ISSN 2796-7050

22 de abril
2022
REC 2.555

CÓRDOBA

AMÉRICA

•

•

Se puso en marcha el Plan
Sanitario de Contingencia
para la temporada invernal

•

Brasil: Paraná declara
epidemia de dengue

•

Brasil: Confirmaron un
nuevo caso humano de
rabia en Minas Gerais

ARGENTINA

•

Estados Unidos: Las ITS podrían
ser más comunes de lo que se
pensaba entre los estudiantes
de secundaria

•

Más de la mitad de los casos
de enfermedad de Chagas viven
en la CABA y Buenos Aires

•

Chubut: Murió por hantavirosis
una persona que visitó el Parque
Nacional ‘Los Alerces’

•

Estados Unidos: Continúan
aumentando las muertes de
bebés por sífilis congénita

Israel: Situación epidemiológica
del poliovirus circulante tipo 3
derivado de la vacunación

•

Reino Unido: El brote de hepatitis
de origen desconocido se extiende
a Europa y Estados Unidos

•

Ucrania: La guerra pone en riesgo
el control del sida y la tuberculosis

•

La vacuna contra la meningitis
podría proteger de la gonorrea

•

Consiguen maximizar la eficacia
de la vacuna contra la hepatitis B

•

Una sola mutación convertiría
al Zika en un virus mucho
más contagioso y peligroso

EL MUNDO
•

Europa: Rechazan la cuarta dosis
de la vacuna contra la COVID-19
ante la falta de evidencias

Comité Editorial
Editor Honorario ÁNGEL MÍNGUEZ (1956-2021)

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.

Córdoba

Córdoba
Estados Unidos

Se puso en marcha el Plan Sanitario de
Contingencia para la temporada invernal
20/04/2022
El Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba realizó la primera sala de situación de infecciones respiratorias agudas bajas (IRAB) en niños menores de cinco años, en el marco del
Plan Sanitario de Contingencia que se pone en marcha cada temporada invernal.
El ministro de Salud, Diego Cardozo, destacó la importancia de realizar un abordaje temprano
de estas infecciones, y en este sentido, valoró: “Año tras año vamos optimizando el control y
seguimiento de las IRAB y necesitamos seguir en este camino. Para ello, es clave la participación de las distintas áreas implicadas y niveles de atención, y fortalecer la formación de los
equipos de salud”.
En relación a ello, Marcela Yanover, directora de Maternidad e Infancia, compartió que ya
están en curso diferentes capacitaciones para el personal de salud, sobre emergencias pediátricas, cánulas nasales de alto flujo, reanimación cardiopulmonar neonatal, entre otras temáticas.
Durante el encuentro, se informó que, del total de consultas notificadas por los distintos efectores en la semana epidemiológica (SE) 13, el 57% fueron menores de 5 años, de las cuales 40%
estuvieron relacionadas con IRAB. En tanto, esas cifras para la SE 14, fueron de 60% y 27%,
respectivamente.
En cuanto a las internaciones en neonatología por IRAB, en la SE 13 se registró un 7%, elevándose a 31% en la SE 14.
Desde el comienzo de año hasta la SE 14, de un total de 367 muestras en menores de cinco
años internados, 79 (21,5%) fueron positivas para panel respiratorio: 43 (54%) para influenza A;
12 (15%) para virus sincicial respiratorio; 10 (13%) para parainfluenza; 8 (10%) para adenovirus y
6 (8%) para metapneurovirus.
En cuanto a las consultas pediátricas en unidades de monitoreo ambulatorio, de un total de 16
muestras, 12 dieron positivo para influenza.
En relación a la COVID-19 en menores de 5 años, se indicó que en la SE 14 se notificaron 6
casos (0,08%) y que 9 se encuentran activos en este grupo etario.
También se brindó información sobre los casos de tos convulsa. En lo que va del año, se notificaron 136 casos sospechosos, de los cuales uno fue confirmado.
Por otra parte, Laura Raquel López, referente del Área de Epidemiología, informó que este
año, además de integrar la vigilancia de COVID-19 al seguimiento de virus respiratorios, también se incorporará el monitoreo de la tuberculosis.
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En esta línea, la secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, Gabriela Barbás, agregó:
“Resulta muy importante el control de la tuberculosis en el primer nivel de atención, por eso
estamos evaluando y sumando medidas que ayuden a una adecuada priorización de esta
afección”.
En relación a ello, detallaron que hasta la SE 14 se registraron 85 casos de tuberculosis, cuatro
en menores de 15 años, de los cuales dos corresponden a menores de 5 años.
Por su parte, el área de Derivación de Pacientes notificó que durante marzo se realizaron 12
derivaciones por IRAB en neonatología y 87 en pediatría.

Inmunizaciones
Se informaron las coberturas alcanzadas con la vacunación antigripal en los diferentes grupos de riesgo: en niños de 6 a 24 meses se alcanzó un 8,9% con primera dosis; en mujeres embarazadas 5,3%, en mayores de 65 años 4,7%, en equipos de salud 38,2%; y en personal esencial
un 8%. Además, se colocaron dosis a 124 personas en etapa de puerperio, a 514 niños de 3 a 8
años con factores de riesgo, y 4.550 a mayores de 9 años con esa condición también. De esta
manera, se aplicaron en total 65.685 vacunas.
Al respecto, López destacó que la vacunación para los distintos virus respiratorios es clave en
el control de estas infecciones. En este sentido, la especialista expresó: “Es necesario que los
grupos ya habilitados para la inmunización antigripal asistan a los centros vacunatorios a
completar sus esquemas, y que los equipos de salud acompañen este proceso”.
En relación a la vacunación contra la COVID-19, hasta la SE 14 la cobertura en el grupo de 3 a
11 años alcanzó el 82,5% para la primera dosis y se completó el esquema en un 66,6% (aún no
está indicada la dosis de refuerzo). En el grupo de 12 a 17 años, la dosis de refuerzo llega al
15,8%, por lo que se hace necesario insistir en su aplicación.
López insistió en la importancia de la inoculación con terceras dosis y refuerzos para la protección contra la COVID-19, de acuerdo al grupo y al tiempo transcurrido desde la última dosis aplicada.

Informe del Ministerio de Educación
Durante el cierre del encuentro, el Ministerio de Educación informó que, en el marco del monitoreo de casos de COVID-19 en centros educativos, durante el mes de marzo se aislaron 168
casos positivos, la mayoría estudiantes de nivel secundario. Detalló también que en este periodo se registró un total de nueve brotes (se considera brote al confirmarse tres casos por
nexo epidemiológico, en un periodo igual o menor a siete días).
Además, compartió las principales medidas de cuidado que se promueven en estas instituciones, y destacó el aporte al proceso de inmunización contra la COVID-19. En el año 2021, durante la campaña de vacunación que duró 42 días, se colocaron vacunas a 49.614 chicos en las
escuelas. En lo que va del ciclo lectivo de 2022, ya se inocularon 14.000 estudiantes de nivel
inicial y primario, y en los próximos días comenzará con el nivel secundario.
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Argentina

Argentina
Estados Unidos

Más de la mitad de los casos de enfermedad
de Chagas viven en la CABA y Buenos Aires
13/04/2022
A la enfermedad de Chagas se la solía asociar
con zonas rurales del norte de Argentina y
con la presencia de su vector: las vinchucas.
Sin embargo, desde hace tiempo que dejó de
ser así. Más de la mitad de los infectados
viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires,
según confirmó Favio Crudo, infectólogo
experto en Salud Pública y Epidemiología y
coordinador de proyectos sobre el tema. Y
hoy se vuelve relevante otra forma de
transmisión: la vertical, de la madre al bebé.

La vinchuca, vector de la enfermedad de Chagas, no es la principal preocupación en la transmisión.

“Argentina es el país con más casos de enfermedad de Chagas a nivel mundial: 1,6 millones de
personas están infectadas. El examen para diagnosticarlo es sencillo (se hace mediante una
extracción de sangre) y gratuito, al igual que el tratamiento”, contó Marcelo Abril, biólogo y
director ejecutivo de la Fundación Mundo Sano, que trabaja para transformar la realidad de
las personas con enfermedades desatendidas.
A pesar de esto, existe un subregistro de casos: hay infectados que no lo saben y otros que,
incluso enterados, no reciben el seguimiento médico adecuado.
Argentina está primero en números absolutos por “cuestiones ambientales y ecológicas” que
propician que el vector se reproduzca, pero también “por las condiciones de vulnerabilidad
en las que vive parte de la población que no tiene acceso a la salud y, por lo tanto, no se testea
ni se trata”, explicó Abril.

Cambios vinculados a la transmisión
“Con el correr de los años, ha disminuido la cantidad de pacientes que se contagian en forma
vectorial, es decir, a través de la vinchuca (Triatoma infestans), por las medidas de control de
estos insectos que se realizan en las zonas endémicas, mediante vigilancia y fumigación periódica. Es por esto que, proporcionalmente, empieza a tomar más importancia la transmisión materno-infantil”, aportó Crudo.
“Durante el embarazo, el test de Chagas es obligatorio, pero no siempre se hace y el tratamiento está contraindicado durante la gestación. Por lo que lo ideal sería que toda mujer en
edad fértil se haga el examen antes de buscar un bebé”, dijo Crudo.
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Igualmente, saberlo durante el embarazo es
fundamental para que la madre se medique
luego del parto y para que el niño sea testeado y, en caso de tener la enfermedad (la
transmisión vertical se produce entre 4 y 8%
de los embarazos), pueda tratarse en forma
temprana. “Si reciben la medicación durante
el primer año de vida, la eficacia terapéutica
resulta cercana a 100%”, precisó Abril.
La estimación global es que 9.000 niños nacen cada año con la infección, de los que
2.300 corresponden a Argentina.

Las complicaciones de la enfermedad
“En 30% de los casos, la enfermedad de Chagas desarrolla complicaciones severas, cardíacas o
digestivas, a largo plazo, hasta 40 años después de infectarse”, comentó Abril.
Crudo advirtió que suele provocar más dificultades cardíacas que digestivas en Argentina; se
cree que esto se debe al linaje del parásito predominante en el país y a ciertas características
de la población local, entre otros aspectos. Las afecciones más destacadas son la miocardiopatía dilatada, insuficiencia cardíaca, arritmias y muerte súbita.
En esta misma línea, María Florencia Renedo, coordinadora de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante Cardíaco del Hospital Universitario de la Fundación Favaloro, afirmó que “se estima
que 30% de los infectados por la enfermedad de Chagas desarrollará miocardiopatía dilatada,
de los cuales entre 1% y 10% puede requerir un trasplante”.
Y, según datos del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) aportados a Fundación Favaloro, 6,5% de los pacientes en lista de espera por un corazón tienen una miocardiopatía dilatada chagásica y 7% de los que recibieron un trasplante
cardíaco en los últimos 10 años lo necesitó por causas asociadas a esta enfermedad.

Los detalles del tratamiento
El tratamiento es gratuito, se extiende por entre 30 y 60 días y hay dos medicaciones disponibles en el país que se administran por vía oral. También existen formulaciones pediátricas.
Una de ellas fue autorizada en 2020 por la Administración de Alimentos y Medicamentos
(FDA) de Estados Unidos y se encuentra en fase de aprobación por parte de la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Según detalla el pediatra Jaime Altcheh, jefe del servicio de Parasitología del Hospital de Niños ‘Dr. Ricardo Gutiérrez’, allí se desarrollaron los ensayos clínicos para validar dicha medicación pediátrica.
“En el Hospital Gutiérrez contamos con reactivos para diagnosticar y fármacos para tratar la
enfermedad de Chagas. Hay que seguir trabajando para detectar la infección en embarazadas
y así poder testear a sus hijos y medicarlos en forma temprana”, sostuvo Altcheh, que aseguró
que no siempre ocurre esto. “Nos encontramos con fallas globales en el sistema de salud: no
se solicitan los testeos, no se indican los tratamientos en tiempo y forma y, en algunos casos,
no se cumple con el seguimiento”, agregó.
En este mismo sentido, Crudo remarcó que “con las herramientas disponibles, la enfermedad
de Chagas ya debería haber dejado de representar un problema de salud pública”.
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Quiénes deben testearse
Además de a las mujeres en edad fértil, a las embarazadas y a los niños recién nacidos que
tengan madres que hayan dado positivo, se recomienda testear a todo aquel que haya vivido
en una zona endémica (es decir, gran parte del norte y el centro de nuestro país) o a los que
tengan madres que provengan de dichas zonas y no cuenten con un test de Chagas negativo.
“Por las migraciones internas y de países limítrofes, hoy la enfermedad de Chagas no está
solo presente en las zonas endémicas. Incluso más de 50% de los pacientes se encuentran divididos entre la CABA y la provincia de Buenos Aires”, compartió Crudo.
En tanto, Abril resaltó que para este año y en el marco del Día Mundial de la Enfermedad de
Chagas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) está utilizando el lema “Ayudanos a saber
dónde estamos y cuántos somos los afectados por la enfermedad de Chagas” porque “en la
actualidad, no se lo puede circunscribir a una sola zona”.
A su vez, se refirió al subregistro. “Lo observamos cuando encaramos acciones concretas. En
las afueras de La Plata, por ejemplo, realizamos una experiencia de testeos que se extendió
por cinco años. Nos encontramos con más de 1.000 positivos”, sumó, e insistió en que la clave
está en detectar la infección lo antes posible para evitar que avance y que haya que lamentar
complicaciones.
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Chubut
Murió por hantavirosis una persona que
visitó el Parque Nacional ‘Los Alerces’
17/04/2022
El Ministerio de Salud de Chubut trabaja, en
conjunto con la Intendencia del Parque Nacional ‘Los Alerces’ (PNLA), en el abordaje de
un nuevo caso de hantavirosis, con posible
fuente de contagio en la región cordillerana
de la provincia.
Según informaron oficialmente el 20 de
abril, las acciones de control se iniciaron el
17 de abril, a partir de la recepción de una
notificación del Ministerio de Salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), sobre el fallecimiento en su jurisdicción de una
persona de sexo masculino, de 57 años, con diagnóstico positivo para hantavirus.
La persona fallecida había permanecido durante una semana en el PNLA, donde realizó durante toda su estadía actividades en contacto con el ambiente silvestre.
Ante esta situación, se evaluó e identificó a dicha zona de la provincia como la más probable
para el contagio de la enfermedad endémica.
El Ministerio de Salud aclaró que hasta el momento no se han identificado nuevos casos relacionados a este evento, ni otras personas que hayan tenido contacto con el paciente mencionado.

Abordaje ambiental
Tras la notificación, personal de los Departamentos de Salud Ambiental y de Zooantroponosis
del Área Programática Esquel, en conjunto con autoridades del PNLA, iniciaron el 18 de abril
un relevamiento en el marco del cual se identificaron los lugares frecuentados por la persona, realizando la evaluación de riesgo ambiental y procediendo a la captura de roedores silvestres, para su posterior estudio en la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos
de Salud (ANLIS) ‘Dr. Carlos Gregorio Malbrán’.
El PNLA continúa abierto y funciona normalmente, recomendando a todos sus visitantes
mantener las medidas de prevención habituales.
Aunque el virus involucrado en este caso no se menciona, lo más probable es que se trate del virus Andes, que se encuentra en la
región occidental de Argentina, cuyo reservorio es el ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus). Este virus se puede transmitir directamente entre las personas en contacto físico cercano.
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América

América
Brasil

Paraná declara epidemia de dengue
19/04/2022
Desde agosto de 2021 hasta la fecha, Paraná ha contabilizado más de 80.000 notificaciones de
dengue y cinco muertes por la enfermedad. Ante el aumento de casos, la Secretaría Estatal de
Salud declaró la situación de epidemia de la enfermedad a partir del 19 de abril.
“Hemos entrado en una epidemia de dengue. En cada boletín semanal, los números apuntaban a ese desenlace. A pesar de nuestro constante seguimiento por parte de Vigilancia Ambiental, los números han aumentado y ahora necesitamos revertir la situación. Hemos tenido
muertes y no queremos que aumenten los casos. Ya hemos tenido un trabajo efectivo para
combatir la enfermedad en el pasado reciente, con el apoyo de la sociedad, y convocamos
nuevamente a la población a este enfrentamiento”, advirtió el secretario estatal de Salud, César Augusto Neves Luiz.
Los números del boletín semanal de dengue revelan que los casos probables y confirmados
están por encima de lo esperado para el período epidemiológico, de ahí la configuración de
un escenario epidémico.
Hay 80.004 casos notificados, 14.964 más que la semana anterior. Los datos son del Informe
Epidemiológico 34, del nuevo período estacional de la enfermedad, que comenzó el 1 de agosto y debe extenderse hasta julio de 2022. El boletín también informa que 365 municipios han
notificado casos, de los cuales 287 tienen casos confirmados. En una semana hubo un aumento de 39,86% en los casos confirmados, de 16.560 a 23.161. No hubo muertes esta semana.
Las Macrorregiones Oeste y Norte concentran el mayor número de casos confirmados. Francisco Beltrão, Medianeira, Arapongas, Cascavel, Salto do Lontra, Ampére, Catanduvas, Iracema do Oeste y Realeza fueron los municipios con mayor número de casos confirmados en las
últimas seis semanas.

Epidemia
Es la manifestación colectiva de una enfermedad que se propaga rápidamente, por contagio
directo o indirecto, hasta llegar a un gran número de personas en un territorio determinado y
que luego desaparece al cabo de un tiempo. El Diagrama de Control es uno de los métodos
utilizados para verificar la ocurrencia de una epidemia. Consiste en la representación gráfica,
considerando una serie histórica de 12 años, sugiriendo límites máximos y mínimos de casos
absolutos esperados.
Entre 2019 y 2020, Paraná enfrentó una de las peores epidemias de dengue de su historia,
desde que comenzó a ser monitoreada en 1991. En ese período, se registraron 227.724 casos
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confirmados de la enfermedad, con 177 muertes. Hasta entonces, el peor periodo había sido
entre 2015 y 2016, con poco más de 56.000 casos y 61 muertos.
“Nuestros equipos ya están en terreno en las regiones con el mayor número de casos, orientando a la población. Estamos impulsando tutorías a médicos para este enfrentamiento para
que haya un diagnóstico asertivo”, agregó el secretario.
“Necesitamos revivir los métodos para combatir el dengue. Ese jarrón de agua, de escombros,
en la cisterna de recolección de agua, hay que evitar la basura, porque ahí puede estar el criadero de mosquitos”, concluyó.
El mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, también es el causante de otras enfermedades causadas por arbovirus, como la fiebre zika y la fiebre chikungunya. Según el boletín
semanal, ha habido 210 notificaciones de fiebre chikungunya, con 12 casos confirmados.

Transmisión
Los arbovirus (Dengue, Zika y Chikungunya) se transmiten por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Es necesario estar atento a los posibles criaderos de mosquitos y, así, eliminar
estos lugares de riesgo, para evitar la propagación de enfermedades. Es fundamental que la
persona identifique los síntomas de los arbovirus para acudir al servicio de salud para su
diagnóstico y tratamiento adecuado, lo antes posible.
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Brasil
Confirmaron un nuevo caso humano de rabia en
Minas Gerais
19/04/2022
Se confirmó un caso de rabia humana en una niña indígena de 12 años, internada en el Hospital de Niños ‘João Paulo II’, en la Región Central de Belo Horizonte, según informó la Secretaría Estatal de Salud de Minas Gerais (SES-MG) el 19 de abril.
Este es el segundo caso de la enfermedad en Minas Gerais en los últimos 10 años. El primer
caso confirmado es el de otro niño indígena, también de 12 años. No pudo superar la enfermedad y falleció el 4 de abril.
En la misma fecha, el estado clínico de la adolescente empeoró y fue trasladada a una unidad
de cuidados intensivos (UCI), donde permanece internada. Según la SES-MG, la paciente recibe tratamiento según el protocolo contra la rabia humana.
Los dos casos se registraron en una comunidad rural de Bertópolis, en Vale do Mucuri, donde
viven indígenas de la aldea Maxacali.
Según la SES-MG, un niño de 5 años murió el 17 de abril, también en la zona rural de Bertópolis. El Estado recibió la información y procedió a investigar el caso, a pesar de que la víctima
no presentaba síntomas de rabia humana.
Se recogieron muestras de sangre del niño y se enviaron para su análisis de laboratorio. Los
resultados aún están pendientes.
Según la SES-MG, el último caso confirmado de rabia humana en el estado ocurrió en Rio
Casca, en la Zona da Mata, en 2012.
La SES-MG también informó que, tras ser notificado del primer caso sospechoso, se adoptaron varias medidas. Uno de ellos fue el inicio de una campaña antirrábica en perros y gatos
en la ciudad, el 6 de este mes, con el objetivo de prevenir la enfermedad.
También se está realizando un seguimiento de la vacunación preexposición a todos los habitantes de la localidad rural, de un total aproximado de 1.100 habitantes.
Además, equipos del Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) están realizando trabajos de
campo para verificar la presencia o informes de muertes de animales con signos clínicos neurológicos. También se están haciendo contactos con productores rurales, informándoles sobre las formas de prevención de la rabia.
En Brasil, entre 2010 y 2021, se registraron 39 casos de rabia humana transmitida por diferentes especies animales; perros, gatos,
monos y murciélagos. Sin embargo, ha aumentado el número de informes en los que el murciélago es el animal agresor.
Los animales no hematófagos son importantes desde el punto de vista epidemiológico, debido a la adaptación de estos mamíferos en las zonas urbanas, lo que favorece una relación más estrecha con los humanos y los animales domésticos.
Por otro lado, la incidencia de la rabia transmitida por perros ha disminuido casi en 98%: de 300 casos notificados en 1983 a seis
notificados en 2021. La mayoría de los casos registrados recientemente se originaron en animales salvajes, especialmente murciélagos vampiros.
Los resultados observados en las últimas décadas indican que Brasil se acerca a la meta de eliminar la rabia humana de los perros. La reducción de la incidencia es un gran avance que está ligado a las acciones de campañas masivas de vacunación, sensibilización social y disponibilidad de actividades de profilaxis pre y post exposición para 100% de la población.
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Estados Unidos
Las ITS podrían ser más comunes de lo que se
pensaba entre los estudiantes de secundaria
11/04/2022
Muy pocos adolescentes sexualmente activos reciben pruebas de infecciones de
transmisión sexual (ITS), según un nuevo
informe de las autoridades de salud de Estados Unidos
En total, apenas 20,4% de los estudiantes de
secundaria sexualmente activos dijeron que
se habían hecho una prueba de ITS en el año
anterior, según investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.
La prevalencia de los estudiantes de secundaria que tienen actividad sexual que se hicieron pruebas de una ITS en el año anterior es
relativamente baja, a pesar de las directrices nacionales.
Los datos del estudio, de la Encuesta de conductas juveniles arriesgadas, que se realiza en
todo el país, fueron recolectados en 2019 antes de la pandemia de COVID-19, por lo que es
probable que la pandemia alterara incluso más el acceso a, y el uso de, los servicios de pruebas de ITS.
El 20,4% de los que reportaron haberse hecho las pruebas, corresponde a 26,1%de las mujeres
y a 13,7% de los varones.
Un estimado de 30% de los adolescentes eran sexualmente activos, según los CDC. Las ITS
más comunes son el virus del papiloma humano (VPH), la clamidiosis, la gonorrea, el VIH y la
sífilis.
Más chicas sexualmente activas reportaron que se hicieron pruebas, sobre todo a unas edades mayores, y los chicos que reportaron más conductas sexuales riesgosas, por ejemplo, tener un número más alto de parejas sexuales y usar drogas o alcohol durante el sexo, también
reportaron que se habían hecho una prueba de ITS en el año anterior.
Los investigadores estimaron que los jóvenes de 15 a 24 años conforman la mitad de todas las
ITS nuevas al año en Estados Unidos, y una de cada cuatro chicas adolescentes sexualmente
activa tiene una ITS. Pero muchos médicos no preguntan a los pacientes sobre la actividad
sexual, ni subrayan la importancia de las pruebas anuales de ITS.
Resolver este problema de salud pública requerirá unos esfuerzos concertados desde múltiples niveles para mejorar el acceso a las pruebas de ITS de los adolescentes.
Los médicos, las clínicas y los padres tienen un rol para garantizar que más adolescentes reciban pruebas anuales de ITS. Por ejemplo, los médicos que trabajan con adolescentes pueden
realizar una detección de ITS de rutina que se corresponda con las directrices nacionales de
pruebas, lo que incluye tomar el historial sexual de sus pacientes.
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Las clínicas y los padres pueden garantizar que los adolescentes tengan un tiempo privado
con el médico durante las visitas de atención preventiva.
Y educar a los jóvenes sobre la necesidad de las pruebas de ITS, en qué lugares pueden obtener los servicios y su derecho al autoconsentimiento para unos servicios confidenciales también podría ayudar a conectarlos con los servicios de pruebas.
Las escuelas pueden enseñar a los adolescentes sobre la importancia de las pruebas de ITS, y
conectar a los jóvenes con los servicios de pruebas y otros servicios de salud. Además, es importante resolver las barreras que sabemos que evitan que los adolescentes busquen servicios
de pruebas de las ITS, como el costo, el transporte y el estigma.
El informe subraya lo que los profesionales de la salud han venido observando en la práctica
desde hace mucho tiempo.
Muchas ITS, entre ellas el VIH, se detectan entre los adolescentes, por lo cual las pruebas de
detección son vitales.
Hay muchos tratamientos muy fáciles para la gonorrea, la clamidiosis y la sífilis. Pero si una
persona no sabe que tiene una ITS, corre el riesgo de una enfermedad significativa, y en las
mujeres jóvenes, de enfermedad inflamatoria pélvica. Y, por supuesto, puede transmitir la
infección a otros.
Muchos adolescentes se muestran renuentes a hacerse pruebas de ITS. Se trata de una combinación de no querer hablar sobre el sexo con el médico, de que no van al médico para nada,
o de que los médicos no les pregunten a los pacientes si son sexualmente activos.
Unas conversaciones francas entre el médico y el paciente son parte de asegurar que las personas asuman el control y la responsabilidad de su salud sexual. Es importante que los pacientes sepan que su proveedor de atención de la salud comprende no solo su salud y su actividad sexuales, sino también su orientación sexual y su identidad de género.
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Estados Unidos
Continúan aumentando las muertes
de bebés por sífilis congénita
12/04/2022
Durante una década, la cantidad de bebés
que nacen con sífilis en Estados Unidos ha
aumentado sin cesar. Los datos publicados el
12 de abril por los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades (CDC) muestran cuán terrible se ha vuelto el brote.
Durante una década, la cantidad de bebés
que nacen con sífilis en Estados Unidos ha
aumentado sin cesar. Los datos publicados el
12 de abril por los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades (CDC) muestran cuán terrible se ha vuelto el brote.

Tasas estatales de sífilis congénita cada 100.000 habitantes. Estados
Unidos. Año 2020. Fuente: Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades.
Las tasas son más altas en el oeste y el sur del país. New México, Arizona,
Texas y Nevada tuvieron las tasas más altas de sífilis congénita en 2020.
Todos menos tres estados (Maine, New Hampshire y Vermont) informaron tener casos.

En 2012 nacieron 332 bebés infectados con
la enfermedad. En 2021, ese número casi se
multiplicó por siete, a por lo menos 2.268, según estimaciones preliminares. Y 166 de esos
bebés murieron.
Alrededor de 7% de los bebés diagnosticados con sífilis en los últimos años han muerto; miles
de personas que nacieron con la enfermedad se han enfrentado a problemas que incluyen
malformaciones cerebrales y óseas, ceguera y daño a órganos.
Para los funcionarios de salud pública, la situación es aún más desgarradora si se tiene en
cuenta que las tasas de sífilis congénita alcanzaron mínimos modernos casi históricos entre
2000 y 2012 en medio de ambiciosos esfuerzos de prevención y educación. Para 2020, luego
de una fuerte erosión en el financiamiento y la atención, la tasa de casos a nivel nacional fue
más de siete veces mayor que la de 2012.
“Lo realmente deprimente es que prácticamente erradicamos esta enfermedad en el año
2000”, dijo William Andrews, oficial de información pública del servicio de salud sexual y reducción de daños de Oklahoma. “Ahora se está tomando su revancha. Realmente estamos
tratando de transmitir el mensaje de que la salud sexual es salud. No es nada de lo que avergonzarse”.
A pesar de que el número de casos se dispara, el presupuesto de los CDC para la prevención
de infecciones de transmisión sexual (ITS), la principal fuente de financiación para la mayoría
de los departamentos de salud pública se ha estancado en gran medida durante dos décadas,
y su poder adquisitivo se ha visto reducido aún más por la inflación.
El informe de los CDC sobre las tendencias de las ITS proporciona datos oficiales sobre los
casos de sífilis congénita para 2020, así como el recuento preliminar de casos para 2021 que
se espera que aumente. Los datos muestran que las tasas de sífilis congénita en 2020 continuaron aumentando en estados ya abrumados como Texas, California y Nevada y que la enfermedad ahora está presente en casi todos los estados de la nación. Todos menos tres estados (Maine, New Hampshire y Vermont) informaron casos de sífilis congénita en 2020.
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Desde 2011 hasta 2020, la sífilis congénita
resultó en 633 mortinatos documentados y
muertes infantiles, según los nuevos datos
de los CDC.
Prevenir la sífilis congénita, el término que
se usa cuando la sífilis se transfiere al feto en
el útero, es extremadamente simple desde Tasas de sífilis congénita cada 100.000 nacidos vivos. Estados Unidos.
Años 1990/2020. Fuente: Centros para el Control y la Prevención de
un punto de vista médico: si a una mujer Enfermedades.
embarazada se le diagnostica al menos un mes antes de dar a luz, solo unas pocas inyecciones
de penicilina tienen una tasa de curación casi perfecta para la madre y el bebé. Pero los recortes de fondos y las prioridades contrapuestas en el fragmentado sistema de salud pública de
la nación han reducido enormemente el acceso a tales servicios.
Las razones por las que las mujeres embarazadas con sífilis no son diagnosticadas o tratadas
varían geográficamente, según los datos recopilados por los estados y analizados por los CDC.
En los estados occidentales, la mayor parte de los casos involucra a mujeres que han recibido
poca o ninguna atención prenatal y no se les hace la prueba de sífilis hasta que dan a luz. Muchos tienen trastornos por consumo de sustancias, principalmente relacionados con las metanfetaminas. “Sintieron mucho juicio y estigma por parte de la comunidad médica”, dijo la
Dra. Stephanie Pierce, especialista en medicina materno-fetal de la Universidad de Oklahoma
que dirige una clínica para mujeres con embarazos de alto riesgo.
En los estados del sur, un estudio de los CDC con datos de 2018 encontró que la mayor parte
de los casos de sífilis congénita se encontraban entre mujeres a las que se les había hecho la
prueba y diagnosticado, pero que no habían recibido tratamiento. Ese año, entre las madres
negras que dieron a luz a un bebé con sífilis, 37% no había recibido el tratamiento adecuado a
pesar de que habían recibido un diagnóstico oportuno. Entre las madres blancas, ese número
fue de 24%. El racismo de larga data en la atención médica, la pobreza, los problemas de
transporte, los departamentos de salud pública mal financiados y las clínicas abarrotadas cuyos empleados están demasiado sobrecargados de trabajo para hacer un seguimiento de los
pacientes contribuyen al problema, según expertos en enfermedades infecciosas.
Los médicos también están notando un número creciente de mujeres que reciben tratamiento para la sífilis pero se reinfectan durante el embarazo. En medio del aumento de casos y el
estancamiento de los recursos, algunos estados han centrado las investigaciones de enfermedades en mujeres embarazadas en edad fértil; ya no pueden priorizar el tratamiento de
parejas sexuales que también están infectadas.
El Dr. Eric McGrath, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas de la Facultad de
Medicina de la Universidad Estatal de Wayne en Detroit, dijo que había visto a varios recién
nacidos en los últimos años cuyas madres habían sido tratadas por sífilis pero que luego fueron expuestas nuevamente durante el embarazo por parejas que no habían sido tratadas.
Tratar a un bebé recién nacido por sífilis no es trivial. La penicilina conlleva poco riesgo, pero
administrarla a un bebé a menudo implica una punción lumbar y otros procedimientos dolorosos. Y el tratamiento generalmente significa mantener al bebé en el hospital durante 10
días, lo que interrumpe un momento importante para el vínculo familiar.
McGrath conoció a un par de bebés en su carrera que no fueron diagnosticados ni tratados al
nacer y luego acudieron a él con complicaciones por sífilis en toda regla, incluyendo erupciones en todo el cuerpo e inflamación del hígado. Fue una experiencia horrible que no quiere
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repetir. El curso preferido, dijo, es evitarle al
bebé la terrible experiencia y tratar a los
padres al principio del embarazo.
Pero en algunos lugares, los proveedores no
realizan pruebas de sífilis de forma rutinaria.
Aunque la mayoría de los estados exigen la
prueba en algún momento durante el embarazo, hasta el año pasado solo 14 la requerían Evolución del financiamiento para prevención de infecciones de transmisión sexual. Estados Unidos. Años 2004/2022. Fuente: Centros para el
para todas las personas en el tercer trimes- Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
presupuesto de los CDC para la prevención de infecciones de transmitre. Los CDC recomiendan pruebas en el ter- El
sión sexual se ha mantenido estable durante 20 años, aun cuando la
cer trimestre en áreas con altas tasas de sífi- inflación ha reducido el poder adquisitivo.
lis, una proporción cada vez mayor de Estados Unidos.
Después de que Arizona declarara un brote en todo el estado en 2018, los funcionarios de salud estatales querían saber si las pruebas generalizadas en el tercer trimestre podrían haber
evitado las infecciones. Al observar 18 meses de datos, los analistas encontraron que casi las
tres cuartas partes de las más de 200 mujeres embarazadas diagnosticadas con sífilis en 2017
y la primera mitad de 2018 recibieron tratamiento. Eso dejó 57 bebés nacidos con sífilis, nueve de los cuales murieron. Los analistas estimaron que un tercio de las infecciones podrían
haberse evitado con pruebas en el tercer trimestre.
Con base en los números que vieron en esos 18 meses, los funcionarios estimaron que evaluar
a todas las mujeres con Medicaid en el tercer trimestre le costaría al estado 113.300 dólares al
año, y que el tratamiento de todos los casos de sífilis que se detectarían se podría realizar por
solo 113 dólares. Teniendo en cuenta los costos de hospitalización de los bebés infectados, los
funcionarios concluyeron que las pruebas adicionales ahorrarían dinero al estado.
Y, sin embargo, ha sido difícil conseguir dinero para la prevención. Teniendo en cuenta la
inflación, los fondos de prevención de ITS de los CDC han caído 41% desde 2003, según un
análisis de la Coalición Nacional de Directores de ITS. Eso incluso cuando los casos han aumentado, dejando a los departamentos de salud pública con más trabajo y mucho menos dinero.
Janine Waters, directora del programa de ITS del estado de New México, observó el desmoronamiento. Cuando Waters comenzó su carrera hace más de 20 años, ella y sus colegas dieron seguimiento a todos los casos de clamidiosis, gonorrea y sífilis informados, no solo asegurándose de que las personas recibieran tratamiento, sino también poniéndose en contacto
con sus parejas sexuales, con el objetivo de detener la propagación de la infección. En una
entrevista de 2019, dijo que su equipo estaba luchando para mantenerse al día solo con la sífilis, cuando los casos de sífilis congénita estaban aumentando en los vecinos Texas y Arizona.
Para 2020, New México tenía la tasa más alta de sífilis congénita del país.
La pandemia de COVID-19 agotó los recursos restantes. La mitad de los departamentos de
salud de todo el país descontinuaron el trabajo de campo de las ITS por completo, desviando
sus recursos a la COVID-19. En California, que durante años ha luchado con altas tasas de sífilis congénita, las tres cuartas partes de los departamentos de salud locales enviaron a más de
la mitad de su personal de ITS a trabajar en la COVID-19.
A medida que la pandemia disminuye, al menos a corto plazo, muchos departamentos de salud pública están volviendo su atención a la sífilis y otras enfermedades. Y lo están haciendo
con refuerzos. Aunque el presupuesto de prevención de ITS propuesto por la administración
de Joseph Robinette Biden Jr. para 2023 sigue siendo estable, la Ley del Plan de Rescate Esta-
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dounidense incluyó 200 millones de dólares para ayudar a los departamentos de salud a impulsar el rastreo de contactos y la vigilancia de la COVID-19 y otras enfermedades infecciosas.
Muchos departamentos están canalizando ese dinero hacia las ITS.
El dinero es una infusión que, según los funcionarios de salud estatales, marcará la diferencia.
Pero cuando se tiene en cuenta la inflación, esencialmente hace que los fondos para la prevención de las ITS vuelvan a ser los de 2003, dijo Stephanie Arnold Pang, de la Coalición Nacional de Directores de ITS. Y el dinero del Plan de Rescate Estadounidense no cubre algunos
aspectos de la prevención de las ITS, incluidos los servicios clínicos.
La coalición quiere reactivar las clínicas dedicadas a las ITS, donde las personas pueden acudir para hacerse pruebas y recibir tratamiento a bajo costo o sin costo alguno. Los defensores
dicen que eso llenaría un vacío que ha perjudicado los esfuerzos de tratamiento desde que las
clínicas públicas cerraron en masa a raíz de la recesión de 2008.
Texas, que lucha contra su propio brote generalizado, utilizará su parte del dinero del Plan de
Rescate Estadounidense para cubrir 94 nuevos puestos enfocados en varios aspectos de la
prevención de las ITS. Esas contrataciones reforzarán una variedad de medidas que el estado
implementó antes de la pandemia, incluido un sistema de datos actualizado para rastrear infecciones, juntas de revisión en las principales ciudades que examinan qué salió mal en cada
caso de sífilis congénita y el requisito de que los proveedores realicen pruebas de detección
de sífilis durante el tercer trimestre del embarazo. El conjunto de intervenciones parece estar
funcionando, pero podría pasar un tiempo antes de que los casos disminuyan, dijo Amy Carter, coordinadora de sífilis congénita del estado.
“El aumento no se produjo de la noche a la mañana”, dijo Carter. “Entonces, nuestros esfuerzos de prevención tampoco tendrán un impacto directo de la noche a la mañana”.
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El mundo

El mundo
Europa

Rechazan la cuarta dosis de la vacuna contra
la COVID-19 ante la falta de evidencias
10/04/2022
Cuarta dosis no. Es lo que han dicho la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y el
Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) en un comunicado conjunto publicado hace unos días.
No es un “no” definitivo. Ni un “no” absoluto. Ambos organismos mantienen la recomendación de “cuarta dosis” (segunda dosis
de refuerzo) en personas inmunocomprometidas que pueden producir respuestas subóptimas a las dosis previas. Tampoco es por Una mujer de más de 60 años recibe una cuarta dosis de la vacuna contra
la COVID-19 en Rishon LeZion, al sur de Tel Aviv (Israel), el 3 de enero de
problemas de seguridad. Es, simplemente, 2022.
que no hay suficiente evidencia para recomendar el segundo refuerzo.

Evidencias sobre la efectividad de la “cuarta” dosis
La mayor parte de la (limitada) evidencia sobre la cuarta dosis en población general procede
de un estudio con bases de datos en Israel y en periodo de predominio de la variante Omicron
del SARS-CoV-2. En resultados no ajustados, la cuarta dosis, administrada a los 4 meses de la
tercera y respecto a las personas con sólo tercera dosis, reduce las infecciones (17,7 vs. 36,1
casos de infección cada 10.000 personas-día de seguimiento) y casos graves (0,15 vs. 0,39 casos graves cada 10.000 personas-día de seguimiento).
Pero la protección frente a infección parece desvanecerse rápidamente y la protección frente
a enfermedad grave se ha seguido muy pocas semanas. Además, el estudio cuenta con algunas limitaciones para poder generalizar sus resultados a otros contextos:
• En Israel sólo se han empleado –para la pauta completa y el primer refuerzo– vacunas de
ARNm. No hay información para otras vacunas empleadas en Europa. Especialmente para
las pautas con vacunas de adenovirus (AstraZeneca, Janssen).
• El estudio se limita a población de 60 y más años y excluye a las personas que habían sufrido una infección por SARS-CoV-2. Esta exclusión podría dejar fuera entre un tercio (infección registrada) y la mitad o más (infección real) de la población.
• No es un estudio aleatorizado y, pese a estar bien realizado, no puede garantizar que las
personas que voluntariamente recibieron la cuarta dosis fueran similares a las que no la
recibieron (grupo control), incluyendo diferencias en morbilidad o en comportamientos de
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riesgo. Las personas que se vacunan (o se
toman los tratamientos) suelen tener, en
promedio, comportamientos más saludables que las que no. Este efecto, conocido
como “healthy user bias“ tiende a sobreestimar la efectividad de los tratamientos
en los estudios no aleatorizados.
Un segundo estudio israelí, ahora en trabajadores sanitarios (sin población anciana o
vulnerable), sugiere una baja efectividad adicional frente a infección de la cuarta dosis
respecto de la tercera. El 25,0% de los trabajadores del grupo de control (tres dosis) se
infectaron, frente a 18,3% de los que recibieron una cuarta dosis con BNT162b2 (eficacia
de la cuarta dosis respecto de la tercera:
30%) y 20,7% de los que recibieron una cuarta dosis con mRNA-1273 (eficacia respecto
de la tercera: 11%).

Casos confirmados, hospitalizaciones, pacientes en UCI y fallecidos por
COVID-19 en la Unión Europea y España en el primer trimestre de 2022.
Fuente: OurWorldinData.

Como es habitual en adultos jóvenes vacu- Casos confirmados, hospitalizaciones, pacientes en UCI y fallecidos por
COVID-19 en Israel y España en el primer trimestre de 2022. Fuente:
nados, la mayoría de los casos fueron asin- OurWorldinData.
tomáticos o paucisintomáticos. Pero las cargas virales eran similares en ambos grupos. Los autores concluían que “una cuarta dosis de
vacuna en trabajadores sanitarios jóvenes y sanos puede tener solo beneficios marginales”.
En ninguno de los estudios se detectaron problemas de seguridad con la cuarta dosis.

La situación epidemiológica
Pese a que las tasas de incidencia de infección por SARS-CoV-2 continúan siendo muy altas en
muchos países europeos, incluyendo España, la incidencia de casos graves (hospitalizaciones,
ingresos en unidades de cuidados intensivos (UCI), fallecimientos) se mantiene discreta.
Estas cifras, las que ofrecen las estadísticas habituales, se refieren a toda la población. Pero
los casos graves proceden fundamentalmente de personas mayores de 60 años y son mucho
menores en adultos jóvenes inmunocompetentes. Es más que dudoso que generalizar la cuarta dosis aporte grandes ventajas adicionales.
Tampoco hay signos de que, en las personas de entre 60 y 80 años, la protección proporcionada por las terceras dosis este desvaneciéndose en Europa y necesiten una cuarta dosis.
Además, Europa se encamina hacia el buen tiempo. Y con buen tiempo las personas permanecen más tiempo al aire libre. Aunque no es obvio que el SARS-CoV-2 tenga –o vaya a tener en
el futuro– comportamientos estacionales, los virus respiratorios suelen transmitirse peor en
verano. No parece, al menos de momento, que las cuartas dosis sean urgentes.

Las cuartas dosis en el mundo
Con las pocas evidencias disponibles, y más allá del acuerdo generalizado en administrarla a
inmunodeprimidos, diferentes países han ofrecido respuestas parcialmente diferentes.
Israel fue pionera, ofreciendo ya en diciembre la cuarta dosis a los mayores de 60 años y profesionales sanitarios que habían recibido la tercera al menos cuatro meses antes. No les salvó
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de una durísima oleada por la variante Omicron con un pico a fines de enero. Pero quizás algo ayudaría.
Estados Unidos, basándose en los estudios israelíes, recomendó la cuarta dosis para mayores
de 50 años. En Latinoamérica, Chile las administra a mayores de 55 años. Perú a mayores de
70. Argentina a los mayores de 50 previamente vacunados con Sinopharm. En Brasil, para
mayores de 80.
En Europa, Reino Unido aprobó la cuarta dosis para las personas de 75 y más años. Suecia para los de 65 y más. Otros países lo han hecho para los de 80 y más. Y otros muchos, incluida
España, no la recomiendan más allá de grupos específicos. Al otro extremo, Hungría no pone
límites de edad, aunque la administración del segundo refuerzo debe ser valorada por un médico.
Es lo que tiene la incertidumbre. La limitada evidencia sobre la efectividad de la cuarta dosis
se traduce en interpretaciones diferentes, de la efectividad de las vacunas, del contexto epidemiológico y de otros aspectos. Y las diferentes interpretaciones llevan a políticas de dosis
de refuerzo diferentes. Pero, puntos de corte de edad con años arriba o abajo, cabe resaltar la
uniformidad en la recomendación de la cuarta dosis para inmunocomprometidos.

El ojo puesto en los cambios epidemiológicos
Hay varios argumentos para demorar la cuarta dosis si la situación epidemiológica no obliga
a recurrir a ella. El virus ha ido cambiando. Las vacunas no. Todas las vacunas se han desarrollado frente a la variante original de Wuhan. Y en estos dos últimos años ha pasado mucho
tiempo y el SARS-CoV-2 lo ha aprovechado bien. Más de lo mismo podría tener mucho menos
valor frente a las últimas y futuras variantes. Pero el desarrollo de nuevas –y mejores– vacunas requiere tiempo.
Algunos inmunólogos apuntan también que la repetición de las mismas vacunas, tan próxima
en el tiempo, podría conducir a una cierta especialización y fatiga de la respuesta inmunitaria. En todo caso, no parece razonable administrar una vacuna cuya efectividad marginal se
presume mínima, por costos, por innecesaria y porque todavía otros países necesitan esas
vacunas. Países donde la efectividad dista de ser marginal.
Pero ahora la EMA y el ECDC han emitido sus recomendaciones, en el actual contexto epidemiológico y con las actuales evidencias. Y sirven sólo mientras las circunstancias no cambien
y la evidencia científica no aporte más información.
Nuevas variantes, el desvanecimiento de la inmunidad, un incremento de la gravedad u otras
circunstancias podrían requerir la aplicación de cuartas dosis. Quizás sólo para algunos grupos. Quizás, todo lo contrario. Quizás nuevas evidencias lleven a desecharlas definitivamente.
Si algo hemos aprendido durante la pandemia es a adaptar las estrategias de salud pública a
cada situación concreta y al conocimiento científico. Esa debe ser la base para la toma de decisiones actual y futura sobre la cuarta dosis. De momento, es demasiado pronto.
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Israel
Situación epidemiológica del poliovirus
circulante tipo 3 derivado de la vacunación
15/04/2022
La Organización Mundial de la Salud (OMS) fue notificada el 7 de marzo de 2022 de la detección de poliovirus circulante tipo 3 derivado de la vacuna (cVDPV3) en un niño no vacunado
de la ciudad de Jerusalén. Se están realizando investigaciones (incluyendo ambientales, epidemiológicas y virológicas) para determinar el origen del cVDPV3 y el alcance de la circulación. Hasta el 15 de abril, se han confirmado un total de siete VDPV3 positivos, incluido el caso índice y seis niños asintomáticos. Como respuesta inmediata, se iniciaron actividades de
inmunización con la vacuna antipoliomielítica inactivada (IPV) y la vacunación de recuperación en Jerusalén, y el 4 de abril de 2022 comenzó una campaña de vacunación oral bivalente
contra la poliomielitis (bOPV) en el distrito de Jerusalén, que se ha extendido a todo el país a
partir del 13 de abril. Dada la alta cobertura de inmunización y el sólido sistema de vigilancia
del país, el riesgo de una propagación nacional se considera “moderado”.

Descripción del brote
El 7 de marzo de 2022, el Punto Focal Nacional para el Reglamento Sanitario Internacional
(IHR-NFP) de Israel notificó a la OMS sobre la detección de cVDPV3 en el país. Según la notificación, el virus fue aislado de un caso de parálisis fláccida aguda (PFA), en un niño no vacunado de 3 años y 9 meses, de la ciudad de Jerusalén. El caso tuvo inicio de parálisis el 17 de febrero de 2022. El virus aislado tiene 17 cambios de nucleótidos de Sabin 3 (cepa de la vacuna)
y está genéticamente vinculado a un grupo de VDPV3 detectado previamente en muestras
ambientales de la ciudad de Jerusalén y Belén, recolectadas entre septiembre de 2021 y enero
de 2022. Estos aislamientos de poliovirus derivados de la vacuna, previamente clasificados
como ambiguos, ahora se han reclasificado como circulantes.
Hasta el 15 de abril, se han confirmado un total de siete VDPV3 positivos, incluido el caso índice y seis niños asintomáticos. De estos siete niños, solo uno tenía inmunización incompleta
contra la poliomielitis, mientras que los otros seis no estaban vacunados.
También hubo otros dos niños en los que se detectó VDPV3 utilizando técnicas moleculares
internas. La confirmación adicional está en curso.
De acuerdo con las estimaciones de inmunización de rutina proporcionadas por el IHR-NFP
de Israel, la cobertura con tercera dosis de la IPV y la primera dosis de la vacuna oral contra la
poliomielitis (OPV) en Israel se estimó en 97,6% y 88,3%, respectivamente, en 2020.

Epidemiología de la poliomielitis
La poliomielitis es una enfermedad viral altamente infecciosa que afecta principalmente a
niños menores de cinco años. El virus se transmite de persona a persona y se propaga principalmente por vía fecal-oral o, con menos frecuencia, por un vehículo común (p. ej., agua o
alimentos contaminados) y se multiplica en el intestino, desde donde puede invadir el sistema
nervioso y causar parálisis.
El período de incubación suele ser de 7 a 10 días, pero puede oscilar entre 4 y 35 días. El virus
ingresa al cuerpo a través de la boca y se multiplica en el intestino. Luego invade el sistema
nervioso. Hasta 90% de los infectados son asintomáticos o experimentan síntomas leves y la
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enfermedad generalmente pasa desapercibida. En los casos sintomáticos, los síntomas iniciales incluyen fiebre, fatiga, dolor de cabeza, vómitos, rigidez en el cuello y dolor en las extremidades. Estos síntomas suelen durar de 2 a 10 días y la mayoría de los casos se recuperan
completamente. Sin embargo, en 10% de los casos, el virus causa parálisis, generalmente de
las piernas, que en la mayoría de los casos es permanente. La parálisis puede ocurrir tan rápidamente como a las pocas horas de la infección. De los casos con parálisis, 5-10% mueren
cuando sus músculos respiratorios se paralizan.
El virus es excretado por las personas infectadas (generalmente niños) a través de las heces,
donde puede propagarse rápidamente, especialmente en áreas con sistemas de higiene y saneamiento deficientes.
No hay cura para la poliomielitis; sólo se puede prevenir mediante la inmunización.

Respuesta de salud pública
• Las autoridades locales de salud están realizando investigaciones ambientales, epidemiológicas y virológicas para determinar la fuente y el origen del virus aislado y el riesgo potencial de una mayor propagación asociada con él. Se están llevando a cabo investigaciones similares en el territorio palestino ocupado.
• Se inició una campaña de vacunación de recuperación con IPV y OPV para niños de seis
semanas a 17 años inclusive. El 4 de abril, se lanzó la campaña con bOPV, centrada en el
distrito de Jerusalén. A partir del 13 de abril, la campaña con bOPV se extendió a todo el
país.

Evaluación de riesgos de la OMS
Dado la alta cobertura de vacunación y el sólido sistema de vigilancia en Israel, es probable
que el riesgo de una mayor propagación en el país y en el territorio palestino ocupado sea
moderado, ya que las brechas de inmunización persisten en ciertas áreas/grupos de población de alto riesgo.
Actualmente, la OMS evalúa como bajo el riesgo de una mayor propagación internacional
asociada con esta detección de cVDPV3, debido a la alta inmunidad de la población, la sólida
vigilancia de la PFA y la capacidad de respuesta existente. Las actividades de investigación y
respuesta se están coordinando entre las autoridades de salud pública de Israel y los territorios palestinos ocupados, y entre las oficinas regionales de la OMS en Europa y el Mediterráneo Oriental.

Consejo de la OMS
Vacunación
• Actualmente no existe un tratamiento para la poliomielitis; sólo se puede prevenir mediante la inmunización. La vacuna, administrada varias veces, puede proteger a un niño de
por vida.
• La OMS recomienda que todos los países busquen alcanzar y mantener altos niveles de
cobertura con la vacuna contra la poliomielitis en apoyo del compromiso mundial de erradicar la enfermedad.
• La OMS recomienda que todas las personas que viajen o vivan en áreas afectadas por la
poliomielitis se vacunen contra la enfermedad de acuerdo con el calendario nacional.
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• Los países, territorios y áreas también deben mantener una cobertura de inmunización de
rutina uniformemente alta a nivel de distrito para minimizar las consecuencias de la introducción de cualquier nuevo virus.
Vigilancia
• Es importante que todos los países, en particular aquellos con viajes frecuentes y contacto
con países y áreas afectados por la poliomielitis, refuercen la vigilancia de los casos de PFA
para detectar rápidamente cualquier nueva importación de virus y facilitar una respuesta
rápida.
Reglamento Sanitario Internacional
• Según el consejo del Comité de Emergencias convocado en virtud del Reglamento Sanitario Internacional (2005), los esfuerzos para limitar la propagación internacional del poliovirus siguen siendo una Emergencia de Salud Pública de Interés Internacional (ESPII). Los
países afectados por la transmisión del poliovirus están sujetos a Recomendaciones Temporales. Para cumplir con las Recomendaciones Temporales emitidas bajo la ESPII, cualquier país infectado por poliovirus:
− Debe declarar el brote como una emergencia nacional de salud pública.
− Debe considerar la vacunación de todos los viajeros internacionales.
− Debe asegurarse de que dichos viajeros reciban un certificado internacional de vacunación.
− Debe restringir en el punto de partida, los viajes internacionales de cualquier residente
que carezca de documentación de vacunación antipoliomielítica adecuada.
− Debe intensificar los esfuerzos transfronterizos para aumentar sustancialmente la cobertura de vacunación de los viajeros e intensificar los esfuerzos para aumentar la cobertura de vacunación de rutina.
• Cualquier país sujeto a las recomendaciones temporales debe mantener las medidas descritas anteriormente hasta que se cumplan los siguientes criterios:
− Han pasado al menos seis meses sin nuevas infecciones.
− Hay documentación de la aplicación completa de actividades de erradicación de alta calidad en todas las áreas infectadas y de alto riesgo. En ausencia de dicha documentación, las medidas deben mantenerse hasta que el Estado cumpla con los criterios de evaluación anteriores para no estar infectado.
Viajes o comercio internacional
• La OMS desaconseja cualquier restricción a los viajes o el comercio con Israel, según la
información actualmente disponible.
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Reino Unido
El brote de hepatitis de origen desconocido
se extiende a Europa y Estados Unidos
19/04/2022
Tras los informes de casos de hepatitis aguda de origen desconocido por parte de la Agencia
de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, se han notificado casos adicionales en niños en Dinamarca, Irlanda, los Países Bajos y España.
Además, se han reportado nueve casos de hepatitis aguda entre niños de 1 a 6 años en el estado de Alabama en Estados Unidos que también dieron positivo para adenovirus.
Las investigaciones están en curso en todos los países que reportan casos. En la actualidad, se
desconoce la causa exacta de la hepatitis en estos niños. El equipo de análisis de los incidentes en el Reino Unido, donde se han producido la mayoría de los casos hasta la fecha, considera que lo más probable es que la causa infecciosa se base en las características clínicas y epidemiológicas de los casos en investigación.
El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) está trabajando con
equipos en cada uno de los países que informaron casos, junto con la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y otros socios clave para apoyar las investigaciones en curso. El ECDC facilita el intercambio de información a medida que está disponible, así como herramientas para
investigaciones.
Durante el pasado fin de semana, la agencia continuó compartiendo toda la información disponible con los países a través de su Red de Hepatitis y con las organizaciones clínicas Asociación Europea para el Estudio del Hígado y la Sociedad Europea de Microbiología Clínica y
Enfermedades Infecciosas (ESCMID).
El ECDC continuará monitoreando este evento a través de sus actividades de inteligencia epidémica y en contacto con los Estados miembros y socios internacionales.

Resumen epidemiológico
El 5 de abril de 2022, el Reino Unido notificó un aumento de los casos de hepatitis aguda de
etiología desconocida entre niños antes sanos menores de 10 años de Escocia.
El 12 de abril, el Reino Unido informó que, además de los casos en Escocia, había aproximadamente 61 casos más bajo investigación en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, y la mayoría
de estos casos tenían entre 2 y 5 años.
El 14 de abril, Escocia informó que, de los 13 casos bajo investigación, dos pares de casos estaban vinculados epidemiológicamente.
Los casos en el Reino Unido se presentaron clínicamente con hepatitis aguda grave, con niveles elevados de enzimas hepáticas (aspartato transaminasa o alanina aminotransaminasa superiores a 500 UI/L) y muchos casos presentaban ictericia. Algunos de los casos reportaron
síntomas gastrointestinales, incluyendo dolor abdominal, diarrea y vómitos en las semanas
previas.
La mayoría de los casos no tenían fiebre. Algunos de los casos requirieron atención en unidades especializadas en hígado infantil y algunos habían sido sometidos a trasplante de hígado.
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Las hipótesis iniciales del equipo de incidentes en el Reino Unido sobre el origen etiológico
de los casos se centraron en un agente infeccioso o una posible exposición tóxica. No se identificó ningún vínculo con la vacuna contra la COVID-19 y la información detallada recopilada
a través de un cuestionario a los casos sobre alimentos, bebidas y hábitos personales no identificó ninguna exposición común.
Las investigaciones toxicológicas están en curso, pero se considera más probable una etiología infecciosa dado el cuadro epidemiológico y las características clínicas de los casos.
Las investigaciones de laboratorio de los casos excluyeron la hepatitis viral tipo A, B, C, D y E
en todos los casos. De los 13 casos notificados por Escocia para los que se dispone de información detallada sobre las pruebas, tres dieron positivo para la infección por SARS-CoV-2,
cinco dieron negativo y se documentó que dos habían tenido una infección en los tres meses
anteriores a la presentación. Once de estos 13 casos tenían resultados para la prueba de adenovirus y cinco dieron positivo.
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Ucrania
La guerra pone en riesgo el control
del sida y la tuberculosis
18/04/2022
Existe todo un abanico de efectos colaterales
de la invasión de Ucrania por parte de Rusia,
y el ámbito de la salud no se libra de ellos:
hospitales bombardeados o cerrados, dificultades en el envío de suministros, retrasos en
pruebas médicas y acceso a tratamientos y
vacunas, entre el devastado sistema sanitario. Los traumas físicos y mentales, así como
la expansión de enfermedades contagiosas
debido al hacinamiento en campos de desplazados y refugios antiaéreos, forman parte Fachada de un hospital de Volnovakha, una ciudad de Ucrania, que fue
de los daños a la salud directos. Y entre los atacado el 27 de marzo de 2022.
indirectos, el empeoramiento y muerte por patologías preexistentes y a veces crónicas, como
la diabetes, las cardiopatías y el cáncer.
En este escenario, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la
Salud (OMS) han llamado la atención sobre un aspecto que preocupa especialmente: el control del VIH y la tuberculosis, dos de los males más mortíferos del mundo y que en Ucrania ya
registraban tasas elevadas antes del conflicto.
Ucrania es el país europeo con más incidencia de VIH/sida de Europa, por detrás de Rusia:
antes de la invasión del 24 de febrero, 260.000 habitantes portaban el virus, es decir, uno de
cada cien ucranianos, y alrededor de la mitad estaba con terapia antirretroviral (ART), según
estimaciones del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA).
Esta agencia alertó el 14 de abril que la falta de acceso a los fármacos y a los servicios de prevención provocará “una oleada de muertes” y el riesgo de que resurja la pandemia de sida en
el país.
El VIH es un virus infeccioso grave que afecta a 37,7 millones de personas en el mundo y que
provocó la muerte de 680.000 de ellas solo en 2020. La adherencia a la ART, que mantiene las
defensas elevadas, es esencial, ya que si un portador no se trata podría morir de cualquier
otra dolencia porque el VIH destruye el sistema inmunológico.
Según el recuento de la OMS, más de 40 centros de salud que ofrecían servicios de prevención y atención del VIH en Ucrania antes de la guerra están ahora clausurados y en otros se
han detectado interrupciones de diversa índole. Hasta el 11 de abril, esta organización había
verificado más de 100 ataques a instalaciones sanitarias, mientras que las rutas de suministro
dentro del país han quedado desarticuladas. “Ahora mismo, muchos pacientes no pueden reponer su medicación. Tampoco podemos ofrecer las pruebas de detección tan ampliamente
como antes a las personas consideradas de alto riesgo de contraer el VIH, y por eso no estamos detectando nuevos casos. Esta es una de las razones por las que vamos a ver un retroceso en la respuesta a la enfermedad”, describió Raman Hailevich, director del ONUSIDA en
Ucrania.
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Desde Lviv, Tatiana Astakhova, asesora en
política sanitaria de Médicos Sin Fronteras
(MSF), describió una situación similar: “Algunos centros de distribución de ART y de
diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis
en las zonas atacadas no están funcionando.
También se han interrumpido algunas cadenas de suministro médico”, confirmó.
En cuanto a la tuberculosis, esta es la patología infecciosa más mortal del planeta, a excepción de la COVID-19, pues hasta la apari- Una muchedumbre de ucranianos huidos de la guerra en su país espera a
obtener un medio de transporte para continuar su viaje en Medyka,
ción de la pandemia ostentaba la primera Polonia, el 7 de marzo de 2022.
posición en el ranking: solo en 2020 dejó 1,5
millones de víctimas mortales. En Ucrania resurgió como un problema de salud pública en la
década de 1990, y aunque la incidencia ha disminuido significativamente en los últimos 15
años, aún hoy es la cuarta más elevada de los 53 países de la Región Europea de la OMS, con
17.593 nuevos casos registrados en 2020. “Ucrania estaba muy comprometida en la lucha
contra la infección. El Gobierno adquiría los medicamentos con su propio presupuesto, tenían un buen plan para garantizar el acceso al diagnóstico rápido y estaban trabajando muy
bien con las comunidades”, elogió Lucica Ditiu, directora de la Alianza Stop TB. “Antes de que
empezara la guerra, había fármacos disponibles hasta fin de año, pero ahora sabemos que al
menos dos dispensarios han sido destruidos, e ignoramos el estado de los centros de almacenaje. Creemos que a partir de junio puede darse cierta escasez”, sospechó.
La tuberculosis y el VIH se diferencian en que la primera enfermedad es curable y la segunda
no, pero ambas son mortales si no se tratan. En ambos casos, no tomar la medicación a rajatabla puede producir graves consecuencias. “La interrupción del tratamiento significa que el
virus puede hacerse más resistente a los medicamentos y la próxima vez que se administren
al paciente aquellos que antes eran eficaces, puede que ya no lo sean”, explicó Hailevich. Con
respecto a la tuberculosis, la variedad multirresistente (MDR-TB) constituye un problema de
salud pública, y en Ucrania se estima que cada año unos 10.000 ciudadanos la desarrollan.
Existe otro obstáculo significativo en la interminable lista de complicaciones: los movimientos de población tanto dentro como fuera de las fronteras ucranianas. La ONU calcula que 4,7
millones de habitantes han escapado hacia Polonia, Rumania y Moldavia, principalmente. Pero también hay otros seis millones de desplazados internos. Para unos y otros, la continuidad
de sus tratamientos está en riesgo porque resulta casi imposible calcular cuántos van a llegar,
ni a qué ciudades, ni cuándo. “Es una cuestión de logística. En este momento aún no es un
gran problema porque llevamos un mes en guerra y los medicamentos se entregan en cantidad suficiente para cubrir tres o cuatro meses. El problema será cómo van a llegar más a partir de entonces y cómo se encontrará a la gente que se está marchando”, anotó el profesor
Jeffrey V. Lazarus, codirector del Programa de Infecciones Víricas y Bacterianas del Instituto
de Salud Global de Barcelona (ISGlobal).
Los hospitales y farmacias suelen hacer pedidos para un número fijo de pacientes que reciben
habitualmente la medicación, pero ahora ignoran cómo proceder con la gente que está llegando. Tatiana Astakhova informó que los desplazados internos deben dirigirse al centro de
atención de tuberculosis o VIH más cercano para recibir sus medicinas. En las circunstancias
actuales, se suministran por adelantado para uno o dos meses, pero la disponibilidad es diferente en cada región y cambia regularmente. “En teoría, el paciente puede acudir a un centro
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médico especializado y recibir sus medicamentos antes de salir al extranjero, pero no sabemos con qué frecuencia ocurre o si está ocurriendo”. MSF calcula que hay entre 25.000 y
30.000 seropositivos entre los refugiados que abandonaron el país, y estiman asimismo más
de 2.500 casos de tuberculosis, incluyendo 830 con la cepa resistente. “Sin embargo, los datos
oficiales actuales confirman solo unos 100 casos de tuberculosis y ninguna información sobre
los portadores de VIH”, advirtió Astakhova.
“Los médicos fueron inteligentes y proporcionaron los tratamientos suficientes a las personas con tuberculosis para que los llevaran con ellos. Pero, cuando alguien huye para salvar su
vida, no tengo claro si la gente se los lleva consigo o interrumpe la terapia, así que no sabemos qué está pasando con los desplazados”, lamentó Ditiu. Y lo mismo ocurre con los nuevos
diagnósticos: “Cuando estás buscando refugio no te preocupas por una tos –uno de los síntomas de la tuberculosis–, así que pensamos que muchos contraerán la enfermedad, pero no
serán diagnosticados ni tratados a tiempo, y, por lo tanto, infectarán también a otros a su alrededor”. Ditiu sospecha que Rumania y Moldavia tendrán menos problemas para tratar esta
patología, dado que son dos países con una incidencia elevada y tienen reservas suficientes.
Lo importante, en cualquier caso, es mantener la adherencia con las mismas pautas y las
mismas combinaciones de fármacos.
En este contexto, el ONUSIDA anunció la semana pasada el envío de 18 millones de dosis de
ART adquiridos por el Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio
del Sida (PEPFAR), que se ha comprometido a financiarlos durante los próximos 12 meses en
el país.
El Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, por su parte, aprobó 15
millones de dólares para apoyar la continuidad de los servicios de prevención, pruebas y tratamiento del VIH y la tuberculosis. Esto se suma a los 119,4 millones de dólares asignados al
país durante el periodo 2020-2022.
Stop TB, asimismo, ha dado algunos pasos que describió Lucica Ditiu: por una parte, el envío
de máquinas de diagnóstico por rayos X portátiles; por otra, se ha alcanzado un acuerdo con
las farmacéuticas para bajar el precio de los medicamentos antituberculosos en los países
receptores de refugiados tanto para la población ucraniana como para la local.
La solución para mejorar la entrega de medicamentos está pasando por contar con la sociedad civil y con pequeñas organizaciones no gubernamentales, especialmente en las zonas
donde los combates son más activos. “Cuando un convoy del Gobierno no puede entrar en
una zona, hay organizaciones no gubernamentales que están dispuestas a asumir un riesgo
adicional para llevar pequeños cargamentos y los entregan poco a poco. De este modo, pueden garantizar el suministro ininterrumpido”, explicó Hailevich en cuanto al modus operandi
con los ART. Sobre la tuberculosis, Ditiu coincidió: “Organizamos envíos de pequeñas cantidades que llegan más rápido a los lugares que están empezando a recibir más pacientes. A
veces, trabajar con la sociedad civil es más fácil, pues son más móviles, y no tan visibles como
un gran convoy; saben cómo evitar posibles daños”.

El gran problema de la metadona
Lazarus destacó un problema que le inquieta especialmente: la falta de metadona y otras terapias de sustitución de opioides (OST). Según la ONG británica Aidsmap, en febrero de 2022
había en Ucrania 17.000 personas que recibían estas terapias dentro del programa de reducción de daños de la OMS para usuarios de drogas inyectables y que se exponen a contraer
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infecciones por VIH y otros virus transmitidos por vía sanguínea, como la hepatitis B y C,
cuando comparten materiales de inyección contaminados.
Aidsmap además aseguró haber recibido noticias de problemas de acceso en Eslovaquia. En
Moldavia y Rumania, sin embargo, el acceso es más sencillo porque los criterios de acceso
son similares a los ucranianos. “Quienes dependen de estas sustancias lo tienen complicado:
ya hay gente llegando a otros países y no tienen sus recetas, o están en cirílico. No es tan fácil
para los médicos dispensar la medicina como lo es con un antirretroviral, pues esta es una
sustancia narcótica más controlada”, advirtió Lazarus, que lleva más de una década siguiendo
de cerca la evolución de estos programas en Europa.
Aidsmap calculó que más de 80% de las personas a las que se le prescribió OST en Ucrania son
hombres, mientras que quienes están saliendo del país son, sobre todo, mujeres y niños. “En
consecuencia, se espera que la necesidad insatisfecha sea mayor dentro de Ucrania que fuera”, avisó la ONG en un comunicado. Afirmó también que, de las dos principales fábricas de
metadona en el país, una ha sido evacuada y la otra se ha quedado sin existencias. “Estos pacientes no pueden pasar mucho tiempo sin recibir la metadona. En dos días notas los efectos;
el cuerpo la necesita porque hablamos de adicciones muy fuertes”, advirtió Lazarus. Rusia,
como país, no aprueba su uso, por lo que las probabilidades de encontrar este servicio en territorios ocupados también son muy bajas.
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Estados Unidos
La vacuna contra la meningitis
podría proteger de la gonorrea
12/04/2022
Las tasas de gonorrea están en aumento, y esta infección de transmisión sexual (ITS) se está
volviendo cada vez más resistente a los antibióticos, lo que plantea el miedo de un supergermen potencial.
Por suerte, aunque todavía no hay una vacuna contra la gonorrea, una disponible contra la
meningitis podría ofrecer cierta protección contra esta ITS, sugieren estudios recientes.
Hay dos vacunas disponibles en Estados Unidos que pueden proteger contra la meningitis: las
vacunas MenACWY (Menactra®, Menveo® y MenQuadfi®) protegen de las cepas A, C, W e Y,
y la vacuna MenB-4C (Bexsero®) protege de la cepa B. Los nuevos estudios observaron a la
vacuna MenB-4C, que no se recomienda a todos los adolescentes y adultos jóvenes de forma
rutinaria.
La vacuna MenB-4C podría ofrecer una protección cruzada contra la gonorrea, pero todavía
se necesitan ensayos para examinar la eficacia de la vacuna, señala uno de los estudios.
La investigación no se diseñó para decir cómo la vacuna MenB-4C podría proteger de la gonorrea, pero quizá se deba a las similitudes genéticas entre Neisseria meningitidis y Neisseria
gonorrhoeae, el organismo que provoca la gonorrea. Estas dos bacterias provocan dos enfermedades muy distintas, pero están relacionadas de cerca.
Ya se están realizando ensayos clínicos sobre la MenB-4C, y son necesarios para evaluar de
forma completa y precisa el mecanismo de protección contra la gonorrea.
La gonorrea se propaga mediante las relaciones sexuales, y es común en las personas de 15 a
24 años. Los síntomas pueden incluir dolor o ardor al orinar, o descarga del pene o la vagina,
pero no todo el mundo desarrolla síntomas. Si no se trata, la gonorrea puede provocar graves
problemas en ambos sexos.
En este estudio, se revisaron los expedientes de salud de casi 110,000 personas de 16 a 23
años de la ciudad de New York y Philadelphia, para ver quién había recibido un diagnóstico
de gonorrea o clamidiosis, otra ITS, entre 2016 y 2018 1. Luego se revisaron los expedientes de
vacunación para ver quién había recibido la vacuna MenB-4C.
Se detectaron más de 18.000 casos de gonorrea, y casi 7.700 personas se habían vacunado con
la MenB-4C: más o menos la mitad recibió una dosis, y las demás recibieron dos dosis completas. La vacunación completa con la MenB-4C proveyó una protección de 40% contra la gonorrea, y una dosis proveyó una protección de 26%, mostró el estudio.
En un estudio relacionado en el sur de Australia, dos dosis de la vacuna tuvieron una efectividad de 33% contra la gonorrea en los adolescentes y adultos jóvenes.
En estas labores de seguimiento a los afectados y de búsqueda de posibles nuevos casos participó un equipo compuesto por personal médico, enfermeras, saneamiento, nutricionistas,
farmacia y equipo de vectores.

1
La clamidiosis y la gonorrea comparten factores de riesgo similares, pero la vacuna contra la meningitis no ofrecería protección contra la clamidiosis.
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No se conoce cuánto puede durar esta protección, por lo que se la monitoreará para ver si
hay un beneficio continuo o si la protección contra la gonorrea mengua.
Esta última investigación amplía la información existente de que la vacuna contra la meningitis podría proteger a las personas de la gonorrea.
La vacuna MenB-4C se recomienda ahora a los adultos o adolescentes con un riesgo más alto
de meningitis, por ejemplo, los que tienen ciertos trastornos inmunitarios, toman determinados medicamentos o se exponen a un brote de meningitis.
Si esta vacuna o alguna formulación relacionada protege contra la gonorrea, será mucho más
probable que se la recomiende. Dado lo común que es la gonorrea en la población adolescente y de adultos jóvenes, y que la bacteria que la provoca muestra tasas crecientes de resistencia a los antibióticos, una vacuna es una estrategia esencial para prevenir la enfermedad.
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Estados Unidos
Consiguen maximizar la eficacia de
la vacuna contra la hepatitis B
13/04/2022
Un equipo de científicos consiguió aumentar significativamente la eficacia de una vacuna
terapéutica diseñada para controlar la infección crónica por el virus de la hepatitis B (VHB),
tras descubrir y frustrar al “enemigo interior”, según un reciente estudio.
Los resultados obtenidos en ratones suponen un gran avance en el campo del desarrollo de
vacunas, ya que revelan cómo potenciar la respuesta de las células T antivirales que las vacunas terapéuticas deben desencadenar. Este ha sido un problema y un rompecabezas de larga
data para los inmunólogos de todo el mundo.
Mientras que existe una vacuna preventiva eficaz contra el VHB para evitar nuevos casos,
este estudio se centró en cómo potenciar la respuesta a las vacunas terapéuticas, es decir, las
que se administran cuando ya se ha producido la enfermedad o la infección, entre los 240
millones de personas que se calcula que ya están infectadas de forma crónica.
La hepatitis B crónica es la causa más común de cáncer de hígado en el mundo, y cada año, a
nivel mundial, la infección causa unas 880.000 muertes por cirrosis hepática y carcinoma
hepatocelular/cáncer de hígado.
Para el estudio, se vacunó a ratones con hepatitis B crónica con ChAdOx1-HBV®, de Vaccitech, Oxford, que actualmente se está probando en ensayos de fase II en humanos.
Los investigadores descubrieron que la eliminación de las células asesinas naturales (NK), un
glóbulo blanco que normalmente combate la infección, potenciaba la respuesta de las células
CD8+T antivirales inducidas por la vacunación terapéutica y mejoraba el control del VHB.
El estudio demuestra que las células NK que viven en el hígado, en lugar de ayudar a las células T a combatir el virus tras la vacunación, las suprimen e impiden que controlen la infección.
A partir de ahí, el equipo descubrió que las células NK utilizan la vía inhibidora PD-1 (es expresada por las células T cuando se activa y tiene un papel regulador, restringiéndolas en la
infección viral crónica y el cáncer) para suprimir las células T.
Además, cuando los investigadores activaron las células NK con citoquinas (proteínas que
estimulan el sistema inmunitario) y bloquearon la vía de la PD-1, las células NK pasaron de ser
“supresoras” a “ayudantes”, aumentando el número de células T inducidas por la vacuna capaces de controlar el VHB.
Utilizando muestras de sangre e hígado de pacientes, los investigadores demostraron que los
resultados también se aplicaban a las muestras de pacientes de hepatitis B in vitro, lo que refuerza el potencial de traducir este descubrimiento en vacunas humanas nuevas y mejoradas.
Cada vez se reconoce más que las células NK tienen potentes capacidades reguladoras positivas o negativas, además de sus funciones antivirales y antitumorales directas.
Una analogía de lo que se descubrió que ocurre en el hígado infectado por el VHB es como si
un batallón de soldados –las células NK– se enfrentara a otro batallón –las células T– en lugar de al enemigo común, la hepatitis B. Los hallazgos describen una combinación inmunoterapéutica que puede superar esta limitación para potenciar la respuesta a la vacunación tera-

31

péutica en la hepatitis B, un enfoque que es potencialmente aplicable también al cáncer de
hígado.
La vacuna utilizada en el estudio, ChAdOx1-HBV®, Vaccitech, Oxford, contiene antígenos del
VHB administrados por un vector adenoviral de chimpancé, utilizando la misma plataforma
de base que la vacuna contra el SARS-CoV-2 de AstraZeneca (ChAdOx1-nCoV-19®).
Restaurar o rescatar una respuesta eficaz de las células T es el objetivo principal de muchas
inmunoterapias que se están desarrollando para las infecciones virales crónicas y las enfermedades malignas. Hasta la fecha, las vacunas terapéuticas han tenido un éxito limitado, pero
siguen siendo una estrategia clave para promover respuestas inmunitarias dirigidas a antígenos específicos.
El estudio descubre un nuevo mecanismo que regula las respuestas de las células T a las vacunas terapéuticas y un enfoque inmunoterapéutico para superarlo; conocimientos que podrían aplicarse para desarrollar tratamientos más eficaces.
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Estados Unidos
Una sola mutación convertiría al Zika en
un virus mucho más contagioso y peligroso
12/04/2022
Un equipo científico ha descubierto que el virus Zika puede mutar para volverse más infeccioso y potencialmente romper la inmunidad preexistente, así que el mundo debería vigilar la
aparición de esta variante del virus, según un nuevo estudio.
El virus Zika es propagado por mosquitos y los síntomas de la infección suelen ser leves en
los adultos. Sin embargo, el virus puede infectar a un feto en desarrollo, provocando defectos
de nacimiento como la microcefalia.
Los virus Zika y Dengue coinciden en muchos países del mundo y comparten muchas propiedades biológicas; de hecho, son lo suficientemente similares como para que la respuesta inmunitaria provocada por la exposición previa al dengue pueda ofrecer protección contra la
fiebre zika.

Un pequeño cambio lo hace más peligroso
Ambos virus también mutan con rapidez: son virus de ARN, lo que significa que pueden cambiar su genoma. Cuando hay tantos mosquitos y tantos huéspedes humanos, los virus se mueven constantemente de un lado a otro y evolucionan.
Tras recrear ciclos de infección, los investigadores descubrieron que es relativamente fácil
que el virus adquiera un único cambio de aminoácido que le permitan hacer más copias de sí
mismo y ayudar a que las infecciones se arraiguen más fácilmente.

Esta mutación podría causar un nuevo brote
Esta mutación –denominada NS2B I39V/I39T– aumenta la capacidad del virus para replicarse tanto en ratones como en mosquitos. Además, esta variante del virus Zika también mostró
una mayor replicación en células humanas.
Esta única mutación es suficiente para aumentar la virulencia del virus. Una alta tasa de replicación en un mosquito o en un huésped humano podría aumentar la transmisión viral o la
patogenicidad y causar un nuevo brote.

En búsqueda de un tratamiento y una vacuna
La variante del virus Zika identificada habría evolucionado hasta el punto de que la inmunidad de protección cruzada proporcionada por una infección previa de dengue ya no era eficaz en los ratones. Si esta variante se hace prevalente, podrían presentarse los mismos problemas en la vida real.
Para afrontar estos posibles cambios, se buscan formas de adaptar las vacunas y los tratamientos contra la fiebre zika para contrarrestar esta peligrosa mutación, además de trabajar
para comprender mejor cómo exactamente la mutación ayuda a que el virus Zika se replique
de forma más eficiente.
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Arte y pandemia

Arte y pan

Un mural relacionado con la COVID-19 en la Ciudad de México, fotografiado el 9 de junio de 2020.
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