ISSN 2796-7050

11 de abril
2022
REC 2.552

ARGENTINA
•

Situación epidemiológica
de la bronquiolitis en
menores de 2 años

AMÉRICA
• Brasil: Los casos de
leptospirosis se dispararon
en Petrópolis tras las
lluvias de febrero
•

Brasil: Primer caso
de COVID-19 por la
subvariante Omicron XE

•

•

•

Estados Unidos: Significativa
caída en los nacimientos
prematuros durante la
pandemia de COVID-19

China: Nuevo caso humano
de influenza aviar A(H5N6)

•

• India: Vinculan el estiércol
de vaca con los casos
de mucormicosis

•

• Reino Unido: Investigan
11 casos pediátricos de
hepatitis en Escocia

Perú: Alerta epidemiológica
por brotes de la enfermedad
de manos, pies y boca
Venezuela: Se registraron
2.796 casos de malaria en las
dos primeras semanas de 2022

•

Etiopia: Brote de meningitis

•

Miles de millones de
personas siguen respirando
aire insalubre

EL MUNDO
•

Arabia Saudí: Nuevos casos
de infección por MERS-CoV

Chile: Nuevo caso de
hantavirosis en la región
de Los Lagos

Comité Editorial
Editor Honorario ÁNGEL MÍNGUEZ (1956-2021)

• La co-infección de COVID-19
con Influenza y otros virus
incrementa significativamente
el riesgo

Adherentes

Por su invaluable legado como científico y humanista destacado, y por su
esfuerzo en la consolidación del proyecto editorial del REC, como órgano
de divulgación destacado en el ámbito de la Epidemiología.

Editor en Jefe

ÍLIDE SELENE DE LISA

Editores Asociados

Editores adjuntos

RUTH BRITO
ENRIQUE FARÍAS
ISSN 2796-7050

Pilar Aoki // Hugues Aumaitre // Jorge Benetucci //
Pablo Bonvehí // María Belén Bouzas // Ana Ceballos //
Javier Casellas // Isabel Cassetti // Fanch Dubois //
Sergio Cimerman // Salvador García Jiménez //
Guillermo Cuervo // Ángela Gentile // Tomás Orduna //
Susana Lloveras // Gustavo Lopardo // Eduardo López //
Dominique Peyramond // Alfonso Rodríguez Morales //
Daniel Pryluka // Fernando Riera // Charlotte Russ //
Horacio Salomón // Eduardo Savio // Daniel Stecher //
Natalia Spitale // Carla Vizzotti // Lola Vozza

Distinguido por la Legislatura de la Provincia de Córdoba, según Decreto N° 19197/17, del 17 de mayo de 2017.
© Copyright 2020 - ISSN 2796-7050 - recfot - All Rights Reserved
Nota de la Editorial: La Editorial no se responsabiliza por los conceptos u opiniones vertidos en entrevistas, artículos y documentos traducidos y/o
reseñados en este Reporte, los cuales son de exclusiva responsabilidad de los respectivos entrevistados, traductores, autores o colaboradores.

Argentina

Argentina
Brasil

Situación epidemiológica de la
bronquiolitis en menores de 2 años
16/03/2022
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2014/2019
Casos
5.895
39.663
4.780
2.800
3.052
56.190
3.200
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752
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14.322
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2022

2021
Casos
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20
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84
13
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253,66
280,92
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1.179,37
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686,24
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169,50
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1.092,24
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258,46
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Casos
86
1.425
242
136
10
1.899
333
238
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753
1.111
39
0
402
1.552
151
194
90
733
39
586
1.793
34
67
164
163
41
32
501
6.498

Tasas
109,05
257,10
205,70
308,43
9,33
210,53
507,51
888,39
1.096,91
690,84
2.510,68
97,50
0,00
850,61
1.010,15
1.105,82
731,08
672,49
1.353,70
107,74
980,33
880,23
167,64
617,68
740,64
682,78
309,29
540,81
520,16
443,66

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 9. Fuente:
Ministerio de Salud de Argentina.
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Casos
Tasa cada 100.000 menores de 2 años
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21.256
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1.321,7

1.267,4

18.599

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) 6.498 casos. La tasa de incidencia de este período es 11,93% mayor que la
correspondiente a igual intervalo de 2021.
Nueve provincias presentan una menor incidencia que en igual periodo del año 2021:
Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, 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 9. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.
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Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 menores de 2
años. Argentina. Años 2014-2022, hasta semana epidemiológica 9. Fuente:
Ministerio de Salud de Argentina.
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Asimismo, la incidencia del año 2022, hasta la SE 9, equivale a 35,33% de la correspondiente al
periodo 2014/2019. Tres provincias presentan una mayor incidencia en comparación con el
periodo 2014/2019: Catamarca, Chaco y San Luis.
En base a los datos de las primeras nueve 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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América

América
Brasil

Los casos de leptospirosis se dispararon
en Petrópolis tras las lluvias de febrero
04/04/2022
La tragedia provocada por las fuertes lluvias
en Petrópolis (Rio de Janeiro) en febrero de
este año disparó los casos de leptospirosis,
una enfermedad bacteriana asociada al contacto con agua contaminada, informó la Secretaría Estatal de Salud (SES).
En los primeros tres meses del año, Petrópolis registró 99 casos probables de la enfermedad, frente a solo tres notificaciones en el mismo período del año pasado.
Con las tormentas de los últimos días, la Prefectura emitió una alerta por la posibilidad de
nuevos casos de la enfermedad. Las personas que hayan tenido contacto con agua o lodo de
inundaciones y que presenten fiebre asociada a dolores de cabeza o musculares deben acudir
a una unidad de salud, reforzó la SES.
“Es muy importante que la población busque atención médica de inmediato si presenta síntomas compatibles con la enfermedad. Los servicios de salud también deben prestar atención
a la inclusión de la leptospirosis en la sospecha clínica y diagnóstico diferencial de los casos
sospechosos de dengue y fiebre chikungunya. Históricamente, la notificación de leptospirosis
aumenta luego de las temporadas de lluvia”, dijo el Secretario Estatal de Salud, Alexandre
Otavio Chieppe.
La leptospirosis es una infección bacteriana zoonótica que está ampliamente distribuida en todo el mundo en climas cálidos y se
transmite a los seres humanos por contacto directo de piel o membranas mucosas lesionadas con la orina de animales infectados o por contacto con suelo húmedo, vegetación o agua que han sido contaminados con orina de animales infectados. La bacteria Leptospira excretada en la orina de animales crónicamente infectados puede sobrevivir en agua dulce o suelo húmedo durante semanas o meses. Muchas especies de animales salvajes y domésticos (incluyendo perros, vacas, cerdos y especialmente
ratas) son susceptibles a la infección renal crónica con Leptospira patógena. Los ratones, al igual que las ratas, pueden transportar Leptospira en la orina y servir como reservorio de este organismo.
Existen más de 250 serovares de especies de Leptospira, con múltiples serovares endémicos en un área geográfica determinada.
La inmunidad protectora contra la infección por Leptospira es predominantemente específica para el serovar.
Las actividades humanas que ponen a las personas en mayor riesgo de contraer leptospirosis incluyen el contacto con ratas o
animales domésticos (bovinos, cerdos y perros), caminar descalzos en agua o lodo, nadar en ríos y otros deportes acuáticos,
jardinería o agricultura y trabajar en granjas porcinas. Algunos nombres de la leptospirosis se derivan de las situaciones ambientales asociadas con grupos en riesgo de desarrollar la enfermedad, como enfermedad del porquero, fiebre del arrozal, fiebre o
enfermedad del cortador de caña, fiebre de los pantanos y fiebre del lodo. Los brotes de leptospirosis se producen con frecuencia después de fuertes lluvias, inundaciones con agua dulce y un aumento en las poblaciones de roedores. La eliminación inadecuada de basura y escombros proporciona un hábitat adecuado para una infestación de roedores.
Petrópolis, con una población de casi 300.000 habitantes, es una ciudad ubicada a 68 km al noreste de Rio de Janeiro, en la Región Sudeste de Brasil. A mediados de febrero de 2022, la ciudad experimentó fuertes lluvias –unos 240 mm en solo dos horas–,
seguidas de inundaciones y 26 deslizamientos de tierra, que mataron a 176 personas, con más de 100 desaparecidos. Fuertes
lluvias e inundaciones se repitieron a mediados de marzo.
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Brasil
Primer caso de COVID-19 por
la subvariante Omicron XE
07/04/2022

Según el Ministerio de Salud, la nueva subvariante, que es una combinación de la Omicron original y la subvariante BA.2, fue identificada en un examen genético de la muestra de un paciente realizado por el Instituto
Butantan de São Paulo y confirmada por las
autoridades sanitarias el 7 de abril.
“La cartera mantiene el constante monitoreo
del escenario epidemiológico de la COVID-19
y refuerza la importancia de la pauta de vacunación completa para garantizar la máxima protección contra el virus y evitar el
avance de nuevas variantes en el país”, señaló el Ministerio.
Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), la Omicron XE se detectó por primera
vez el 19 de enero en el Reino Unido, que ya
acumula más de 700 casos de la nueva subvariante, y las primeras pruebas mostraron
que podría ser más transmisible.
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Casos confirmados de COVID-19. Brasil. Semanas epidemiológicas 1 de
2020 a 14 de 2022. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 8
de abril de 2022, 19:01 horas.
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Número de muertes

Brasil, uno de los países más castigados en el
mundo por la pandemia de COVID-19, confirmó el 7 de abril la primera infección por la
nueva subvariante de Omicron, conocida
como Omicron XE e identificada originalmente en el Reino Unido a mediados de
enero, informaron fuentes oficiales.
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Muertes confirmadas por COVID-19. Brasil. Semanas epidemiológicas 1
de 2020 a 14 de 2022. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al
8 de abril de 2022, 19:01 horas.

Con unos 212 millones de habitantes, Brasil es el segundo país en el mundo con el mayor número de fallecidos por COVID-19, con 660.973 víctimas mortales, y el tercero con más infectados, que ya superan los 30 millones, aunque el ritmo de contagio viene perdiendo fuerza
desde hace varias semanas.
Solo el 7 de abril, Brasil registró 250 nuevos decesos y 26.502 nuevos casos de la enfermedad,
cifras muy por debajo del récord de 4.249 fallecimientos y 298.408 infecciones diarias registrados, respectivamente, en abril de 2021 y febrero de 2022.
La expresiva ralentización de la pandemia en el país es atribuida al éxito de la campaña de
inmunización, que ha permitido que más de 75 % de la población brasileña haya completado
el esquema de vacunación.
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Chile
Nuevo caso de hantavirosis
en la región de Los Lagos
07/04/2022
Una mujer de 51 años fue trasladada desde
Puerto Montt a Temuco de manera urgente
debido a que presenta una falla respiratoria
aguda por hantavirus. Se trata del quinto
caso de hantavirosis en la Región de Los Lagos en lo que va del año 2022.
La paciente, oriunda de la aislada localidad
de Ayacara, ubicada a 80 kilómetros al noroeste de Chaitén, está internada en estado
“extremadamente grave”, recibiendo tratamiento intensivo y conectada a un equipo de
oxigenación por membrana extracorpórea
(ECMO), dijo el Secretario Regional Ministerial de Salud en Los Lagos, Carlos Manuel Becerra
Verdugo.
“La paciente consultó el 3 de abril en el Hospital de Puerto Montt con síntomas de fiebre y
dificultad para respirar, por lo cual, se le hizo un test rápido, que resultó positivo, por lo que
fue hospitalizada. La progresión de su falla respiratoria fue bastante rápida e hizo una insuficiencia respiratoria aguda, por lo tanto, se debió gestionar su traslado inmediato al Hospital
de Temuco”, indicó la autoridad sanitaria.
Becerra anunció que un equipo de la Unidad de Zoonosis de la Secretaría Regional Ministerial
de Salud de Los Lagos viajó hasta el lugar donde es oriunda la mujer afectada para realizar la
investigación del caso. Además, realizó un llamado a la población para que se tomen todas las
medidas de autocuidado ya que el hantavirus sigue presente en las zonas rurales de la región.
Casos severos de infecciones por hantavirus ocurren ocasionalmente en la región de Los Lagos y en Chile todos los años. El 16 de
enero de 2022, las autoridades sanitarias confirmaron la muerte de un hombre que dio positivo en la prueba rápida de una infección por hantavirus de Maullín, en la región de Los Lagos. El paciente también fue internado en el hospital de Temuco. Aunque esta noticia no lo especifica, el hantavirus involucrado en estos casos sin duda es el virus Andes. Este virus es endémico en
Chile, y todos los años provoca casos de síndrome pulmonar por hantavirus. El virus Andes se puede transmitir directamente de
persona a persona, pero solo con una proximidad física muy cercana, generalmente dentro de la familia. Sin embargo, a menos
que se realicen pruebas de laboratorio específicas, no se puede descartar el hantavirus Seoul.
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Estados Unidos
Significativa caída en los nacimientos
prematuros durante la pandemia de COVID-19
06/04/2022
Los nacimientos prematuros por cesárea y
los partos inducidos cayeron 6,5% durante el
primer mes de la pandemia de COVID-19 y se
mantuvieron constantemente más bajos durante todo el tiempo, un resultado probable
de menos visitas prenatales debido a los esfuerzos para frenar la propagación del virus.
según una reciente investigación.
El estudio es el primero en examinar los datos de nacimiento de la era de la pandemia a
escala. La investigación plantea preguntas
sobre las intervenciones médicas en el embarazo y si algunas decisiones de los médicos pueden dar lugar a partos prematuros innecesarios.
Aunque se necesita mucha más investigación, incluida la comprensión de cómo estos cambios afectaron las muertes fetales y cómo los médicos clasificaron la atención de los pacientes por categoría de riesgo durante la pandemia, estos son hallazgos importantes que deberían generar debate en la comunidad médica.

Hallazgos notables
El estudio comienza a responder una pregunta que nunca podría haberse resuelto en un experimento tradicional: ¿Qué pasaría con la tasa de cesáreas prematuras y partos inducidos si
las mujeres no consultaran a los médicos con tanta frecuencia, especialmente en persona,
durante el embarazo?
Tal experimento no sería ético, por supuesto. Pero las órdenes de confinamiento tuvieron el
efecto secundario de reducir las visitas de atención prenatal en más de un tercio, según un
análisis. Eso brindó la oportunidad de evaluar los impactos.
Los investigadores examinaron los registros de casi 39 millones de nacimientos en Estados
Unidos entre 2010 y 2020. Utilizaron los datos del Centro Nacional de Estadísticas de Salud
para pronosticar los nacimientos prematuros esperados –definidos como bebés nacidos antes de las 37 semanas de embarazo– de marzo a diciembre de 2020. Luego, compararon las
predicciones con los números reales.
Los autores descubrieron que, en marzo de 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud
declaró que la COVID-19 era una pandemia, lo que provocó el cierre de negocios y órdenes de
confinamiento en todo el país, los nacimientos prematuros por cesáreas o partos inducidos
cayeron inmediatamente del número previsto en 0,4 puntos porcentuales. Desde marzo hasta
diciembre de 2020, el número se mantuvo en promedio 0,35 puntos porcentuales por debajo
de los valores previstos. Eso se traduce en 350 cesáreas pretérmino y partos inducidos menos
cada 100.000 nacidos vivos, o 10.000 menos en general.
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Antes de la pandemia, la cantidad de cesáreas prematuras y partos inducidos había ido en
aumento. Los nacimientos prematuros espontáneos –aquellos que no fueron inducidos ni por
cesárea– también se redujeron en un pequeño porcentaje en los primeros meses de la pandemia, pero mucho menos que los nacimientos en los que intervienen esos dos factores. Aumentó el número de cesáreas a término y partos inducidos.

El escenario más grande
Este estudio fue el primero en analizar estos datos a gran escala.
Los investigadores también corrigieron la estacionalidad, por ejemplo, los nacimientos prematuros son más altos en promedio en febrero que en marzo, lo que ayudó a obtener una
imagen más clara de los datos.
La investigación viene con advertencias. Hasta la mitad de todas las cesáreas pretérmino y
partos inducidos se deben a una membrana rota, que es una causa espontánea. Pero en los
datos utilizados en este trabajo, es imposible distinguir estas cesáreas de las causadas por las
intervenciones de los médicos. Entonces, los autores están buscando datos más detallados
para obtener una imagen más clara de los partos prematuros.
Aun así, estos hallazgos son significativos porque no siempre se conocen las causas de los
nacimientos prematuros.

¿Qué sigue?
Los hallazgos de los investigadores plantean una pregunta crítica: ¿era necesario el nivel de
intervención médica previo a la pandemia?
¿Cómo afecta esto a la salud fetal? ¿Los médicos pasaron por alto algunos falsos positivos?
¿Simplemente no dieron a luz a los bebés que habrían sobrevivido de todos modos? ¿O pasaron por alto algunos bebés que morirían en el útero sin intervención?
Los investigadores planean usar registros de muertes fetales de marzo a diciembre de 2020
para responder a esta pregunta. Si no encuentra ningún cambio en las muertes fetales al
mismo tiempo que la caída en los nacimientos prematuros, eso podría apuntar a “falsos positivos” en la intervención del médico que se pueden evitar en el futuro. Saber qué embarazos
requirieron atención durante la pandemia y cuáles no podría ayudar a los médicos a evitar
intervenciones innecesarias en el futuro.
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Perú
Alerta epidemiológica por brotes de
la enfermedad de manos, pies y boca
07/04/2022
El Ministerio de Salud, a través del Centro
Nacional de Epidemiología, Prevención y
Control de Enfermedades (CDC Perú) emitió
una alerta epidemiológica ante la ocurrencia
de brotes de la enfermedad de manos, pies y
boca (EMPB) en el país, por el elevado riesgo
de extensión de los casos e incremento de la
magnitud de los brotes existentes.
El CDC Perú, informó que desde el 30 de
marzo del 2022 (semana epidemiológica 13), se han notificado brotes relacionados a la enfermedad en cuatro regiones de Perú: Ucayali (120 casos notificados), Amazonas (21), San
Martín (15) y Huánuco (9.
La EMPB es causada por un grupo de enterovirus, de los cuales, destacan el coxsackie A16 y el
enterovirus-71, aunque recientemente se han agregado el coxsackie A6 y coxsackie A10.
El CDC Perú detalló que esta enfermedad viral y contagiosa afecta principalmente a menores
de 5 a 7 años, y podría presentarse excepcionalmente en adultos. Además, su nombre es descriptivo por presentar fiebre, úlceras bucales y exantema (rash maculopapular y/o vesicular
en manos, pies y pliegues de glúteos), incluso con sintomatología similar a la influenza como
malestar general, dolor de garganta, congestión nasal, entre otros.
Asimismo, CDC Perú agregó que la enfermedad suele ser benigna, pero muy contagiosa en el
nivel de propagación dentro de las escuelas y guarderías infantiles, y que generalmente, se
presenta en forma de brotes en las estaciones de verano y otoño.
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Venezuela
Se registraron 2.796 casos de malaria
en las dos primeras semanas de 2022
08/04/2022
La Oficina de las Naciones Unidas para la
Coordinación de Asuntos Humanitarios
(OCHA) informó que Venezuela registró
2.796 casos de malaria durante las dos primeras semanas epidemiológicas de 2022.
El organismo ofreció los datos en su informe
de situación sobre Venezuela en el periodo
de enero a febrero de 2022. Los registros
indican que el estado más afectado por estos
contagios es Bolívar y que la mayoría de los
casos se reportan en municipios donde se practica la minería
El municipio Sifontes encabeza la lista de contagios con 1.113 casos; le sigue Caroní con 453;
Angostura, 378, y Piar, 248.
Durante el año 2021 este estado también fue donde se documentaron más casos de malaria.
Además, en Sifontes se notó un mayor impacto de la enfermedad durante ese periodo. En el
Reporte Mundial de Malaria de 2021, Venezuela lideró la lista de contagios de América con un
total de 232.000.

Otras enfermedades infecciosas
El informe de la OCHA detalló que Venezuela es uno de los países de la región que debe luchar contra enfermedades infecciosas mientras lidia con la pandemia de COVID-19. Además
de los casos de malaria, la organización se ha ocupado de recabar datos epidemiológicos sobre dengue, fiebre amarilla, sarampión y rubéola.
Los entes internacionales y las organizaciones no gubernamentales asumieron la tarea de
publicar esta información ya que el Estado venezolano incumple con esta obligación. Al no
contar con los mecanismos y logística del Estado, los reportes son entregados en diferentes
fechas. Sin embargo, la OCHA los añadió en su informe.
En lo que va del año, en el país se han registrado 773 casos de dengue y ninguna muerte. Durante todo el año 2021 se documentaron 5.926 contagios y un total de ocho fallecidos por
esta enfermedad. Además en lo que va del año ha habido un total de 26 casos entre sarampión
y rubéola.
Entre las semanas epidemiológicas 39 y 49 del año 2021 se documentó un total de 11 casos de
fiebre amarilla en humanos en el estado Monagas. Venezuela, Brasil, Perú y Bolivia fueron los
únicos países de América con casos confirmados durante ese año.

Respuesta humanitaria en Venezuela
OCHA informó en su reporte el alcance que tuvo la respuesta humanitaria en Venezuela. El
organismo detalló que en ese periodo 4,5 millones de personas recibieron algún tipo de asistencia por parte de las 132 organizaciones responsables de esta medida.
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La mayor asistencia se brindó en temas como acceso al agua, a la salud, saneamiento,
higiene y protección. No obstante, las organizaciones también brindaron apoyo en aspectos como alojamiento, energía, enseres,
nutrición, seguridad alimentaria y educación.
El organismo señaló que tras la apertura de
la frontera con Brasil, el 24 de febrero de
2022, aumentó la carga de trabajo para las
ONG y agencias de la Organización de Na- Personas acuden a un ambulatorio en Caracas para vacunarse contra la
fiebre amarilla.
ciones Unidas (ONU) en el municipio Gran
Sabana. Agregó que se ha brindado apoyo con jornadas de salud y asistencia en alimentación
y saneamiento.
La OCHA relató que su equipo de trabajo viajó con Gianluca Rampolla, coordinador humanitario; representantes de la Oficina de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el viceministro para Temas Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen, Rubén Darío Molina, a los estados Bolívar y Delta Amacuro. La visita tuvo el objetivo de establecer mesas de coordinación entre las gobernaciones y los actores humanitarios para brindar
una mejor atención a la ciudadanía.
Entre el 7 y 9 de marzo se realizó una misión interagencial entre las ONG y las agencias de la
ONU en el estado Amazonas para fortalecer la coordinación entre autoridades locales y socios humanitarios.

Asistencia nutricional
La agencia notificó que en lo que va del año, un total de 800 menores de 5 años, así como
1.160 mujeres embarazadas y lactantes, recibieron alimentos fortificados y micronutrientes
como medidas preventivas para combatir la desnutrición.
El organismo también apoya con la medición antropométrica para revisar el estado nutricional de 25.773 menores de 5 años. También se evaluó, con el apoyo de organizaciones aliadas, a
más de 8.193 mujeres embarazadas y en período de lactancia para la identificación de cuadros de anemia, bajo peso y/o deficiencia de micronutrientes.
Entre los meses de enero y febrero 1.179 menores de 5 años fueron diagnosticados con desnutrición aguda y recibieron tratamiento. Además, 891 niños mayores de 5 años y adolescentes
fueron diagnosticados con delgadez y recibieron acompañamiento nutricional para la recuperación del peso adecuado. 460 mujeres embarazadas fueron identificadas con bajo peso
gestacional y tratadas en los centros de salud y por los socios de la agencia.
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El mundo

El mundo
Arabia Saudí

Nuevos casos de infección por MERS-CoV
07/04/2022
Entre el 1 de agosto de 2021 y el 28 de febrero de 2022, el Reino de Arabia Saudí notificó
a la Organización Mundial de la Salud (OMS)
seis nuevos casos de infecciones por el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Medio Oriente (MERS-CoV), incluidas
cuatro muertes asociadas. Estos casos se Casos y muertes confirmados de infecciones por MERS-CoV a nivel
global. Años 2012/2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos
informaron en las regiones de Al-Riyadh al 28 de febrero de 2022.
Nota: No se han notificado infecciones por MERS-CoV entre el 1 de enero y el
(cuatro casos), Al-Sharqiyah (un caso) y Al- 28 de febrero de 2022. Sin embargo, se notificó una muerte en enero de 2022.
Ta’if (un caso). Con base en la situación actual y la información disponible, la OMS vuelve a
enfatizar la importancia de una fuerte vigilancia por parte de todos los Estados miembros
para las infecciones respiratorias agudas, incluido el MERS-CoV, y una revisión cuidadosa de
cualquier patrón inusual.
Entre septiembre de 2012 y el 28 de febrero de 2022, se notificaron a la OMS un total de 2.585
casos de todo el mundo, incluidas 891 muertes asociadas (tasa de letalidad: 35%), en virtud del
Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005). La mayoría de estos casos han ocurrido en
países de la Península Arábiga, con un gran brote fuera de esta región en mayo de 2015,
cuando se informaron 186 casos confirmados por laboratorio (185 en la República de Corea y
uno en China) y 38 muertes.
El síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) es una infección respiratoria viral causada
por el coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV). La infección por
MERS-CoV puede causar una enfermedad severa que resulta en una alta mortalidad. Aproximadamente 35% de los pacientes con MERS han muerto, pero esto puede ser una sobreestimación de la verdadera tasa de mortalidad, ya que los sistemas de vigilancia existentes pueden pasar por alto los casos leves y, hasta que se sepa más sobre la enfermedad, las tasas de
letalidad son calculadas sólo entre los casos confirmados por laboratorio.
Los humanos se infectan con el MERS-CoV por contacto directo o indirecto con dromedarios
(Camelus dromedarius), que son el hospedador natural y la fuente zoonótica de la infección.
El MERS-CoV ha demostrado la capacidad de transmitirse entre humanos. Hasta ahora, la
transmisión no sostenida observada de persona a persona se ha producido entre contactos
cercanos y en entornos de atención médica. Fuera del ámbito de la atención médica, la
transmisión de persona a persona ha sido limitada.
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Las infecciones por MERS-CoV van desde la ausencia de síntomas (asintomática) o síntomas
respiratorios leves hasta la enfermedad respiratoria aguda grave y la muerte. Una presentación típica de la enfermedad es con fiebre, tos y dificultad para respirar. La neumonía es un
hallazgo común, pero no siempre presente. También se han notificado síntomas gastrointestinales, incluida la diarrea. Una enfermedad grave puede causar insuficiencia respiratoria que
requiere ventilación mecánica y apoyo en una unidad de cuidados intensivos. El virus parece
causar enfermedades más graves en personas mayores, personas con sistemas inmunitarios
debilitados y personas con enfermedades crónicas como enfermedad renal, cáncer, enfermedad pulmonar crónica y diabetes.
Actualmente no hay ninguna vacuna o tratamiento específico disponible, aunque se están
desarrollando varias vacunas y tratamientos específicos para el MERS. El tratamiento es de
soporte y se basa en la condición clínica del paciente.

Respuesta de salud pública
Se realizó un seguimiento de los contactos domiciliarios para los seis casos y no se identificaron casos secundarios.
Se informó al Ministerio de Agricultura y se llevó a cabo una investigación de los dromedarios. Los animales positivos identificados fueron puestos en cuarentena.

Evaluación del riesgo
La notificación de los seis casos no cambia la evaluación general del riesgo. La OMS espera
que se notifiquen casos adicionales de infección por MERS-CoV en Medio Oriente y/u otros
países donde el MERS-CoV circula en dromedarios, y que los casos sigan siendo exportados a
otros países por personas que estuvieron expuestas al virus a través del contacto con dromedarios o sus productos (por ejemplo, el consumo de leche sin pasteurizar), o en un entorno
sanitario. La OMS continúa monitoreando la situación epidemiológica y lleva a cabo una evaluación de riesgos basada en la última información disponible.
El número de casos de MERS-CoV notificados a la OMS ha disminuido sustancialmente desde
el comienzo de la actual pandemia de COVID-19. Este es probablemente el resultado de la
priorización de las actividades de vigilancia epidemiológica para COVID-19, lo que resulta en
una reducción de las pruebas y la detección de casos de MERS. El Ministerio de Salud de Arabia Saudí continúa trabajando para mejorar las capacidades de prueba para una mejor detección del MERS-CoV durante la actual pandemia de COVID-19.

Consejos
• Vigilancia: con base en la situación actual y la información disponible, la OMS vuelve a enfatizar la importancia de una fuerte vigilancia por parte de todos los Estados miembros para las infecciones respiratorias agudas, incluido el MERS-CoV, y revisar cuidadosamente
cualquier patrón inusual.
• Prevención y control de infecciones en entornos de atención médica: la transmisión de
persona a persona del MERS-CoV en entornos de atención médica se ha asociado con retrasos en el reconocimiento de los primeros síntomas de la infección, clasificación lenta de
los casos sospechosos y retrasos en la implementación de las medidas de prevención y
control de infecciones (PCI). Estas medidas son fundamentales para prevenir la posible
propagación del MERS-CoV entre las personas, en particular en los centros de atención
médica.
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Los trabajadores de la salud siempre deben aplicar las precauciones estándar de manera
consistente con todos los pacientes, en cada interacción en los entornos de atención médica:
− Las precauciones de gotículas deben agregarse a las precauciones estándar cuando se
brinda atención a pacientes con síntomas de infección respiratoria aguda.
− Se deben agregar precauciones de contacto y protección para los ojos cuando se atienden casos probables o confirmados de infección por MERS-CoV.
− Se deben aplicar precauciones para el contagio por vía aérea cuando se realicen procedimientos que generen aerosoles o en entornos donde se lleven a cabo procedimientos
que generen aerosoles.
• Manejo de casos: la identificación temprana, el manejo y el aislamiento de los casos, la
cuarentena de contactos, junto con las medidas adecuadas de PCI en entornos de atención
médica y la concienciación sobre la salud pública pueden prevenir la transmisión del
MERS-CoV de persona a persona.
El MERS-CoV parece causar una enfermedad más grave en personas con afecciones médicas crónicas subyacentes, como diabetes, insuficiencia renal, enfermedad pulmonar crónica y personas inmunocomprometidas. Por lo tanto, las personas con estas afecciones médicas subyacentes deben evitar el contacto cercano con animales, en particular, dromedarios, cuando visiten granjas, mercados o áreas de establos donde se sabe que el virus puede
estar circulando. Se debe proporcionar un tratamiento de apoyo oportuno, eficaz y seguro
para los pacientes con MERS, en particular para aquellos con riesgo de enfermedad más
grave.
• Prevención y control de infecciones en la comunidad: Se deben cumplir las medidas generales de higiene, como lavarse las manos regularmente antes y después de tocar animales y
evitar el contacto con animales enfermos. Se deben observar las prácticas de higiene de los
alimentos. Las personas deben evitar beber leche sin pasteurizar u orina de dromedario o
comer carne que no se haya cocido adecuadamente.
• Viajes y comercio internacional: Los seis casos informados anteriormente son infecciones
adquiridas localmente. Sin embargo, la OMS espera que casos adicionales de infección por
MERS-CoV puedan ser exportados desde países donde el virus está circulando a través de
viajeros que puedan contraer la infección después de la exposición a dromedarios infectados o sus productos (por ejemplo, después del contacto con estos animales), o a humanos
infectados (por ejemplo, en un entorno de atención médica).
La OMS no recomienda la detección específica de MERS-CoV en los puntos de entrada con
respecto a este evento, ni recomienda actualmente la aplicación de restricciones comerciales o de viaje.
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China
Nuevo caso humano de influenza aviar A(H5N6)
06/04/2022
El Centro de Protección de la Salud (CHP) del Departamento de Salud de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, está monitoreando de cerca un caso humano de influenza
aviar A(H5N6) en China continental, y nuevamente instó a la población a mantener una estricta higiene personal, alimentaria y ambiental tanto localmente como durante los viajes.
Se trata de un hombre de 28 años de edad, oriunda de la ciudad de Puyang, provincia de Henan. Desarrolló síntomas el 18 de marzo de 2022 y fue admitido para su tratamiento el 19 de
marzo. Actualmente se encuentra en condición crítica.
Desde 2014 hasta la fecha, las autoridades sanitarias de China continental han notificado 75
casos humanos de influenza aviar A(H5N6).
Todas las infecciones por nuevos virus de influenza A, incluido A(H5N6), son enfermedades
de declaración obligatoria en Hong Kong.
Los viajeros a China continental u otras áreas afectadas deben evitar visitar mercados de aves
de corral vivas o granjas. Deben estar alerta a la presencia de aves de corral cuando visiten a
familiares y amigos. También deben evitar comprar aves de corral vivas o recién sacrificadas
y evitar el contacto con aves de corral o sus excrementos. Deben observar estrictamente la
higiene personal y de manos cuando visiten cualquier lugar con aves de corral vivas.
Los viajeros que regresen de las áreas afectadas deben consultar a un médico de inmediato si
se presentan síntomas e informar de su historial de viajes para un diagnóstico y tratamiento
oportunos de posibles enfermedades. Es fundamental informar al médico si han estado en
contacto con aves de corral vivas durante el viaje, lo que puede implicar una posible exposición a ambientes contaminados. Esto permitirá al médico evaluar la posibilidad de influenza
aviar y organizar las investigaciones necesarias y el tratamiento apropiado de manera oportuna.
Mientras estén vigentes medidas locales de vigilancia, prevención y control, el CHP permanecerá alerta y trabajará en estrecha colaboración con la Organización Mundial de la Salud y
las autoridades sanitarias pertinentes para monitorear los últimos desarrollos.
Según los informes recibidos por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), se siguen detectando varios subtipos de
influenza A(H5) en aves de África, Europa y Asia. Cada vez que los virus de la influenza aviar circulan en las aves de corral, existe
el riesgo de infecciones aisladas y pequeños clústeres de casos humanos debido a la exposición a aves de corral infectadas o
ambientes contaminados. Por lo tanto, los casos humanos aislados no son inesperados. Debe continuar la vigilancia intensiva
para detectar oportunamente los casos y los cambios en la transmisibilidad e infectividad de estos virus, ya que la frecuencia de
casos parece estar aumentando.
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Etiopia
Brote de meningitis
03/04/2022
Un brote de meningitis ha estado en curso
en Etiopía desde la semana epidemiológica
(SE) 49 de 2021. Hasta la SE 10 de 2022, se ha
notificado un total de 1.398 casos sospechosos con 13 muertes (tasa de letalidad de 0,9%)
en 11 de las 12 regiones del país.
Desde el comienzo del brote en el país, cuatro regiones (Oromia, Somali, SNNPR 1, Amhara) superaron el umbral epidémico y cinco
regiones (Harari, Afar, Addis Abeba, Benishangul-Gumuz y Gambella) superaron el
umbral de alerta.
Cinco regiones –Oromia, Somali, SNNPR, Amhara y Harari– representan 87,8% (1.228 casos)
del total de casos sospechosos de meningitis notificados. La región de Oromia ha sido la más
afectada, reportando 610 casos (44%), seguida por Somalia con 211 casos (15%) y SNNPR con
154 casos (11%).
Hasta el 13 de marzo de 2022, se han recolectado un total de 69 muestras de líquido cefalorraquídeo (LCR), 32 en establecimientos de salud y 37 en sitios centinela. De las 14 muestras
de LCR que se analizaron en el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica, dos dieron positivo para el virus del herpes humano y una muestra para Neisseria meningitidis.
En la SE 10 de 2022, se informó a nivel nacional un total de 107 casos sospechosos de meningitis con cero muertes en 47 woredas2 en 10 regiones. Un total de 27 woredas se encontraban
en el umbral de alerta, mientras que ningún woreda superó el umbral epidémico.

Acciones de salud pública
• Se realizó capacitación previa al despliegue para los equipos de Respuesta Rápida.
• El desarrollo de capacidades para la gestión de laboratorios está en curso y continúa la
recolección de LCR de casos sospechosos. Las muestras se están enviando a los laboratorios regionales de referencia.
• El gobierno está garantizando una gestión adecuada de los casos. Se envió una solicitud de
provisión del antibiótico ceftriaxona para el manejo de casos al Grupo de Coordinación Internacional (ICG).

1

Región de las Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur (Southern Nations, Nationalities, and Peoples’ Region, SNNPR).

2

Woreda es el nombre que reciben las circunscripciones administrativas, o gobiernos locales, en que se dividen las regiones de
Etiopía; son equivalentes a un distrito. Los woredas se componen de una serie de kebeles, o asociaciones de vecinos, equivalentes a una municipalidad, y constituyen la unidad más pequeña del gobierno local en Etiopía. Los woredas suelen ser agrupados
en zonas, que forman un kilil (administración regional); algunos woredas no forman parte de ninguna zona, y se llaman Woredas
Especiales, que funcionan como entidades autónomas.
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Interpretación de la situación
Etiopía es uno de los países africanos afectados por conflictos armados y desastres naturales
(sequía, brotes de enfermedades), incluido el brote de meningitis en curso. Si bien se ha registrado una tasa de letalidad relativamente baja para el brote de meningitis, es importante que
se implementen las acciones necesarias para su control y evitar su deterioro. Hasta el momento se ha identificado una etiología mixta (bacteriana y viral), pero el número total de
muestras analizadas es relativamente bajo. Se necesitan más análisis y recolección de muestras para identificar el patógeno dominante y solicitar la vacuna apropiada para la respuesta.

Acciones propuestas
• La creación de capacidad de laboratorio en el país debe considerarse una prioridad para
evitar cualquier retraso en el diagnóstico del patógeno bacteriano y solicitar la vacuna requerida para la respuesta.
Las autoridades nacionales y los socios deben proporcionar fondos, logística y medicamentos
adecuados para la gestión de casos.
La mayor carga de meningitis bacteriana se observa en una región del África Subsahariana, conocida como el cinturón africano
de la meningitis, que incluye a 26 países: Benín, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Chad, Costa de Marfil, Eritrea, Etiopía, Gambia,
Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Kenya, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, República Centroafricana, República Democrática del
Congo, Ruanda, Senegal, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo y Uganda. Brotes recurrentes de meningitis, especialmente de
meningitis meningocócica, se han repetido durante la estación cálida y seca entre diciembre y junio. En el cinturón africano de
la meningitis, el serogrupo A de Neisseria meningitidis representaba 80-85% de las epidemias de meningitis antes de la introducción de una vacuna conjugada contra el meningococo A a través de campañas preventivas masivas en 2010.
Hasta abril de 2021, 24 de los 26 países del cinturón de la meningitis han llevado a cabo campañas preventivas masivas dirigidas
a personas de 1 a 29 años (en todo el país o en áreas de alto riesgo), y la mitad de ellos ha introducido esta vacuna en sus calendarios nacionales de vacunación de rutina. Entre las poblaciones vacunadas, la incidencia de la meningitis por el serogrupo A ha
disminuido en más de 99%; no se ha confirmado ningún caso del serogrupo A desde 2017. Sin embargo, han surgido meningitis
bacterianas causadas por patógenos que no pertenecen al serogrupo A, por ejemplo, por los serogrupos W, X y C de Neisseria
meningitidis, Haemophilus influenzae tipo b y Streptococcus pneumoniae.
Para poblaciones mayores de 30.000 habitantes, se define una epidemia de meningitis cuando se supera el umbral de alerta de 5
casos semanales cada 100.000 habitantes por semana y un umbral epidémico de 10 casos sospechosos semanales cada 100.000
habitantes. Se considera que las epidemias son causadas por un determinado patógeno cuando es responsable de al menos 50%
de los casos confirmados. Cuando la proporción de casos confirmados por un solo patógeno es inferior a 50%, la epidemia se
considera ‘mixta’.
La tasa general de letalidad de la enfermedad meningocócica es de 10 a 15%, incluso con la terapia antibiótica adecuada, y puede
ser mayor en personas con meningococemia.
La noticia indica que cuatro regiones de Etiopía superaron el umbral epidémico y cinco regiones el umbral de alerta, con una
etiología mixta (bacteriana y viral) identificada hasta el momento. La tasa de letalidad ha sido baja (0,9%), pero los datos son
limitados.
Etiopía, con una población estimada de 118 millones de habitantes en 2021, es un país sin salida al mar en el Cuerno de África,
con Eritrea y Yibuti al norte, Somalia al este y noreste, Kenya al sur, Sudán del Sur al oeste y Sudán al noroeste. Etiopía está dividida en 11 estados regionales de base étnica y políticamente autónomos y dos ciudades independientes.
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India
Vinculan el estiércol de vaca
con los casos de mucormicosis
31/03/2022
Es probable que el estiércol de vaca, ampliamente utilizado como combustible y en
rituales en India, esté detrás de la epidemia
de mucormicosis que mató o mutiló a miles
de pacientes tratados en el país por COVID19 en 2021.
La mucormicosis, una infección peligrosa
causada por hongos Mucorales, tiene una
tasa de mortalidad general de 54%, según los
Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades de Estados Unidos. En mayo
de 2021, la mucormicosis se declaró epidemia en India, durante una segunda ola devastadora
de COVID-19, y el país representa 71% de todos los casos de infección por Mucorales en todo
el mundo.
El país había registrado 51.775 casos de mucormicosis hasta noviembre del año pasado. Los
mucorales, un grupo de hongos coprófilos, prosperan en los excrementos de herbívoros, e
India tiene la mayor población mundial de ganado bovino, con 300 millones de cabezas en su
inventario.
Un artículo plantea la hipótesis de que “el excremento de vaca rico en mucorales, dado su uso
en múltiples rituales y prácticas indias, especialmente durante la pandemia, probablemente
desempeñó un papel clave en la epidemia de mucormicosis asociada a la COVID-19 en India”.
La mayoría de los médicos e investigadores atribuyeron la incidencia inusualmente alta de
mucormicosis asociada a la COVID-19 en India a una combinación de la infección viral por
SARS-CoV-2 con diabetes y tratamiento con esteroides.
Sin embargo, dado que los mismos factores también existían en otros países, se analizaron las
causas locales únicas en India que podrían aumentar la exposición a las esporas de Mucorales, como a través de los humos de la quema de estiércol de vaca.
El aumento de la carga de esporas de hongos en el entorno de India se ha demostrado en un
estudio multicéntrico reciente que mostró que la carga de Mucorales en áreas cercanas a los
hospitales llega a 51,8%.
Las esporas de hongos se dispersan ampliamente a través del humo de la biomasa quemada,
por lo que la práctica de quemar estiércol de vaca rico en Mucorales y rastrojos de cultivos
para eliminarlos puede hacer que sus esporas se liberen en el ambiente.
Esto podría explicar potencialmente la carga desproporcionada de casos de mucormicosis en
India en todo momento, incluso antes de la pandemia. Existen estudios que sugieren que Mucorales podía detectarse en 14% de los pacientes en las unidades de cuidados intensivos de
India y que un promedio de 65.500 muertes al año eran atribuibles a la mucormicosis.
La hipótesis también se basa en un trabajo pionero que demostró que las esporas de hongos
pueden viajar largas distancias en el humo de los incendios de biomasa.
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El excremento de vaca es parte de la vida tradicional en India y se utiliza como ingrediente en
muchas medicinas ayurvédicas tradicionales. Los rituales comunes en partes de India incluyen aplicar estiércol de vaca en los cuerpos, beber orina de vaca y quemar e inhalar vapores
de estiércol de vaca como una forma de purificación ritual durante festivales, oraciones o
cremaciones.
Considerado un animal sagrado, las vacas no se sacrifican en muchos estados de la India.
Excepciones notables son Kerala y Bengala Occidental, donde la incidencia de mucormicosis
fue mucho menor que en Maharashtra y Gujarat, donde el sacrificio de ganado está estrictamente prohibido y donde el uso de excrementos de vaca para combustibles y rituales es popular. Es muy pertinente que, en Kerala, donde no está prohibido sacrificar vacas ni tabú comer carne de res, y donde el estiércol de vaca casi nunca se usa como combustible, se encontró que la incidencia de mucormicosis es baja.
Durante la pandemia de COVID-19, la retórica política y religiosa inspiró a muchos indios a
usar generosamente el estiércol y la orina de vaca para prevenir o tratar la COVID-19, incluso
a través de fumigaciones masivas con tortas de estiércol de vaca humeantes.
De manera similar, en Irán, un aumento inusual en los casos de mucormicosis durante la
pandemia podría atribuirse potencialmente a la quema de estiércol de burro para producir
“humo anbarnesa”, una medicina tradicional.
Para establecer el papel del estiércol de herbívoro en la causalidad de la mucormicosis asociada con COVID-19, son fundamentales los estudios de casos y controles, los estudios genéticos (filogenéticos) y otros análisis de viabilidad en aerosol de las esporas de Mucorales, después de la quema.
Sin embargo, la hipótesis cuenta con un fuerte respaldo basado en los datos epidemiológicos
y de casos que se están produciendo en India. La quema de estiércol de vaca es un posible
vehículo para la distribución de esporas y es necesario examinarlo para ayudar a comprender
mejor la prevalencia actual y peligrosamente alta de mucormicosis en India.
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Reino Unido
Investigan 11 casos pediátricos
de hepatitis en Escocia
06/04/2022
Salud Pública de Escocia está investigando
un grupo de casos de hepatitis en niños pequeños en el Cinturón Central.
Informó que 11 niños de entre uno y cinco
años habían sido ingresados en hospitales en
Lanarkshire, Glasgow, Tayside y Fife, la mayoría desde marzo, con un tipo raro de la
enfermedad que no es de A a E.
Normalmente hay alrededor de siete u ocho
casos infantiles por año en Escocia que no tienen un diagnóstico subyacente. Salud Pública de
Escocia dijo que aún no se ha detectado una conexión entre los casos.
Sin embargo, el número de casos identificados en tan poco tiempo, combinado con la extensión geográfica y la gravedad de la enfermedad, en algunos casos, es inusual y requiere más
investigación.
Dijo que tampoco había una causa clara, pero que la infección seguía siendo la fuente más
probable. Se han descartado los virus de la hepatitis normalmente asociados con la afección,
agregó.
Los síntomas de la afección inflamatoria del hígado incluyen orina oscura, picazón en la piel,
dolor muscular y articular, pérdida de apetito y temperatura alta.
También se encontraron alrededor de 60 casos de la afección en niños menores de 10 años en
Inglaterra, dijo la Agencia de Seguridad de Salud del Reino Unido.
Las investigaciones en Escocia se encuentran en sus primeras etapas y Salud Pública de Escocia dijo que se estaba trabajando con otras agencias en todo el Reino Unido.
El Dr. Nicholas Phin, de Salud Pública de Escocia, dijo: “Seguimos investigando estos casos y
proporcionaremos más actualizaciones cuando estén disponibles”.
De las cinco causas clásicas de hepatitis viral, B, C y D se transmiten básicamente por exposición a sangre o fluidos corporales, lo
que no se ha informado aquí, quedando los tipos A y E, que se transmiten principalmente por alimentos o agua. La noticia parece
indicar que estos parecen haber sido descartados por las pruebas, aunque los ensayos de anticuerpos para el virus de la hepatitis
E pueden ser falsos negativos. En Europa y América del Norte, donde la fiebre amarilla u otras fiebres hemorrágicas no son endémicas, agentes como el virus de Epstein-Barr, el virus del herpes simple y la leptospirosis, entre muchos otros, pueden causar
hepatitis, pero generalmente junto con otros signos y síntomas extra hepáticos. Se debe considerar el envenenamiento químico
en alimentos o bebidas, o podría haber ocurrido la adulteración de otros productos. No está claro cuántos de los casos eran
ictéricos. Si esto fue prominente, eso es poco común en la hepatitis viral en niños.
Sería interesante saber si los hermanos de los casos, que presumiblemente consumieron lo mismo, fueron examinados bioquímicamente para evaluar si hubo elevación de las enzimas aminotransferasa en sangre, que se observa en la hepatitis aún sin
ictericia.
El Cinturón Central (Central Belt) de Escocia es el área de mayor densidad de población dentro del país, entre las Tierras Altas al
norte y las Tierras Altas del Sur. Según la definición utilizada, tiene una población de entre 2,4 y 4,2 millones (el total del país era
de alrededor de 5,4 millones en 2019), incluyendo el Gran Glasgow, Ayrshire, Falkirk, Edimburgh, Lothian y Fife. A pesar del
nombre, no es geográficamente central, pero se encuentra en la “cintura” de Escocia en un mapa convencional y el término
“central” se usa en muchas designaciones de gobiernos locales, policías y ONG. Es probable que se considere el corazón de las
tierras bajas, un término muy antiguo y durante algunos siglos a veces se registró en Escocia como Midlands y en otros lugares
como Scottish Midlands, que pasó de moda.
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Estados Unidos
Miles de millones de personas
siguen respirando aire insalubre
04/04/2022
Casi toda la población mundial (99%) respira
un aire que supera los límites de calidad recomendados por la Organización Mundial de
la Salud (OMS) y pone en peligro su salud. Un
número récord de más de 6.000 ciudades de
117 países están ahora monitoreando la calidad del aire, pero las personas que viven en
ellas siguen respirando niveles insalubres de
materia particulada fina y dióxido de nitrógeno, siendo las personas que viven en los
países de ingresos bajos y medios quienes
sufren las exposiciones más altas.
Estos datos han llevado a la OMS a subrayar la importancia de frenar el uso de combustibles
fósiles y a tomar otras medidas tangibles para reducir los niveles de contaminación del aire.
La actualización de 2022 de la base de datos de la OMS sobre la calidad del aire, publicada en
vísperas del Día Mundial de la Salud, cuyo tema este año es “Nuestro planeta, nuestra salud”,
introduce por primera vez mediciones en tierra de las concentraciones medias anuales de
dióxido de nitrógeno, un contaminante urbano común y precursor de la materia particulada
y el ozono. También incluye mediciones de partículas con diámetros iguales o inferiores a 10
micrómetros (MP10) o 2,5 micrómetros (MP2,5). Ambos grupos de contaminantes se originan
principalmente en las actividades humanas relacionadas con la combustión de combustibles
fósiles. 3
La nueva base de datos sobre la calidad del aire es la más amplia hasta la fecha en cuanto a la
cobertura de la exposición a la contaminación del aire en tierra. Unas 2.000 ciudades y asentamientos humanos más registran ahora los datos del monitoreo en tierra de la materia particulada MP10 y/o MP2,5 en comparación con la última actualización. Esto supone que casi se
ha sextuplicado la notificación de datos desde la puesta en marcha de la base de datos en
2011.
Mientras tanto, la base de evidencia sobre el daño que la contaminación del aire causa al
cuerpo humano ha ido creciendo rápidamente y apunta a un daño significativo causado incluso por niveles bajos de muchos contaminantes atmosféricos. La materia particulada, especialmente la MP2,5, es capaz de penetrar profundamente en los pulmones y entrar en el torrente sanguíneo, lo que afecta a los sistemas cardiovascular, cerebrovascular y respiratorio.
Cada vez hay más pruebas de que la materia particulada afecta a otros órganos y causa también otras enfermedades.
3

Las últimas Directrices de la Organización Mundial de la Salud sobre la calidad del aire (2021) recomiendan los siguientes límites de concentración para estos contaminantes:
• Para la MP2,5: media anual de 5 µg/m³; media de 24 horas de 15 µg/m³
• Para la MP10: media anual de 15 µg/m³; media de 24 horas de 45 µg/m³
• Para el dióxido de nitrógeno: media anual de 10 µg/m³; media de 24 horas de 25 µg/m³
También existen metas intermedias para orientar las medidas de protección de la salud en los lugares donde la contaminación
del aire es muy elevada.
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El dióxido de nitrógeno se asocia a enfermedades respiratorias, sobre todo al asma, lo que
provoca síntomas respiratorios (como tos, sibilancias o dificultad para respirar), ingresos
hospitalarios y visitas a los servicios de urgencias
La OMS revisó el año pasado sus directrices sobre la calidad del aire, haciéndolas más estrictas en un esfuerzo por ayudar a los países a evaluar mejor la salubridad de su propio aire.
“Los problemas energéticos actuales ponen de manifiesto la importancia de acelerar la transición a sistemas energéticos más limpios y saludables”, dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. “Los elevados precios de los combustibles fósiles, la seguridad energética y la urgencia de hacer frente al doble reto sanitario que suponen la contaminación del aire y el cambio climático ponen de manifiesto la urgente necesidad de avanzar
más rápidamente hacia un mundo mucho menos dependiente de los combustibles fósiles”.

Medidas que pueden adoptar los gobiernos para mejorar la calidad del aire y la salud
Varios gobiernos están tomando medidas para mejorar la calidad del aire, pero la OMS pide
que se intensifiquen rápidamente las acciones para:
• Adoptar o revisar y aplicar las normas nacionales de calidad del aire de acuerdo con las
últimas directrices de la OMS sobre la calidad del aire.
• Monitorear la calidad del aire e identificar sus fuentes de contaminación.
• Apoyar la transición al uso exclusivo de energía limpia en los hogares para cocinar, calentar y alumbrar.
• Construir sistemas de transporte público seguros y asequibles, así como redes para peatones y ciclistas.
• Aplicar normas más estrictas sobre las emisiones y la eficiencia de los vehículos, y hacer
obligatorias las inspecciones y el mantenimiento de los mismos.
• Invertir en viviendas y en sistemas de generación de energía eficientes.
• Mejorar la gestión de los residuos industriales y municipales.
• Reducir la incineración de residuos agrícolas, los incendios forestales y determinadas actividades agroforestales (por ejemplo, la producción de carbón vegetal).
• Incluir la contaminación del aire en los planes de estudio de los profesionales de la salud y
proporcionar herramientas para promover la implicación del sector de la salud.

En los países de ingresos altos la contaminación por partículas es menor
Con respecto a los 117 países que monitorean la calidad del aire, el aire en 17% de las ciudades
de los países de ingresos altos está por debajo de los umbrales establecidos en las Directrices
de la OMS sobre la calidad del aire para la MP2,5 o la MP10. En los países de ingresos bajos y
medios, menos de 1% de las ciudades tienen una calidad del aire que se ajusta a los umbrales
recomendados por la OMS.
A nivel mundial, los países de ingresos bajos y medios siguen experimentando una mayor
exposición a niveles insalubres de MP en comparación con la media mundial, pero los patrones de dióxido de nitrógeno son diferentes, ya que existen menos diferencias entre los países
de ingresos altos y los de ingresos bajos y medios.
Alrededor de 4.000 ciudades o asentamientos humanos de 74 países recogen datos de dióxido
de nitrógeno a nivel del suelo. En conjunto, sus mediciones muestran que solo 23% de los habitantes de estos lugares respiran concentraciones medias anuales de dióxido de nitrógeno
que cumplen los niveles establecidos en la versión recientemente actualizada de las Directrices de la OMS sobre la calidad del aire.
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“Tras sobrevivir a una pandemia, es inaceptable que sigan existiendo 7 millones de muertes
evitables e innumerables años de buena salud perdidos evitables debido a la contaminación
del aire. Eso es lo que decimos cuando examinamos la montaña de datos, pruebas y soluciones disponibles sobre la contaminación del aire. Sin embargo, se siguen haciendo demasiadas
inversiones en un ambiente contaminado en lugar de en aire limpio y saludable”, dijo la Dra.
María Purificación Neira González, Directora del Departamento de Medio Ambiente, Cambio
Climático y Salud de la OMS.

Es necesario mejorar la vigilancia
Los habitantes de los países de ingresos bajos y medios son los más expuestos a la contaminación del aire. También son los menos cubiertos en cuanto a medición de la calidad del aire,
pero la situación está mejorando.
Europa y, hasta cierto punto, América del Norte siguen siendo las regiones con los datos más
completos sobre la calidad del aire. En muchos países de ingresos bajos y medios, si bien las
mediciones de MP2,5 aún no están disponibles, se han realizado grandes mejoras en las mediciones entre la última actualización de la base de datos en 2018 y esta, ya que en estos países
hay 1.500 asentamientos humanos más que monitorean la calidad del aire.

Directrices de la OMS sobre la calidad del aire
La base de evidencias de los daños causados por la contaminación del aire ha ido creciendo
rápidamente y apunta a un daño significativo causado incluso por niveles bajos de muchos
contaminantes del aire. Con el fin de tener en cuenta dichas evidencias, el año pasado la OMS
revisó sus Directrices sobre la calidad del aire con el fin de hacerlas más estrictas, especialmente en lo que respecta a la MP y al dióxido de nitrógeno, una medida fuertemente apoyada
por la comunidad sanitaria, las asociaciones médicas y las organizaciones de pacientes.
La base de datos de 2022 tiene por objeto monitorear el estado del aire en el mundo y contribuye al seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Día Mundial de la Salud de 2022
El Día Mundial de la Salud, que se celebra el 7 de abril, centrará la atención mundial en las
medidas urgentes necesarias para mantener sanos a los seres humanos y al planeta, y fomentará un movimiento para crear sociedades centradas en el bienestar. La OMS calcula que más
de 13 millones de muertes al año en el mundo se deben a causas ambientales evitables.
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India

La co-infección de COVID-19 con
Influenza y otros virus incrementa
significativamente el riesgo
25/03/2022
A medida que se levantan las restricciones
de salud pública, es más probable que ocurran co-infecciones de virus respiratorios
durante los próximos inviernos. El marcado
aumento del riesgo entre los pacientes con
co-infección tiene varias implicaciones para
la política sanitaria.
Primero, los resultados de un reciente estudio brindan más apoyo para la vacunación
contra el SARS-CoV-2 y los virus de la influenza. En segundo lugar, sugieren que la
prueba de virus de influenza es importante en pacientes hospitalizados con COVID-19 para
identificar pacientes en riesgo y una cohorte de pacientes que podrían tener diferentes respuestas a la terapia inmunomoduladora y antiviral.
Todos los pacientes hospitalizados con COVID-19 deben someterse a pruebas de rutina para
detectar virus de influenza, ya que aquellos que están coinfectados tienen resultados mucho
peores, dijeron los investigadores.
El estudio más grande hasta la fecha de personas con COVID-19 que se sometieron a pruebas
adicionales para otros virus respiratorios encontró que los pacientes en el hospital infectados
con influenza y SARS-CoV-2 tenían más probabilidades de recibir ventilación mecánica y de
morir como pacientes que si sólo hubieran estado infectados con el SARS-CoV-2.
La investigación incluyó datos de 212.466 adultos con infección por SARS-CoV-2 que ingresaron en un hospital en el Reino Unido entre el 6 de febrero de 2020 y el 8 de diciembre de
2021. Se detectó una co-infección viral en 583 de 6.965 pacientes con SARS-CoV-2. De estos,
227 pacientes tenían virus de influenza, 220 pacientes tenían virus sincicial respiratorio y 136
pacientes tenían adenovirus.
Un análisis ponderado tuvo en cuenta que los pacientes a los que se les hizo la prueba de más
de un virus respiratorio generalmente estaban más enfermos que los pacientes a los que solo
se les hizo la prueba del SARS-CoV-2.
En comparación con la infección únicamente por SARS-CoV-2, los pacientes que también tenían influenza tenían 4,14 más probabilidades de necesitar ventilación mecánica invasiva y
2,35 más probabilidades de morir. La co-infección con virus sincicial respiratorio o adenovirus no aumentó significativamente el riesgo de ventilación o muerte.
Los datos de vacunación para los virus de la influenza no se registraron en la base de datos, y
debido a que la mayoría de los pacientes ingresaron antes de que estuvieran disponibles las
vacunas contra la COVID-19, los investigadores no pudieron establecer el efecto de la vacunación en el resultado.
Las tasas de influenza han sido muy bajas en los últimos dos años debido a las restricciones
de salud pública, pero a medida que se eliminen, las co-infecciones respiratorias serán mucho
más probables.
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El riesgo de co-infección será significativo cuando la influenza regrese el próximo invierno, o
tal vez antes. Los médicos de los hospitales deberían realizar pruebas tanto para influenza
como para SARS-CoV-2, que actualmente no es una rutina en todas partes.
La prueba de los virus de la influenza es importante para identificar qué pacientes presentan
mayor riesgo y para ayudar a los médicos a tomar decisiones de tratamiento. Son necesarios
más estudios sobre la efectividad de los tratamientos en las co-infecciones virales.
Solo una pequeña cantidad de personas, posiblemente solo cientos o unos pocos miles, tendrán una infección dual, pero es importante identificar quiénes son, ya que es probable que
tengan resultados mucho más severos. Los datos refuerzan el importante mensaje de que las
personas deben vacunarse contra el SARS-CoV-2 y los virus de la influenza.
Es lógico buscar otras infecciones cuando un paciente ingresado por COVID-19 tiene mayor compromiso de su estado general.
No todas las manifestaciones respiratorias son atribuibles al SARS-CoV-2; y tanto esta investigación como la experiencia reciente están demostrando la coexistencia de patógenos respiratorios en la medida en que se levantan las restricciones en diversos
países y los agentes mencionados recuperan su nicho ecológico. Es importante demostrar la presencia de las co-infecciones,
particularmente con el virus de la influenza, dado el agravamiento del estado de los coinfectados. Del mismo modo, deberá intensificarse la vacunación contra estos virus, particularmente en las poblaciones vulnerables. Teniendo la posibilidad de protección al alcance, es insensato no utilizarla.
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Arte y pandemia

Arte y pan

Vista del mural ‘Frida en tiempos de pandemia’, pintado por el artista urbano Julio Aferra, que muestra a la artista mexicana
Frida Kalho con un barbijo en la Ciudad de México, el 14 de julio de 2020.
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