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Córdoba
Estados Unidos

Reportaron 46 casos de triquinelosis
en la provincia
12/04/2022
El Ministerio de Salud de la provincia de
Córdoba, a través de la División de Zoonosis,
reportó 46 casos de triquinelosis, que corresponden a personas oriundas de la ciudad
de Córdoba (37 casos), Santa Rosa de Calamuchita (5) y Deán Funes (4).
Los pacientes recibieron atención en distintos centros de salud y a la fecha son asistidos
de manera ambulatoria. Por las entrevistas
epidemiológicas llevadas a cabo, se constató en estos casos el consumo de salame y chorizo,
sin identificación de marca.
Por el momento no se pudo establecer el origen del alimento. Las investigaciones son llevadas a cabo por la División de Zoonosis del Ministerio de Salud de Córdoba y la Municipalidad
de Córdoba (Epidemiología y Calidad Alimentaria).
Ante la presencia de síntomas, se solicita concurrir inmediatamente a un centro de salud, ya
que inicialmente los síntomas pueden confundirse con influenza o COVID-19.
La triquinelosis es una enfermedad parasitaria causada por las larvas y parásitos adultos de nematodes del género Trichinella
spp, que afecta al ser humano, mamíferos domésticos y silvestres, aves y reptiles. Se trata de una zoonosis pues se transmite al
ser humano, de modo accidental, por la ingestión de carne o derivados cárnicos, crudos o mal cocidos, que contengan larvas
musculares viables. En Argentina, la principal fuente de infección para el ser humano es el cerdo doméstico, aunque también
existen otras, como el jabalí (Sus scrofa) o el puma (Puma concolor).
El ciclo parasitario puede dividirse en dos fases: una fase intestinal (o entérica) y una fase muscular (parenteral o sistémica), que
pueden coexistir por períodos de días a semanas, causando distinta sintomatología. La enfermedad clínica en humanos varía
desde una infección asintomática hasta formas sintomáticas graves. Al ingerir carnes contaminadas con estos parásitos, éstos
migran a través de la pared intestinal hacia el torrente sanguíneo y tienden a invadir los tejidos musculares, incluyendo el corazón y el diafragma, y pueden provocar complicaciones a nivel pulmonar y sistema nervioso central. Esto depende del número de
larvas ingeridas y de las prácticas de preparación y conservación de las carnes.
Las larvas migran a los músculos y quedan encapsuladas en ellos. Los signos tempranos son: edema bipalpebral y bilateral, seguido a veces de hemorragias subconjuntivales y retineanas, dolor y fotofobia. La enfermedad inicia con un síndrome febril,
taquicardia y algias generalizadas con eosinofilia persistente. Antes de las manifestaciones oculares pueden aparecer síntomas
gastrointestinales, como diarrea, debidos a la actividad intraintestinal de los vermes adultos. La fiebre es remitente, a veces llega
a 40°C. Entre la tercera y la sexta semana pueden aparecer complicaciones cardíacas y neurológicas; en los casos más graves, la
muerte puede sobrevenir por insuficiencia cardíaca.
La triquinelosis está ampliamente distribuida en Argentina. Por lo general los brotes se han asociado a cerdos con deficientes
condiciones sanitarias de crianza y ausencia de controles en la faena. La modalidad de presentación en forma de brotes en el
humano y en forma de foco en los porcinos, y la falta de tratamiento específico para la infección en la fase quística (encapsulamiento), hacen necesario que los servicios de salud y de sanidad animal tomen medidas para intervenir en los brotes con la
mayor urgencia posible. El tratamiento temprano de las personas expuestas es fundamental para disminuir la probabilidad de
desarrollo de formas graves de la enfermedad. Por otra parte, es necesario el decomiso y destrucción de carne de cerdos o productos alimenticios posiblemente contaminados, para prevenir el riesgo de enfermar de la población general.
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Argentina

Argentina
Brasil

Situación epidemiológica de
dengue y otras arbovirosis
08/04/2022

Introducción
En Argentina, la vigilancia de las arbovirosis se realiza de forma integrada, en el marco de la
vigilancia del síndrome febril agudo inespecífico (SFAI) y de los casos que cumplen con definiciones específicas para cada una de las arbovirosis; la notificación se realiza a través del
Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS2.0). La vigilancia integrada de arbovirosis
incluye el estudio de dengue, fiebre zika, fiebre chikungunya, fiebre amarilla, encefalitis de
Saint Louis y fiebre del Nilo Occidental, entre otros agentes etiológicos; asimismo, la vigilancia del SFAI integra patologías como hantavirosis, leptospirosis y malaria, de acuerdo con el
contexto epidemiológico del área y de los antecedentes epidemiológicos. 1

Situación epidemiológica del dengue
Entre las semanas epidemiológicas (SE) 31 de 2021 y 11 de 2022, las 24 jurisdicciones del país
notificaron un total de 2.900 casos sospechosos de dengue. Las notificaciones por SE de casos
con sospecha de dengue mostraron una tendencia distinta a los años no epidémicos, en los
que las notificaciones muestran un marcado aumento luego de la SE 1. En la presente temporada, las notificaciones de la primera parte del año registran cifras menores que las de los
años anteriores, con un leve aumento a partir de la SE 3.
A principio de la temporada, la mayor parte de las notificaciones provinieron de la región
Noreste Argentino (NEA), mientras que a lo largo de 2022 la contribución de dicha región fue
en descenso y las notificaciones provenientes de las regiones Centro y Noroeste Argentino
(NOA) aumentaron paulatinamente, en coincidencia con las regiones que han presentado casos confirmados al momento. La región Cuyo notificó un número muy bajo de casos, con un
pequeño aporte al total de los casos entre las SE 47 y 51 de 2021.
Del total de casos notificados correspondientes al período de estudio, 1,8% corresponde a casos confirmados, 1,2% a casos probables, 56,5% a casos sospechosos no conclusivos, 30,2% a
casos descartados y 10,2% se encuentran aún en estudio.
En esta temporada, se registran 46 casos autóctonos confirmados en las provincias de Buenos Aires, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero. Además, fueron confirmados seis casos con
antecedente de viaje, cuatro de ellos a Brasil (SE 4, 5, 8 y 9), uno a México (SE 4) y uno a Maldi-

1
El análisis de la información para la caracterización epidemiológica de dengue y otras arbovirosis se realiza por “temporada”,
entendiendo por tal un período de 52 semanas desde la semana epidemiológica 31 a la 30 del año siguiente, para considerar en
su conjunto los meses epidémicos.
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vas (SE 8). Entre los casos con antecedente de viaje, se registró el serotipo DENV-2 en un caso
proveniente de Brasil y DENV-1 en el proveniente de México.
Hasta el momento, la mayor parte de los casos probables y confirmados provino de la región
Centro, donde la provincia de Buenos Aires concentra el mayor número de casos (confirmados y probables), seguido de Santa Fe (casos probables). En el resto de las regiones, el aporte
de casos fue menor y distribuido en distintas provincias.
Los casos confirmados comenzaron en la SE 4 y continúan hasta la actualidad. El primer caso
confirmado corresponde a Salta, en la localidad de Profesor Salvador Mazza, donde se registraron 16 casos más y un caso confirmado en la localidad de Aguaray. Además, se confirmó un
caso en La Banda, Santiago del Estero, proveniente de Salta. De los 28 casos restantes, 26 corresponden a San Justo, La Matanza en la provincia de Buenos Aires, localidad que se encuentra actualmente en brote, y dos casos corresponden a la localidad de Rafaela, Santa Fe.

Situación epidemiológica de otras arbovirosis
Entre las SE 31 de 2021 y 11 de 2022, se estudiaron 507 casos sospechosos para encefalitis de
Saint Louis, enfermedad por virus Zika, síndrome congénito con sospecha de asociación con
virus Zika, síndrome de Guillain-Barré u otros síndromes neurológicos con sospecha de asociación con virus Zika, fiebre del Nilo Occidental, fiebre chikungunya y fiebre amarilla.
Dentro de los casos estudiados, se confirmaron dos casos de encefalitis de Saint Louis en Entre Ríos (SE 3) y en Córdoba (SE 4). A su vez, se registraron dos casos probables de flavivirosis
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (SE 7) y en Santa Fe (SE 9). Para el resto de los casos,
75% presentó pruebas de laboratorio negativa y 25% se encuentran en estudio.
Para el mismo período, no se registraron casos humanos ni de epizootias en primates no humanos de fiebre amarilla.
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Estados Unidos
Se acordó iniciar la aplicación del segundo
refuerzo de la vacuna contra la COVID-19
14/04/2022

Durante la reunión, la ministra de Salud de la
Nación, Carla Vizzotti, apuntó que el objetivo
es aplicar la segunda dosis de refuerzo “lo
más rápido posible a las personas que tienen
mayor riesgo, para disminuir así la posibilidad de internaciones, complicaciones y fallecimientos”.
A su vez, la jefa de la cartera sanitaria nacional resaltó la importancia de la primera
dosis de refuerzo y remarcó que todavía hay
14 millones de personas que completaron su
esquema inicial hace más de cuatro meses y
todavía no se lo aplicaron. “Necesitamos que
esta población se acerque a los vacunatorios.
Hay que seguir estimulando la vacunación, a
pesar de la baja percepción de riesgo de la
población”, consideró.
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A partir de la recomendación de la Comisión
Nacional de Inmunizaciones (CONAIN), los
ministros de Salud de Argentina, reunidos en
el Consejo Federal de Salud (COFESA) acordaron comenzar con la aplicación del segundo refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 en grupos priorizados, teniendo en
cuenta el beneficio adicional que otorga y
que el país previó la disponibilidad de dosis
para poder hacerlo.
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17:25 horas.

En el COFESA se planteó que en esta primera etapa, los grupos priorizados estarán conformados por personal de salud, personas de 50 años o más y personas de 12 años o más con
inmunocompromiso. Adicionalmente, se acordó reevaluar en 15 días la inclusión de otros
grupos como las personas de 18 a 49 años con factores de riesgo y el personal estratégico
conformado por docentes, personal de seguridad y fuerzas armadas. Cada provincia implementará la estrategia de la forma que considere más conveniente, a fin de lograr el objetivo
de alcanzar los mejores niveles de coberturas en refuerzos. Cabe aclarar que el intervalo entre el primer y el segundo refuerzo no podrá ser menor a cuatro meses.
Por otra parte, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Juan Manuel Castelli, interiorizó a
los ministros de Salud de todo el país sobre la nueva edición de la ‘Semana de Vacunación en
las Américas’, que tendrá lugar del 23 al 30 de abril, y que tiene como objetivo reimpulsar y
fortalecer las distintas estrategias de vacunación con el objetivo de regular las coberturas del
vacunas del Calendario Nacional de Vacunación y establecer la vacunación en ámbitos dife-
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rentes como es la vacunación en las escuelas o el fortalecimiento de campañas de vacunación
en clubes de barrio o lugares donde asistan grandes cantidad de personas.
“La idea es poner en agenda la importancia de la vacunación en todos los grupos de edad. No
solo en niños y adolescentes; sino también en el personal de salud, personal estratégico y poblaciones rurales y distantes”, señaló Castelli, quien recordó que actualmente los riesgos de
reintroducción de enfermedades inmunoprevenibles vienen a través de los adultos. “Tenemos que fortalecer mucho la vacunación en ese aspecto, por eso estamos trabajando en diferentes líneas con la Cancillería, el Ministerio de Turismo y Migraciones para abordar esta
problemática”, señaló.
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América

América
Brasil
Reportan una muerte por
fiebre amarilla en Tocantins
12/04/2022

Se confirmó una muerte por fiebre amarilla en Tocantins. La Secretaría Estatal de Salud informó que la víctima es un turista no vacunado que se encontraba en el sur del estado y practicaba pesca deportiva entre Peixe, São Salvador y Paranã.
Tocantins no registraba un caso positivo de la enfermedad en humanos desde 2018. Según el
gobierno, la víctima ya se encontraba en el estado de origen cuando falleció. Después de la
investigación, Tocantins fue notificado por el Ministerio de Salud.
Luego de realizar actividades de asesoría técnica, inmunización, colecta de vectores e investigación de fiebre amarilla en el estado, la SES y la Gerencia de Vigilancia de Arbovirus emitieron una nota de alerta sobre la incidencia de la enfermedad.
“Estuvimos con nuestro equipo en estos municipios, con base en la información de la ocurrencia de un caso confirmado de la enfermedad, con muerte. Un turista no vacunado que
estaba en Tocantins, practicando pesca deportiva, en el Lago Peixe/Angical, entre los municipios de Peixe, São Salvador y Paranã, en marzo de 2022”, dijo la gerente de Arbovirus de
SES, Christiane Bueno Hundertmarck.
La Secretaría de Salud dijo que al momento se está concientizando a la población local y a los
visitantes.
La fiebre amarilla es una enfermedad infecciosa febril aguda prevenible con vacunas que es
transmitida por mosquitos silvestres que pueden infectar a las personas principalmente en
áreas boscosas. La forma más efectiva de combate es la inmunización. La vacuna se ofrece en
los centros de salud de todo el país.
“Es necesaria la orientación de los gestores municipales y de las empresas que trabajan con el
turismo, así como la concientización de la población que está ingresando a la región amazónica, lo que determina el Ministerio de Salud, como prioridad para la vacunación contra la
enfermedad”, dijo Christiane Bueno.
La información sobre el caso de fiebre amarilla es escasa: se desconocen el origen del turista, las fechas de inicio de los síntomas
y de muerte, el estado de vacunación del caso, la fecha de confirmación del caso, si hay o hubo evidencia de epizootias en las
cercanías de los sitios probables de infección, y si hay o hubo otros casos sospechosos.
En todo caso, el caso debe entenderse como un evento centinela tanto para alertar a los viajeros y turistas que acuden al estado
como para la adopción e intensificación de las acciones tendientes a incrementar las coberturas de vacunación en Tocantins,
sensibilizando sobre el sistema de vigilancia –incluyendo la vigilancia de las epizootias en primates no humanos– y la red asistencial.
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Haití
Advierten sobre una enfermedad
cutánea "altamente contagiosa"
14/04/2022
El Ministerio de Salud Pública y Población (MSPP) de Haití advirtió a la población sobre una
forma de infección cutánea “altamente contagiosa” similar a la escabiosis y que ha sido detectada en varias regiones del país, según informó la autoridad sanitaria en un comunicado
difundido el 14 de abril.
“El MSPP aconseja a las personas que presenten lesiones cutáneas con picor, especialmente
por la noche que acuda al centro de salud más cercano”, detalló el organismo público, que no
dio cifras precisas de infectados.
Asimismo, las autoridades sanitarias del país han recomendado una serie de medidas a los
ciudadanos para evitar contagiarse y así propagar la nueva enfermedad.
“El MSPP invita a aplicar las siguientes medidas preventivas: evitar el contacto directo con
una persona infectada; hervir la ropa de cama; desinfectar ropa, sábanas, almohadas y toallas;
ventilar los espacios y ducharse con agua limpia”, aconsejó.
A las personas contagiadas, además, el MSPP les indicó que eviten rascarse la piel a pesar del
deseo de hacerlo, además de tener cuidado de no propagar la enfermedad y contagiar a otras
personas.
La falta de infraestructura adecuada, el hacinamiento en barrios populares y el escaso acceso
al agua son terreno fértil para la propagación de estas enfermedades en el país. que en 2010
enfrentó una epidemia de cólera con un saldo oficial de 10.000 muertos, aunque organizaciones sociopolíticas y de derechos humanos aseguran que la cifra real podría ser tres veces mayor.
La ONG Médicos del Mundo alertó en febrero de que 4,4 millones de personas, alrededor del
40% de la población de Haití, necesitan ayuda humanitaria en el país, donde vive casi medio
millón de personas sin agua corriente.
La organización señaló que la situación empeoró tras el terremoto de magnitud 7,2 en la escala de Richter ocurrido en agosto de 2021 y que dejó más de 2.000 muertos, 60.000 edificios
colapsados y más de 75.000 edificios dañados.
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Panamá
Controlan un brote de
leishmaniosis en Bocas del Toro
11/04/2022
Un total de 18 de los 21 pacientes que fueron diagnosticados con leishmaniosis luego del brote detectado en la comunidad de Charco La Pava en Bocas del Toro les fue revertida la enfermedad tras recibir un tratamiento y seguimiento del equipo médico del Ministerio de Salud
en esa región.
Vitelio Elías Carrera Pitti, director médico regional del Ministerio de Salud en Bocas del Toro,
detalló que tres de los 21 pacientes diagnosticados con leishmaniosis abandonaron el tratamiento mientras que el resto sí cumplió y les fue revertida la enfermedad de tipo cutánea.
Indicó que hubo un total de 68 casos sospechosos de la enfermedad, pero tras la aplicación de
la prueba de Montenegro solo 20 resultaron positivos en la comunidad de Charco La Pava y
se añadió otro paciente que fue detectado en Almirante.
El equipo del Ministerio de Salud en Bocas del Toro realizó un seguimiento viajando cada 15
días a visitar a los infectados proporcionándoles medicamentos, lo que ha ayudado a disminuir los casos en esta zona endémica para la enfermedad.
Según el director regional, el Ministerio de Salud mantiene una vigilancia continua en varias
comunidades cercanas a Charco La Pava como Valle del Rey, Changuinola Arriba y El Nance
para monitorear posibles casos.
En estas labores de seguimiento a los afectados y de búsqueda de posibles nuevos casos participan un equipo compuesto por personal médico, enfermeras, saneamiento, nutricionistas,
farmacia y equipo de vectores, explicó el jefe regional.
La prueba de intradermorreacción de Montenegro mide la reacción de hipersensibilidad retardada a antígenos homólogos o
heterólogos de promastigotes de Leishmania, y es de reconocida utilidad en el estudio clínico y epidemiológico de la leishmaniosis tegumentaria de las Américas. Desde que Montenegro en 1926, empleó por primera vez la prueba para el diagnóstico de la
leishmaniosis cutáneo-mucosa, numerosos investigadores en diferentes regiones del mundo, han encontrado altos índices de
positividad en personas con leishmaniosis cutánea, leishmaniosis cutáneo-mucosa y leishmaniosis visceral, constituyéndose en
una herramienta para el diagnóstico.
La sensibilidad de esta técnica supera el 93%. Esta prueba no diferencia infecciones recientes de pasadas, sólo manifiesta una
respuesta inmune celular a Leishmania.
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Venezuela
Disminuyeron en 80% los casos de
malaria en el estado de Sucre
11/04/2022
Teobaldo Navarro tiene 61 años y un caballo
que se llama Camastrón. Vive en una zona
aislada del estado Sucre, en el noreste de
Venezuela, y en los últimos días ha tenido
problemas de salud. Entonces, decidió ensillar a Camastrón y cabalgar durante dos horas, para llegar al ambulatorio rural más cercano en la comunidad de Coicual, donde un
equipo médico apoyado por Médicos Sin
Fronteras (MSF) lo recibió, lo evaluó y le dio
tratamiento médico.
Como Teolbaldo, son muchas las personas en el estado Sucre que requieren asistencia médica
y para fortalecer el sistema de salud en la zona, la organización médico-humanitaria comenzó
a trabajar en 2019 junto a las autoridades locales en un plan dedicado a reducir la malaria,
una de las principales enfermedades presentes en la entidad. Rápidamente el proyecto fue
creciendo y lo que comenzó con un programa diseñado principalmente para apoyar al Instituto de Salud Ambiental del estado, se fue ampliando para fortalecer otras áreas que requerían asistencia sanitaria.
Hoy, después de casi dos años y tras comprobar el fortalecimiento de áreas en las que MSF
estuvo enfocado, como atención primaria, secundaria y disminución de la malaria, concluyó
el proceso de traspaso de sus actividades a la organización médica Médicos del Mundo. La
decisión responde a su objetivo de poner recursos en lugares donde hay muchas necesidades
y pocos actores que puedan brindar soporte.
El plan de traspaso de actividades comenzó de manera gradual desde el mes de septiembre
hasta principios de octubre del año pasado, cuando la Médicos del Mundo tomó completamente las actividades de salud primaria y secundaria, control de malaria y agua y saneamiento en los centros que MSF apoyaba en Sucre.
MSF sigue realizando donaciones puntuales de medicamentos hasta el pasado mes de marzo,
cuando además hizo entrega formal de dos incineradores de alta temperatura al Hospital ‘Antonio Patricio de Alcalá’ de Cumaná y al Hospital ‘Santos Aníbal Domici’ de Carúpano, para
dar destino final a todos los desechos y residuos médicos procedentes de estos centros de
salud según su clasificación –biológicos, médico quirúrgicos, corto-punzantes y vidrios–, y
evitar enfermedades infecciosas a personal médico, pacientes y la propia comunidad que vive
en los alrededores.
“Supimos del interés que tenía Médicos del Mundo, institución de amplia trayectoria humanitaria, por trabajar en el estado y apoyar a las personas en condiciones de vulnerabilidad, y lo
vimos como una buena oportunidad no solo para dar continuidad al trabajo que hemos realizado en la zona, sino también para enfocar nuestros esfuerzos en otras poblaciones del país
que se encuentran desasistidas y que requieren de asistencia médica”, explicó Diana Sánchez,
coordinadora de MSF en el Proyecto Sucre, quien además señaló que durante el período en
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que se estuvo trabajando en la entidad se
pudieron comprobar mejoras en el sistema
de salud pública estatal.

Menos casos de malaria
Luego de trabajar de la mano con el Instituto
de Salud Ambiental en los focos calientes de
Yaguaraparo, Coicual, Putucual, Guaca, Caño
Ajíes, Agua Clarita y San Vicente, donde la
presencia de malaria resultaba elevada, se
evidenció una considerable disminución de
casos. Desde el año 2019 y hasta la fecha, la incidencia de casos de la enfermedad en las zonas
donde MSF estuvo presente y trabajó en colaboración con las autoridades locales, disminuyó
en 80%. En el primer semestre del año 2019 se reportaron 8.566 casos de la enfermedad en
estas áreas, mientras que en 2021 se reportaron 1.641 durante el mismo período. Una fórmula
que ha sido fundamental para la obtención de estos resultados en apoyo al Instituto de Malariología, ha sido la implementación de tres ejes de trabajo: diagnóstico y tratamiento, control
vectorial y promoción de la salud.

Un sistema de salud más fuerte
Además, MSF estuvo brindando soporte a los ambulatorios de Coicucual, Putucual, Caño
Ajíes, Agua Clarita, Guaca y San Vicente y a los hospitales de Yaguaraparo, Carúpano y Cumaná, a través de rehabilitación y adecuación de infraestructura, mejoras relacionadas con agua
y saneamiento, implementación de estrategias dirigidas a la prevención y el control de infecciones y construcción y adecuación de áreas específicamente diseñadas para la gestión de
desechos médicos. Estos trabajos han permitido fortalecer las estructuras de salud, para garantizar una atención de calidad a los pacientes y prevenir y controlar posibles infecciones
no solo a quienes requieren atención médica, sino también al personal sanitario que labora
en estos sitios.
Además, estuvo apoyando con provisión de insumos y medicamentos, entrenamientos al personal, dotación de insumos de laboratorio, fortalecimiento de consultas médicas, incluidas las
de planificación familiar, diagnósticos y tratamientos de enfermedades como malaria, actividades de control vectorial y promoción de la salud.

Atención materna disponible
Impulsar el desarrollo de un programa de ruta materna en los ambulatorios y hospitales donde MSF estuvo presente también fue una de sus prioridades. Es así como prestó acompañamiento en consultas de pacientes para reforzar que se cumplieran los protocolos médicos y
garantizar la atención adecuada. Asimismo, adecuó las estructuras para que los centros de
salud estuviesen preparados para la atención de este tipo, y suministró vitaminas y pruebas y
reactivos para la realización de exámenes médicos pre y post natales. Durante el primer semestre del 2021, brindó apoyo en la realización de más de 5.200 consultas prenatales, casi
2.000 partos y 4.964 pruebas rápidas de hemoglobina, VIH, sífilis y hepatitis B.

Acceso a la salud
Desde febrero de 2019 hasta octubre de 2021, cuando MSF culminó el traspaso de actividades,
brindó soporte a ocho estructuras de salud pública; apoyó la realización de 64.562 consultas
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de atención médica, de las cuales 20.400 estuvieron relacionadas con salud sexual y reproductiva; realizó 46.151 pruebas de malaria y diagnosticó 18.233 casos positivos; distribuyó
8.500 mosquiteras; sensibilizó a 87.261 personas a través de promoción de la salud; hizo 2.671
capacitaciones al personal médico y no médico, y donó 11.540.006 medicamentos y artículos
médicos a estructuras de salud.
Jesús Fermín, técnico de Farmacia de MSF en Sucre, trabajó en este proyecto desde su inicio.
Uno de los casos que más le conmovió es el de uno de los ambulatorios rurales que apoyó.
“San Vicente fue el primer lugar que visité para evaluar las necesidades y cómo podíamos
apoyar a la farmacia del ambulatorio. Dos años después, me llena de emoción recordar esa
visita. Ahora vas a San Vicente y ves un área con condiciones de almacenamiento, con los
medicamentos necesarios. Eso te da la satisfacción de que estás ayudando a esa y muchas
poblaciones que buscan atención médica allí”, relató Fermín.
MSF basa sus operaciones donde hay necesidades de atención médica e intenta priorizar
aquellas comunidades vulnerables con mayores necesidades. Mantiene su compromiso de
garantizar que poblaciones vulnerables de otras zonas de Venezuela tengan acceso a servicios sanitarios gratuitos y de calidad; así sigue trabajando en los estados Amazonas, Anzoátegui, Bolívar y Táchira.
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El mundo

El mundo
España

Las primeras consecuencias tras el
fin del uso del barbijo en Valencia
18/04/2022
El fin del uso obligatorio del barbijo en interiores, previsto a partir del 20 de abril, provoca temor entre los profesionales sanitarios por un posible repunte de las enfermedades infecciosas más allá de la COVID-19. Y
es que los casos notificados de influenza, tos
convulsa o sarampión descendieron considerablemente por las medidas de protección.
Un acontecimiento esperado por muchos que, tras más de dos años llevando este elemento
de protección contra el SARS-CoV-2, ansían destaparse las caras. Sin embargo, no todas las
personas desean retirar los barbijos, ya sea por precaución ante este virus o para prevenir
otras infecciones.
La presidenta de la Sociedad Valenciana de Neumología, Eva María Martínez Moragón, explicó que, debido a la relajación en el uso del barbijo en las últimas semanas, se ha producido un
aumento de pacientes con infecciones en los hospitales.
De acuerdo a los datos de la Conselleria de Sanidad, el uso del barbijo junto con el resto de las
medidas de seguridad adoptadas para frenar el contagio de la COVID-19, han sido determinantes para conseguir una “importante reducción” del número de casos de otro tipo de enfermedades que se transmiten por vía respiratoria.
Durante los años 2020 y 2021, ha existido una caída considerable en relación al número de
enfermedades como la influenza, la parotiditis, la tos convulsa o la varicela, tal y como exhiben los datos del servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública. Además,
el sarampión desapareció y no se detectó ningún caso durante el año pasado.
“El barbijo ha sido muy importante y ha venido bien para frenar la COVID-19. El año pasado
no tuvimos ingresos por influenza. Pero desde finales de marzo hemos empezado a ver pacientes hospitalizados con influenza, supongo que porque las medidas ya no han sido tan rigurosas. Se ha notado mucho en la hospitalización de adultos la influenza y la tos convulsa”,
aseguró la jefa del Servicio de Neumología del Hospital Universitario ‘Dr. Joan Baptista Peset
i Aleixandre’ de Valencia, la Dra. Martínez Moragón.
A continuación, se muestra un repaso a la incidencia de enfermedades infecciosas durante la
pandemia:
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• Influenza: Desde el año 2019 y hasta la fecha, los casos notificados a la aplicación Análisis
de Vigilancia Epidemiológica (AVE) han disminuido 96,94%. De hecho, en el año 2019 se notificaron 80.308 casos, mientras que en 2020 la cifra bajó a 37.985 y en 2021 se registraron
2.456 casos.
• Varicela: Descendió 82,99%. Los casos notificados al AVE en el año 2019 fueron 7.288, frente a los 1.803 del año 2020 y los 1.240 casos registrados en 2021.
• Parotiditis: Se redujo 69,54% (de 604 casos en 2019 a 329 en 2020, y tan solo 184 casos en
2021), según las cifras de la Conselleria de Sanidad.
• Tos convulsa: Otra de las enfermedades cuya incidencia se ha reducido drásticamente. En
2019 se notificaron 355 casos, mientras que en 2020 la cifra disminuyó a 121 casos y en el
año 2021 únicamente se han registrado 12.
• Sarampión: Por norma general suelen registrarse casos importados. Tuvo una fuerte influencia la reducción de la movilidad durante la pandemia, ya que los casos han desaparecido. En 2019 se detectaron 29 casos de sarampión de origen importado, mientras que en
2020 hubo un caso y en 2021 ninguno. Los expertos de salud pública apuntan que, aunque
el barbijo ha contribuido, el mérito corresponde a la cobertura vacunal de 99%.

Medidas para la reducción de contagios
Según el jefe de Servicio de Vigilancia y Control Epidemiológico, Francisco Javier Roig, de la
Dirección General de Salud Pública, aseguró que “esta disminución no se debe a la COVID-19
en sí misma, sino fundamentalmente a las medidas que se han tomado para frenarla, ya que
son medidas genéricas para toda enfermedad de transmisión respiratoria”.
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Filipinas
Detectan más de mil casos de tuberculosis
en una prisión de Maynila
17/04/2022
Más de 1.000 personas privadas de libertad en la sección masculina de la Cárcel de la Ciudad
de Maynila han sido infectadas con tuberculosis pulmonar, confirmó el 17 de abril la Oficina
de Administración Penitenciaria (BJMP).
El portavoz de la Región de la Capital Nacional de la BJMP, Midzfar Omar, dijo que los infectados están actualmente aislados en sus respectivas instalaciones.
Alrededor de 200 privados de libertad más todavía están a la espera de los resultados de sus
pruebas de confirmación.
Hay alrededor de 5.000 presos en la sección masculina de la Cárcel de la Ciudad de Maynila.
La BJMP dijo anteriormente que más de cien presos en la Cárcel de la Ciudad de Pasay fueron
aislados y se sospecha que también están infectados con tuberculosis pulmonar.
Gabriel Chaclag, portavoz de la Oficina de Correccionales, dijo anteriormente que los 200
casos de tuberculosis pulmonar informados dentro de la Prisión de New Bilibid en la ciudad
de Muntinlupa son el número “habitual” de casos de esta enfermedad en la instalación.
Dijo entonces que no había ningún brote en la penitenciaría nacional y dijo que han estado
manejando la condición de todos los pacientes con tuberculosis incluso en medio del pico de
la pandemia de COVID-19.
La tuberculosis es causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis y afecta con mayor frecuencia a los pulmones. La tuberculosis se transmite a través del aire cuando las personas con tuberculosis pulmonar tosen, estornudan o escupen. Una persona necesita inhalar solo unos pocos gérmenes para infectarse.
Se estima que aproximadamente un cuarto de la población mundial está infectado por la bacteria de la tuberculosis. Solo 5-15%
de estas personas enfermarán de tuberculosis activa. El resto tiene infección de tuberculosis pero no están enfermos y no pueden transmitir la enfermedad. Tanto la infección como la enfermedad son curables con antibióticos.
La importante demanda de la pandemia de COVID-19 a los sistemas de salud y las economías, junto con las medidas de salud
pública, como la restricción de movimiento, han exacerbado el impacto adverso de la pandemia en los servicios de tuberculosis.
Como enfermedad pulmonar crónica, la tuberculosis puede empeorar los resultados en personas con COVID-19. Por lo tanto,
contener con éxito la doble amenaza de la tuberculosis y la COVID-19 requiere innovación, políticas impactantes y colaboraciones globales.

15

Nigeria
Situación epidemiológica del cólera
10/04/2022
El brote de cólera actual se declaró el 20 de diciembre de 2020. Para fines de 2021, Nigeria
había alcanzado su mayor número de casos de cólera jamás notificados: 111.062 casos con
3.604 muertes (tasa de letalidad de 3,2%), en 33 estados más el Territorio de la Capital Federal
en el país. Solo en 2021, se registraron 115 muertes en 19 estados.
En 2022, hasta la semana epidemiológica (SE) 12, se ha notificado un número acumulado de
1.358 casos y 31 muertes (tasa de letalidad de 2,3%) de 15 estados y 60 áreas de gobierno local
(AGL). De estos casos, 27% (367 casos) tienen entre 5 y 14 años y 52% (706 casos) son varones.
Específicamente, durante la SE 12 se informaron 14 casos y dos muertes en dos AGL en dos
estados; ningún estado nuevo ha reportado casos.
La mayoría de los estados con fronteras internacionales y crisis humanitarias en curso están
actualmente inactivos y no se han notificado casos en las últimas tres semanas. El estado de
Cross River es el punto crítico actual del brote y ha notificado 42% (569 casos) del total nacional en 2022. Estos casos se han notificado en 50% de sus AGL (9), con más de la mitad de casos
originados en las AGL de Ogoja e Ikom. Además, en 2022, hasta la SE 12, se analizó un total de
264 muestras mediante pruebas de diagnóstico rápido y se cultivaron 61 muestras, con una
tasa de positividad de la prueba de 14,8%. La confirmación de laboratorio mediante cultivo se
ha realizado de cuatro estados: Taraba, Cross River, Ondo y Akwa Ibom.
Las cifras actuales indican que el brote está en una tendencia decreciente. De hecho, en comparación con el mismo período de 2021, el número de casos se ha reducido en 74,9% (5.403
casos versus 1.358) y el número de muertes en 84,1% (195 muertes versus 31) con una reducción sustancial de la tasa de letalidad, de 3,6% a 2,3%. Además, la extensión geográfica de la
epidemia también se ha reducido en 28,6%, pasando de 21 a 15 estados informantes. Los casos
que se informan actualmente provienen de áreas de difícil acceso debido a su ubicación remota o áreas comprometidas con la seguridad.

Acciones de salud pública
• El Centro Nacional de Operaciones de Emergencia se activó al comienzo del brote para
coordinar y apoyar las intervenciones de respuesta. Con la disminución progresiva de la
tendencia de los casos y la reducción de la propagación geográfica, el Centro Nigeriano
para el Control de Enfermedades (NCDC) lo desactivó el 15 de diciembre de 2021.
• Se ha desplegado un equipo conjunto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el
NCDC para apoyar al estado de Cross River, que actualmente notifica el mayor número de
casos.
• Una respuesta integrada está en curso en todos los Estados activos. En consecuencia, se
han identificado y establecido centros de tratamiento del cólera (CTC) y puntos de rehidratación oral (PRO) en comunidades activas de difícil acceso.
• En general, se han desplegado un total de 1.454 equipos de respuesta rápida, 349 CTC y 789
PRO están en funcionamiento, 6.245 equipos clínicos están operativos, 7.297 voluntarios y
663 técnicos de agua, saneamiento e higiene (WASH) han sido capacitados, y equipos de
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Comunicación de Riesgos y Participación Comunitaria (RCCE) han llegado a más de 6.100
comunidades
• Se ha organizado una campaña reactiva de vacunación oral contra el cólera (VOC) en los
estados de Benue, Bauchi, Yobe, Jigawa y Zamfara. Las campañas preventivas con VOC están en preparación en las AGL de puntos críticos específicos.

Interpretación de la situación
Nigeria es un país endémico para cólera, con la aparición de brotes epidémicos; el peor de los
registrados hasta ahora ocurrió en 2021. Los esfuerzos de respuesta implementados en 2021 y
los esfuerzos de preparación a principios de 2022 han contribuido significativamente a mejorar la detección temprana, la notificación y el manejo clínico de los casos y, en consecuencia,
a reducir el número de nuevos casos. Sin embargo, sigue siendo necesario mejorar en áreas
como la infraestructura de los centros de salud, el comportamiento de búsqueda de atención
temprana, prácticas de saneamiento e higiene más seguras y acceso a agua potable. De hecho,
esta disminución debe interpretarse con cautela, ya que los principales impulsores del brote
son persistentes en las comunidades, incluido el acceso deficiente y el suministro inadecuado
de agua potable, la defecación al aire libre con menos de 10% de las AGL certificadas como
libres de defecación al aire libre en el país.

Acciones propuestas
• Deben implementarse actividades de preparación en todas las AGL en riesgo.
• Las intervenciones de respuesta deben mantenerse y reforzarse en todos los estados y AGL
informantes, con un enfoque particular en el estado de Cross-River.
• En consecuencia, se debe realizar una fuerte promoción y recaudación de fondos hacia los
socios y donantes.
• El plan de eliminación del cólera debe desarrollarse, financiarse e implementarse para
avanzar hacia la eliminación de la enfermedad en Nigeria.
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Zambia
Se reportó un brote de esquistosomosis
en el distrito de Chirundu
12/04/2022
Zambia reportó hoy un brote de esquistosomosis en el distrito de Chirundu, en la parte sur
del país.
La ministra de Salud, Sylvia Masebo, dijo que la enfermedad surgió la semana pasada en una
de las escuelas locales donde los alumnos comenzaron a quejarse de orinar con sangre, con
99 casos confirmados hasta ahora.
“Nuestro equipo de salud del distrito está investigando la fuente de infección y trabajando
para determinar los factores de riesgo”, dijo.
Masebo agregó que 80 alumnos sintomáticos y otros 179 asintomáticos habían recibido tratamiento, con un rango de edad de siete a 15 años.
Según Masebo, la administración masiva de medicamentos en la escuela ha comenzado a cubrir a más de 400 alumnos y nueve maestros.
Según cifras del Ministerio de Salud, la esquistosomosis afecta a más de 4 millones de niños
en edad escolar, principalmente en áreas rurales de Zambia, debido a la inseguridad del agua
y las instalaciones sanitarias inadecuadas.
La esquistosomosis, también conocida como bilharziosis, es una enfermedad aguda y crónica causada por gusanos parásitos
(trematodos) del género Schistosoma. La enfermedad es prevalente en áreas tropicales y subtropicales, particularmente en comunidades pobres sin saneamiento adecuado. Esta enfermedad puede presentar una forma intestinal o urogenital. Los seres
humanos se infectan durante las actividades agrícolas, domésticas y laborales de rutina que los exponen al agua infestada. Los
niños en edad escolar son más vulnerables a la infección debido a la falta de higiene y hábitos de juego. El saneamiento adecuado, la higiene, el acceso a agua potable, el control de caracoles y el tratamiento a gran escala de los grupos de riesgo reducirán y
controlarán la transmisión de la esquistosomosis.
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Estados Unidos
21 países no llegan al 10% de población
vacunada contra la COVID-19
11/04/2022
El Grupo Asesor Estratégico de Expertos (SAGE) en Inmunización de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) advirtió que 21 países se mantienen por debajo del 10% de cobertura vacunal contra la COVID-19, dejando en alto riesgo a las poblaciones más vulnerables.
La directora del Departamento de Inmunización, Vacunas y Productos Biológicos de la OMS,
Katherine L. O’Brien, informó que los datos disponibles indican que la cobertura entre los
grupos de alta prioridad es insuficiente para brindar la protección necesaria contra la enfermedad grave y la muerte por SARS-CoV-2.
“La cobertura de los trabajadores de la salud es de 65% en general, con una cobertura inferior
a 50% en algunas regiones, y la cobertura de los adultos mayores de 60 años es de 69%, llegando a 24% en algunas regiones”, lamentó O’Brien, e insistió en que la vacunación en grupos
vulnerables y personal sanitario “debe llegar a 100%”. “La pandemia no ha terminado”, aseveró, en referencia a la posible llegada de nuevas variantes.
Entre los países elegibles para el apoyo a través de la estrategia de compromiso de mercado
anticipado (AMC) del Fondo de Acceso Global para Vacunas contra la COVID-19 (COVAX), al
menos 43 han establecido objetivos de población de 70% o más y solo un pequeño número
tiene objetivos por debajo de 40% de su población.
Con todo, el SAGE reconoció que el despliegue de la vacunación contra la COVID-19 está progresando en todas las regiones y, aunque la aceptación de la vacuna varía entre países y se
observa una cobertura de vacunación desproporcionadamente menor en aquellos de ingresos bajos y medianos, el COVAX tiene suficiente suministro para que todos los países del AMC
alcancen el objetivo de 70% de población mundial vacunada, marcado por la OMS para junio
de 2022.

Inmunidad híbrida
Además, el SAGE ha estudiado los datos sobre la infección y la inmunidad contra el SARSCoV-2 inducida por la vacuna (la conocida como “inmunidad híbrida”). “La seroprevalencia
del SARS-CoV-2 está aumentando rápidamente en todo el mundo, sobre la base tanto de la
infección como de la vacunación. Es necesario comprender el efecto protector de la inmunidad inducida por la infección, sola o en combinación con la vacunación, en particular en relación con las posibles modificaciones del programa de vacunación contra la COVID-19”, afirmaron desde el SAGE.
Esto incluye tendencias sobre la seroprevalencia a lo largo del tiempo por región, estratos de
edad, niveles de ingresos y medidas sociales y de salud pública, así como datos de efectividad
de la vacuna a nivel de población de inmunidad híbrida frente a la inmunidad inducida por
vacuna sola, y estudios de cohortes que muestran cómo las olas precedentes de infección
ofrecen protección contra la reinfección de una variante de preocupación diferente durante
una ola posterior.
El SAGE concluyó en que se requiere más evidencia sobre la duración de la protección tanto
para la inmunidad híbrida como para la inmunidad inducida por la vacuna, según la gravedad

19

del resultado de la enfermedad. “Teniendo en cuenta las incertidumbres científicas prevalecientes y las variadas tasas de seroprevalencia de la población en los países, el SAGE recomienda que continúe la recopilación y revisión de evidencia sobre la inmunidad híbrida”, expresó.
En cuanto a los datos disponibles sobre la efectividad de la vacuna contra la COVID-19 respecto de la variante Omicron, la OMS señaló que generalmente muestran una disminución de la
inmunidad contra la infección, pero una efectividad alta y más sostenida contra la enfermedad grave y la muerte, especialmente después de las dosis de refuerzo.

Fortalecer la atención primaria
Por otro lado, el SAGE recomendó que los países utilicen la pandemia y el lanzamiento de la
vacunación contra la COVID-19 como una oportunidad transformadora para establecer programas de inmunización resilientes y fortalecer la atención primaria de salud.
Entre las áreas específicas identificadas están la vacunación de los trabajadores de la salud, la
logística y los registros de inmunización, la vigilancia, los datos y las comunicaciones.
En este sentido, también avisó de que persisten las interrupciones en los programas de inmunización rutinarios, incluido el retraso continuo de al menos una campaña en 37 países a
partir del 10 de enero de 2022, lo que pone a millones de niños en riesgo de brotes de enfermedades. De hecho, advirtió que, durante los últimos 12 meses, se han producido brotes
grandes y disruptivos de sarampión en al menos 19 países.
Por último, los miembros del SAGE revisaron los datos sobre la vacuna Ad5-nCoV (Convidecia) contra la COVID-19, desarrollada en China por la compañía CanSino Biologics, pero no
emitirá ninguna recomendación hasta el momento en que la OMS incluya el producto para
uso de emergencia.
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India

La vacuna de una dosis contra el VPH
ofrece una sólida protección
contra el cáncer de cuello uterino
11/04/2022
La reunión del 4 al 7 de abril del Grupo Asesor Estratégico de Expertos (SAGE) en Inmunización de la Organización Mundial de la Salud (OMS) evaluó la evidencia que ha ido surgiendo
en los últimos años de que los programas de dosis única brindan una eficacia comparable a
los regímenes de dos o tres dosis.
La revisión del SAGE concluyó que una vacuna de dosis única contra el virus del papiloma
humano (VPH), el virus que causa el cáncer de cuello uterino, brinda una protección sólida,
comparable a los programas de dos dosis. Esto podría cambiar las reglas del juego para la
prevención de la enfermedad, al permitir que más dosis de esta vacuna lleguen a más niñas.
El cáncer de cuello uterino es prevenible casi en su totalidad, pero es una enfermedad de
inequidad en el acceso; la nueva recomendación del SAGE se basa en las preocupaciones sobre la lenta introducción de la vacuna contra el VPH en los programas de inmunización y la
baja cobertura general de la población, especialmente en los países más pobres.
Más de 95 % de los casos de cáncer de cuello uterino es causado por el VPH de transmisión
sexual, que es el cuarto tipo de cáncer más común entre las mujeres en todo el mundo, y 90%
de estas mujeres viven en países de ingresos bajos y medios.
“La vacuna contra el VPH es altamente efectiva para la prevención de los serotipos 16 y 18 del
virus, que causan 70% de los casos de cáncer de cuello uterino”, dijo el Dr. Alejandro Cravioto,
presidente del SAGE. “El SAGE insta a todos los países a introducir vacunas contra el VPH y
priorizar la recuperación de las cohortes de niñas no vacunadas y cohortes de edades mayores. Estas recomendaciones permitirán que más niñas y mujeres se vacunen y así evitar que
tengan cáncer de cuello uterino y todas sus consecuencias a lo largo de sus vidas”.
El SAGE recomienda actualizar los programas de dosis para el VPH de la siguiente manera:
• esquema de una o dos dosis para la población objetivo principal de niñas de 9 a 14 años
• esquema de una o dos dosis para mujeres jóvenes de 15 a 20 años
• esquema de dos dosis con un intervalo de 6 meses para mujeres mayores de 21 años.
Las personas inmunocomprometidas, incluidas aquellas con VIH, deben recibir tres dosis si
es factible, y si no, al menos dos dosis. Existe evidencia limitada con respecto a la eficacia de
una dosis única en este grupo.
Las recomendaciones de la OMS se actualizarán luego de consultas adicionales entre las partes interesadas.
La Subdirectora General de la OMS, la Dra. Princess Nothemba Simelela, comentó: “Creo firmemente que la eliminación del cáncer de cuello uterino es posible. En 2020, se lanzó la Iniciativa de Eliminación del Cáncer de Cuello Uterino para abordar varios desafíos, incluida la
inequidad en el acceso a las vacunas. Esta recomendación de dosis única tiene el potencial de
llevarnos más rápido a nuestra meta de que 90% de las niñas estén vacunadas antes de los 15
años para 2030”.
A nivel mundial, la aceptación de esta vacuna ha sido lenta, y la cobertura en los países es
mucho menor que el objetivo de 90 %. En consecuencia, en 2020 la cobertura global con dos
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dosis fue solo de 13%. Varios factores han influido en la lenta aceptación y la baja cobertura
de las vacunas contra el VPH, incluidos los desafíos de suministro, así como los desafíos programáticos y los costos relacionados con la entrega de un régimen de dos dosis a las niñas
mayores que normalmente no forman parte de los programas de vacunación infantil. A esto
se ha sumado el costo relativamente alto de las vacunas contra el VPH, particularmente para
los países de ingresos medios.
Simelela continuó: “Necesitamos un compromiso político complementado con vías equitativas para el acceso a la vacuna contra el VPH. No hacerlo es una injusticia para la generación
de niñas y mujeres jóvenes que pueden estar en riesgo de contraer cáncer de cuello uterino”.
La opción de una sola dosis de la vacuna es menos costosa, requiere menos recursos y es más
fácil de administrar. Facilita la implementación de campañas de actualización para múltiples
grupos de edad, reduce el desafío de rastrear a las niñas para su segunda dosis y permite que
los recursos financieros y humanos se redirijan a otras prioridades de salud.
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Estados Unidos
Qué se puede esperar de las nuevas
variantes XD, XE y XF del SARS-CoV-2
11/04/2022

La replicación del material genético es más
precisa en aquellos organismos y estructuras
que usan como soporte de la información el
ácido desoxirribonucleico (ADN) porque las
maquinarias que la llevan a cabo (las ADNpolimerasas) pueden tener mecanismos de
corrección de errores.
Sin embargo, cuando el material genético es
el ácido ribonucleico (ARN) la maquinaria de
replicación es más imprecisa y los errores
son más frecuentes. En consecuencia, los
virus de ARN son más propensos a la mutación que los virus de ADN o que las bacterias
y otros organismos celulares.
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Casos confirmados de COVID-19 a nivel global. Semanas epidemiológicas
1 de 2020 a 15 de 2022. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos
al 19 de abril de 2022, 17:40 horas.
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La evolución tiene dos motores que la impulsan: la variación genética y la selección
natural. La variación genética se produce
por errores en la replicación del material
genético. Estos errores son sorprendentemente infrecuentes, teniendo en cuenta la
cantidad de material genético que se replica
en cada generación y la velocidad del proceso. Sin embargo, los enormes números de
microorganismos o de virus que se replican
constantemente hacen que lo infrecuente
ocurra. Así las mutaciones se acumulan en la
población.
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Muertes confirmadas por COVID-19 a nivel global. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 15 de 2022. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
Datos al 19 de abril de 2022, 17:40 horas.

Hay virus de ARN excepcionalmente mutables que forman conjuntos de poblaciones diferentes dentro de una misma persona infectada. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el virus de la
hepatitis C. Con este se aplica el concepto de “cuasiespecies” para explicar la coexistencia de
un gran número de variantes del virus que no se desplazan mutuamente entre sí.

Los coronavirus tienen facilidad para adaptarse a distintos ambientes
La selección natural, por otra parte, es el proceso por el que unos organismos tienen mayor
éxito reproductivo que otros en un ambiente dado y pueden llegar a desplazar a los competidores haciéndose predominantes o exclusivos.
Como es fácil de entender, aquellas mutaciones que permitan un mayor éxito reproductivo
en un ambiente tenderán a hacerse más frecuentes en la población y los organismos que las
tienen estarán mejor adaptados a dicho ambiente. En realidad, lo que ocurre es que las va-
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riantes con más éxito reproductivo prevalecen y si una variante puede colonizar un entorno nuevo, lo hará y prevalecerá, al menos
temporalmente, en él.
Los coronavirus son pequeños virus de ARN
con una alta variabilidad. Eso les permite,
como grupo, adaptarse a distintos ambientes
(infectar diferentes tipos de animales) y generar constantemente nuevas variantes cuya
abundancia relativa dependerá de su éxito reproductivo.
De esta forma, desde que el SARS-CoV-2 infectó a los primeros humanos en Wuhan, a partir
de los cuales se originó la pandemia, han ido surgiendo constantemente nuevas variantes del
virus. Su ascenso y descenso en prevalencia ha sido constante, como lo son las olas en el mar.
Estas variantes están catalogadas en estirpes que forman genealogías detalladas, lo que permite hacer un seguimiento epidemiológico riguroso de la pandemia, al igual que se hace de
otras como la influenza o el sida.
A día de hoy, se estima que ha habido poco más de 500 millones de casos de COVID-19 en el
mundo con más de seis millones de fallecimientos. Considerando los millones de partículas
virales que se producen dentro de cada persona infectada y la frecuencia de las mutaciones,
la aparición de nuevas variantes del virus es un fenómeno inevitable y que permanecerá
constante en el futuro.

La llegada de una nueva serie de variantes
Recientemente se ha empezado a hablar de una nueva serie de variantes del SARS-CoV-2 cuyo
nombre empieza por la letra X: XA a XS. Estas variantes son recombinantes de otras cepas ya
descritas anteriormente.
Su origen no es como el descrito en párrafos anteriores, sino que se han formado en el curso
de la coinfección de una misma célula por dos coronavirus de estirpes diferentes. Durante la
replicación de los dos virus en una misma célula, pueden combinarse sus materiales genéticos dando lugar a un nuevo virus que reúna características de ambos progenitores. Si este
nuevo virus tiene más éxito reproductivo que los otros presentes en la población, predominará y se hará prevalente.
Las nuevas estirpes recombinantes que suscitan el interés de la sociedad son las denominadas
XD, XE y XF y se han detectado principalmente en Francia, Dinamarca y el Reino Unido.
Las tres incluyen material de la cepa BA.1 (Omicron) y, en el caso de las variantes XD y XF, de
la variante Delta. Puesto que estas variantes han sido detectadas con una cierta abundancia
en los países citados, es esperable que su prevalencia aumente ya que tienen un éxito reproductivo suficiente como para destacar.
Los datos disponibles sugieren que estas variantes podrían ser más transmisibles que las anteriores, pero no hay datos significativos que indiquen que vayan a ser de mayor virulencia
que las que ya se conocen.
La recombinación de genomas virales es un proceso que requiere la coinfección y la formación de una nueva y exitosa molécula recombinante. El proceso se produce debido a que el
alto número de virus y de infecciones hace que lo infrecuente, de nuevo, ocurra. La formación de nuevos virus por este sistema es el origen de las cepas pandémicas de influenza que
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con una recurrencia de entre 20 y 30 años
aparecen como resultado de la mezcla de
virus de influenza de diferentes orígenes.
El proceso se ve favorecido en el caso del
virus de la influenza al tener su genoma
(también de ARN) dividido en varias moléculas. En el caso del coronavirus, el proceso
debe ser más infrecuente porque su genoma
está organizado en una sola molécula y es
necesaria la recombinación y no solo los
errores de empaquetamiento que dan lugar
a las mezclas de genoma en el virus de la influenza.
Y esta es la situación actual: aparecen nuevas variantes que entran en el sistema de seguimiento de la epidemia que tienen el Centro para la Prevención y el Control de Enfermedades
(CDC) de Estados Unidos y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC).
El ECDC diferencia tres niveles para organizar la intensidad progresiva del seguimiento de las
nuevas variantes virales: variantes en seguimiento (la XD y la Omicron BA.3), variantes de
interés (las cepas Omicron BA.4 y BA.5) y variantes de preocupación (la variante Delta y las
cepas Omicron BA.1 y BA.2). Las variantes XE y XF no han alcanzado el nivel de relevancia, de
momento, como para ser clasificadas como variantes en seguimiento.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud también incluye únicamente la variante XD
entre las clasificadas como de seguimiento.
Cuál será el efecto futuro de esas nuevas variantes en la población y en la evolución de la epidemia es algo que no se puede saber con exactitud porque la evolución es una combinación
de azar y necesidad; pero se pueden tener algunas expectativas basadas en lo que se sabe a
partir de la evolución y de epidemias anteriores.

Qué se espera de esta variante
Se puede definir la virulencia de un patógeno como el número de casos graves o muy graves
respecto al total de las personas infectadas. Con las debidas precauciones, en general la virulencia de los patógenos suele disminuir con el tiempo de convivencia con el huésped.
Esto se puede explicar porque el éxito reproductivo de un patógeno es mayor cuanto menos
daño cause al huésped y, por tanto, más pueda éste transmitir el patógeno. Un perro muerto
no transmite la rabia. Por esto, las variantes menos virulentas tienden a propagarse mejor
que otras que limitan o eliminan la movilidad del animal o la persona enferma y, con el tiempo, tienden a prevalecer en la comunidad.
Por otra parte, el sistema inmune aprende a enfrentarse a este virus controlando su multiplicación y modulando la respuesta (lo que en el caso de la infección por coronavirus es esencial
en el agravamiento de la enfermedad).
Por tanto, y para concluir, se debe esperar que sigan surgiendo nuevas variantes del SARSCoV-2 cuya prevalencia les haga saltar a la prensa y a la vigilancia especial de las organizaciones internacionales. Pero cabe esperar, razonablemente, que estas nuevas variantes tiendan a ser menos virulentas. Así, las sucesivas olas de la pandemia deberían ser cada vez más
suaves y la respuesta hospitalaria, en su caso, no se vería afectada significativamente.
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Arte y pandemia

Arte y pan

Una mujer camina frente a un mural que representa a un hombre con traje protector rociando desinfectante sobre coronavirus
con el rostro del presidente Jair Messías Bolsonaro en el barrio de Tijuca, en Rio de Janeiro, Brasil, el 8 de julio de 2020, en medio de la pandemia de COVID-19.
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