la poliomielitis es un grave problema de
salud pública y puede transmitirse fácilmente entre los niños no vacunados”.
- Se ha establecido un centro nacional de operaciones de emergencia para coordinar las actividades de respuesta al brote. La coordinación en todos los niveles de las operaciones se
centró en la planificación, el seguimiento, la capacitación de los trabajadores de la salud, el
suministro de vacunas y una amplia comunicación y movilización social para garantizar altos niveles de participación comunitaria.
Níger
- Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron 17 casos en 2021.
Nigeria
- Esta semana se informaron tres casos de cVDPV2: dos en Bauchi y uno en Gombe, lo que
lleva a ocho los registrados en 2022. Se notificaron 415 casos en 2021.
- Se informaron dos muestras ambientales positivas en Sokoto.
- La 38ª Reunión del Comité de Revisión de Expertos (ERC) sobre Erradicación de la Poliomielitis e Inmunización de Rutina se llevó a cabo en Abuja los días 14 y 15 de marzo. El grupo revisó la epidemiología más reciente del poliovirus en el país y presentó recomendaciones clave.
- El grupo destacó la necesidad de abordar urgentemente el resurgimiento del cVDPV2 en el
país desde marzo de 2021, y señaló que la respuesta al brote se lleva a cabo en circunstancias desafiantes de creciente inseguridad en algunas áreas, la pandemia de COVID-19 y
otros esfuerzos de respuesta a brotes.
- El ERC subrayó la necesidad de una respuesta de mayor calidad a los brotes a través de la
promoción en todos los niveles de gobierno, en particular a nivel estatal y de área de gobierno local (LGA), en campañas planificadas a gran escala completamente implementadas
(con la nueva vacuna oral contra el poliovirus tipo 2, y también campañas con la vacuna
inactivada contra la poliomielitis de dosis fraccionada en etapas).
- El grupo también señaló la necesidad de minimizar el riesgo de reintroducción del WPV1,
particularmente dada la detección de esta cepa este año en Malawi.
Pakistán
- Esta semana no se informaron casos de WPV1. Se notificó un caso en 2021.
- Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se registraron 8 casos en 2021.
República del Congo
- Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron dos casos en 2021.
República Democrática del Congo
- Esta semana se informaron seis casos de cVDPV2 en Maniema, lo que eleva a nueve el total
de casos en 2022. Se informaron 28 casos en 2021.
Senegal
- Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron 17 casos en 2021.
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Sierra Leona
- Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron cinco casos en 2021.
Somalia
- Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron un caso en 2022, y uno en
2021.
- La semana pasada, se llevó a cabo una cumbre de alto nivel de partes interesadas para tomar medidas urgentes para poner fin al brote de cVDPV2 en curso y proteger al país de la
reinfección por WPV.
- El Gobierno Federal de Somalia y los miembros de la GPEI volvieron a comprometerse con
el esfuerzo en esta reunión de delegados de alto nivel convocada por Fawziya Abikar Nur,
Ministra Federal de Salud y Servicios Humanos.
- La reunión afirmó su compromiso con el Plan de Acción para la Erradicación de la Poliomielitis en Somalia, que centra los esfuerzos y los recursos en aumentar la inmunidad de la
población, haciendo esfuerzos concertados para llegar a las poblaciones de alto riesgo, incluidas las comunidades nómadas e inaccesibles y los desplazados internos, para fortalecer
su inmunidad, mejorar la detección de la circulación del poliovirus y fortalecer la coordinación entre todos los actores. Algunas de las estrategias que se implementarán incluyen
intensificar los esfuerzos para ofrecer cinco oportunidades de vacunación contra la poliomielitis en 2022, brindar inmunización infantil de rutina en lugares de alto riesgo, donde los niños no recibieron las vacunas y fortalecer la participación comunitaria.
- “En medio de la sequía en curso, y mientras se recuperan de los efectos de la pandemia de
COVID-19, nuestras partes interesadas no deben olvidar lo importante que es contener el
brote de poliovirus en curso para que no se propague más y no afecte a más niños”, dijo
Fawziya Abikar Nur. “En esta ocasión, me gustaría extender mi más sincero agradecimiento a todos nuestros socios y donantes por los inmensos esfuerzos que han realizado para
proteger a millones de niños somalíes de la poliomielitis a lo largo de los años”.
- Continúan los esfuerzos para fortalecer tanto los niveles de inmunidad como la sensibilidad de la vigilancia en el país. Esta semana, por ejemplo, se llevó a cabo una evaluación
técnica y una misión de apoyo en Somaliland para fortalecer la vigilancia tanto de la parálisis flácida aguda como del sarampión.
Sudán del Sur
- Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron nueve casos en 2021.
Tayikistán
- Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron 32 casos en 2021.
Ucrania
- Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron dos casos en 2021.
- La GPEI está extremadamente preocupada por los efectos en el sistema de salud del país de
la crisis actual en Ucrania. Un sistema de salud en funcionamiento debe mantenerse neutral y protegido de todos los problemas políticos o de seguridad que afectan a los países,
para garantizar que las personas tengan acceso continuo a la atención crítica y esencial.
- El 1 de febrero de 2022 comenzó una campaña nacional de inmunización complementaria
contra la poliomielitis dirigida a casi 140.000 niños en toda Ucrania que no habían sido vacunados, pero actualmente está en pausa, ya que las autoridades sanitarias han cambiado
el enfoque hacia los servicios de emergencia. La vigilancia para detectar e informar nuevos
casos de poliomielitis también se interrumpió, lo que aumenta el riesgo de propagación no
detectada de la enfermedad entre las poblaciones vulnerables. La GPEI está trabajando pa-
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ra desarrollar urgentemente planes de contingencia para apoyar a Ucrania y prevenir una
mayor propagación de la poliomielitis. Si bien el frío clima invernal de Ucrania no es propicio para la transmisión de la poliomielitis, no se puede descartar la transmisión residual
no detectada, especialmente porque el sistema de vigilancia se ha interrumpido.
La GPEI tiene una larga historia de trabajo en una variedad de entornos complejos y continuará adaptando sus operaciones a la realidad sobre el terreno, en la medida de lo posible,
sin comprometer la seguridad de los trabajadores de la salud. Al mismo tiempo, se está
evaluando la inmunización y la vigilancia en los países vecinos, para minimizar el riesgo y
las consecuencias de cualquier posible aparición/propagación de enfermedades infecciosas como resultado de los actuales movimientos de población a gran escala. Es fundamental que los recursos necesarios se movilicen y se pongan a disposición para ayudar con las
necesidades humanitarias, incluidos los esfuerzos de socorro, respuesta/prevención de
enfermedades tanto en Ucrania como en los países vecinos.
La inmunización y la vigilancia se están evaluando en los países vecinos para minimizar el
riesgo y las consecuencias de cualquier posible aparición/propagación de enfermedades
infecciosas como resultado de movimientos de población a gran escala.
La GPEI está fortaleciendo las sinergias con las necesidades de inmunización más amplias
para las personas desplazadas, incluidas las vacunas contra la poliomielitis en el paquete
de intervenciones de salud y utilizando la vigilancia de la poliomielitis para ayudar a detectar otras enfermedades prevenibles por vacunación.
La GPEI está evaluando la disponibilidad de las vacunas IPV y antisarampionosa en áreas
clave; evaluando la capacidad de la cadena de frío y el impacto potencial en ella debido a
los cortes de energía eléctrica; proporcionando apoyo de comunicación para la generación
de demanda de inmunización; y apoyando la vigilancia proactiva de la parálisis flácida
aguda y la ambiental en todos los sitios de desplazados internos.
En las zonas fronterizas, se brinda apoyo operativo para establecer equipos móviles de
vacunación y garantizar el transporte seguro y eficiente y el almacenamiento temporal de
vacunas.
En los países vecinos (Moldavia, Polonia, Rumania, Eslovaquia, Hungría), el apoyo se centra
en fortalecer la vigilancia (de la parálisis flácida aguda y la ambiental); el registro de niños;
la adquisición de vacunas; el fortalecimiento de la comunicación para generar demanda de
vacunas; y el incremento de la inmunización en campamentos y asentamientos de refugiados.

Uganda
- Esta semana no se informaron muestras ambientales positivas para cVDPV2. Se notificaron
dos muestras positivas en 2021, relacionadas con el brote en N’Djamena, Chad.
Yemen
- Esta semana se informaron 16 casos de cVDPV2 en Amran (3), Marib (3), Saadah (3), Alhudaidah (2), Aljawf (2), Aden (1), Aldhale (1) y Dhamar (1). En 2021 se notificaron 32 casos
- Esta semana no se informaron casos de cVDPV1. Se notificaron tres casos en 2021.
- Los esfuerzos continúan para fortalecer la vigilancia, particularmente en áreas de alto
riesgo, pero los desafíos logísticos y de seguridad continúan ralentizando el movimiento
de muestras a laboratorios fuera del país.
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Ubicación de los casos de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1) y de poliovirus circulante derivado de la vacuna (cVDPV) en los últimos 12 meses. Fuente:
Organización Mundial de la Salud. Datos al 29 de marzo de 2022.
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Arte y pandemia

Arte y pan

Un hombre pasa frente a una pared con un mural que representa al presidente de Brasil, Jair Messías Bolsonaro, colocándose un
barbijo en medio de la pandemia de COVID-19 en Rio de Janeiro, Brasil, el 30 de julio de 2020.
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