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Argentina
Estados Unidos

Los indicadores que marcan hoy el
pulso de la pandemia de COVID-19
26/04/2022
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587.664

Número de casos

El Ministerio de Salud de Argentina comenzó a implementar una nueva estrategia de
monitoreo de la COVID-19 para integrar esta
enfermedad a la vigilancia de las infecciones
respiratorias agudas, tras al menos 10 semanas de baja de casos y la alta cobertura de
vacunación: más de 80% de la población general cuenta con el esquema completo. Esto
significa cambios en cuanto a la política de
testeo, cuarentena y difusión de la información.
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A continuación se detallan las modificaciones y cómo continúa la vigilancia del virus
en esta nueva etapa de la pandemia.

Casos confirmados de COVID-19. Argentina. Semanas epidemiológicas 1
de 2020 a 16 de 2022. Fuente: COVID-19 Stats. Datos al 23 de abril de
2022.
4.580

2020

2021

2022

4.122

No más testeos masivos

3.664

En la última reunión del Consejo Federal de
Salud se definió que se priorizará el diagnóstico de COVID-19 en personas con enfermedad respiratoria que pertenezcan a los siguientes grupos: personas mayores de 50
años y con condiciones de riesgo y poblaciones especiales que residan, trabajen o
asistan a ámbitos que por las características
propias presentan mayor riesgo de transmi- Muertes confirmadas por COVID-19. Argentina. Semanas epidemiológicas
1 de 2020 a 16 de 2022. Fuente: COVID-19 Stats. Datos al 23 de abril de
sión o generación de brotes (instituciones 2022.
carcelarias, instituciones de salud, centros con personas institucionalizadas, personas que
trabajen o presten cuidado a personas vulnerables).
Número de muertes
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También se testearán personas con antecedente de viaje en los últimos 14 días a una región
en la que esté circulando una variante de interés o de preocupación que no esté circulando
en el país; personas con enfermedad grave (internados), o fallecidos y casos inusitados; y en
ocasión de la investigación y control de brotes.
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Por otro lado, ministros de Salud de todo el país acordaron reforzar las recomendaciones de
cuidado generales para la prevención no solo de la COVID-19 sino también de otras enfermedades respiratorias agudas. Es decir, continuar con el uso adecuado del barbijo en interiores;
asegurar la ventilación de los ambientes; mantener el lavado frecuente de manos; y evitar
acudir a actividades laborales, sociales y educativas ante la presencia de síntomas.

Sin cuarentena para los contactos estrechos
En tanto, para los casos confirmados de COVID-19 leves o personas con síntomas de infección
respiratoria se recomienda fortalecer las medidas de cuidado generales (uso adecuado de
barbijo, evitar el contacto con poblaciones vulnerables y no asistir a actividades educativas o
lugares públicos durante la presencia de síntomas o hasta cinco días desde la fecha del diagnóstico).
En el caso de los contactos estrechos de un caso positivo no se indicará cuarentena, recomendando extremar las medidas de prevención durante 10 días y evitar el contacto con personas vulnerables. Por último, para los casos confirmados en pacientes internados se continuará con el aislamiento respiratorio de acuerdo a las normativas vigentes.
Con respecto a los indicadores y la difusión de la información, se definió que pasará a ser semanal (antes era en forma diaria) con actualización los días domingo del monitor con los datos epidemiológicos y los martes de la sala de situación completa. Así, el domingo último la
cartera sanitaria comunicó que en la última semana se notificaron 11.307 nuevos casos de
COVID-19, 198 muertes y 372 personas que permanecen internadas.

Qué variables medir
“El número de casos se ha vuelto un dato poco confiable porque en Argentina se testea poco y
en Europa también se ha bajado mucho el número de testeos. El seguimiento de la pandemia
hoy pasa por ver la frecuencia de hospitalizaciones y el número de muertes”, explicó Jorge
Geffner, profesor de Inmunología de la Universidad de Buenos Aires e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
Y agregó: “Si bien estamos en un momento de baja circulación viral y eso se traduce en un
bajo número de fallecimientos y hospitalizaciones, hay un concepto subyacente: la pandemia
no es cuestión del pasado: hoy por hoy, Reino Unido registra de 150 a 400 fallecidos diariamente, y Alemania alrededor de 150”.
Para Elena Obieta, médica infectóloga, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología
(SADI) y jefa del Servicio de Enfermedades Transmisibles de la municipalidad de San Isidro, al
no estar buscando individualmente caso por caso, hay varios indicadores que ayudan a saber
cómo va progresando la pandemia, como las unidades centinela.
“En determinados lugares del país, funcionan como centros centinelas, buscan a todas las
personas con síntomas respiratorios y determinan la causa: virus influenza, virus sincicial
respiratorio, adenovirus, SARS-CoV-2, etc. Eso luego permite establecer un panorama epidemiológico. Otro de los indicadores que se puede tomar es la ocupación de las camas de terapia intensiva, ya que a estos pacientes sí se los diagnostica mediante la prueba de reacción en
cadena de la polimerasa (PCR) y saber si esas neumonías graves son causadas por virus influenza o SARS-CoV-2”, señaló la especialista.
Además, el Ministerio continuará con la vigilancia genómica para saber qué variantes circulan en la comunidad, tanto en pacientes ambulatorios como internados, y detectar nuevas
variantes del SARS-CoV-2 en escenarios de alta transmisibilidad y en viajeros provenientes
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del exterior. “Es importante seguir haciendo vigilancia epidemiológica, lo mismo que se hace
con la influenza, porque a futuro esto permitirá establecer qué vacunas son necesarias”, sostuvo Obieta.
También la cartera planea implementar la vigilancia de aguas residuales, una estrategia que
tiene por objetivo detectar el ARN del SARS-CoV-2 para predecir cambios en la prevalencia de
la COVID-19 en diferentes áreas geográficas. Por ejemplo, un estudio de este tipo llevan adelante desde mayo de 2020 investigadores del CONICET en la provincia de Córdoba.
Para Geffner es clave en esta nueva etapa de la pandemia avanzar con la aplicación de las terceras y cuartas dosis de la vacuna contra la COVID-19. Los datos del Ministerio de Salud de la
Nación al 14 de abril último muestran que aún resta vacunar a 14 millones de personas con la
primera dosis de refuerzo.
“La tercera dosis es necesaria por si se produce una nueva ola por la variante Omicron. De
hecho, se debe observar lo que ocurre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero ese descenso ininterrumpido de casos se ha detenido y se ha empezado a detectar la subvariante
BA.2 de Omicron, que se sabe que es 20% más contagiosa que la BA.1”, sostuvo el experto.

Prevén un aumento de casos en el invierno
La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, sostuvo el 29 de abril que los casos positivos
de COVID-19 “aumentarán en otoño-invierno”, mientras que aseguró que los esfuerzos de las
autoridades se concentran en que esa situación “no se traduzca en hospitalizaciones y fallecimientos”.
“Lo que buscamos no es que no haya casos. Sabemos que van a aumentar en otoño/invierno:
lo que tenemos que lograr es que eso no se traduzca en hospitalizaciones y fallecimientos”,
explicó la funcionaria.
La ministra sostuvo que Argentina cuenta con un plan de contingencia con respecto a la pandemia que “es distinto al del principio” porque las vacunas están disponibles y una parte de la
población ya tuvo el virus más de una vez.
Respecto del momento en el que se podrá considerar el fin de la pandemia, Vizzotti advirtió
que el virus no desaparecerá de un momento a otro, sino que se sumará a otros de circulación
habitual.
“No debemos pensar que ya pasó. Debemos seguir vacunándonos. Hay que esperar que pase
el frío y, cuanto más vacunas se apliquen, menos contagios habrá”, expresó.
En cuanto a la utilización del barbijo, recordó que cada jurisdicción debe decidir si mantiene
su uso obligatorio en ciertos espacios.
No obstante, marcó que sigue siendo importante su empleo en espacios cerrados: “Sigue
siendo una herramienta importante”, enfatizó.
El último informe de la cartera sanitaria sobre la COVID-19, emitido el 24 de abril, señalaba
que en la semana precedente se habían producido 11.307 contagios, 25% más que la semana
anterior, además de 198 decesos por la pandemia.
Con los últimos datos, ascendieron a 9.072.230 la cantidad de infectados de COVID-19 y a
128.542 los fallecidos desde el inicio del brote en Argentina, en marzo de 2020.
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Brasil
Situación epidemiológica de la
bronquiolitis en menores de 2 años
21/04/2022

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Buenos Aires
Córdoba
Entre Ríos
Santa Fe
Centro
Mendoza
San Juan
San Luis
Cuyo
Chaco
Corrientes
Formosa
Misiones
Noreste Argentino
Catamarca
Jujuy
La Rioja
Salta
Santiago del Estero
Tucumán
Noroeste Argentino
Chubut
La Pampa
Neuquén
Río Negro
Santa Cruz
Tierra del Fuego
Sur
Total Argentina

2014/2019
Casos
9.109
58.811
7.268
4.124
4.413
83.725
4.627
6.557
1.128
12.312
8.421
2.907
4.522
4.442
20.292
1.063
6.228
1.291
12.844
11.004
9.435
41.865
1.185
913
1.752
2.153
1.230
491
7.724
165.918

Tasas
1.731,06
1.710,30
1.025,10
1.547,70
684,10
1.499,00
1.147,70
4.083,10
1.151,30
1.860,61
3.091,00
1.185,70
3.276,70
1.527,30
2.144,01
1.285,20
3.877,20
1.647,10
3.890,50
5.114,30
2.611,20
3.408,23
973,51
1.391,96
1.276,04
1.494,73
1.610,16
1.497,68
1.336,73
1.843,59

2021
Casos
65
2.676
357
254
453
3.805
440
410
113
963
918
94
94
262
1.368
48
159
214
610
411
466
1.908
41
73
117
139
21
8
399
8.443

Tasas
80,44
480,30
302,70
574,90
427,00
419,90
667,30
1.530,30
682,40
881,15
2.060,90
234,40
417,60
551,80
884,65
350,20
597,40
1.601,00
1.122,60
1.135,80
777,80
934,72
197,88
672,01
525,91
581,27
159,60
137,34
412,51
573,99

2022
Casos
136
2.313
573
237
75
3.334
615
345
270
1.230
1.468
62
78
513
2.121
205
264
253
1.006
136
914
2.778
82
147
250
207
70
66
822
10.285

Tasas
170,76
417,00
486,50
537,70
71,00
369,70
937,10
1.287,80
1.627,40
1.128,35
3.317,40
155,80
349,20
1.085,60
1.380,52
1.501,20
994,80
1.890,70
1.857,80
376,30
1.529,10
1.364,17
404,32
1.355,21
1.129,02
867,09
528,06
1.115,43
853,43
702,33

Casos notificados y tasa de notificación de bronquiolitis cada 100.000 menores de 2
años. Argentina. Años 2014/2019, 2021 y 2022, hasta semana epidemiológica 12. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.
39.460

31.568

Casos
Tasa cada 100.000 habitantes

2.363,3

35.514

1.983,0

1.870,5

27.622

Número de casos

En el año 2022, hasta la semana epidemiológica (SE) 12, se notificaron a la vigilancia clínica del Sistema Nacional de Vigilancia de la
Salud (SNVS) 10.285 casos. La tasa de incidencia de este período es 22,36% mayor que
la correspondiente a igual intervalo de 2021.
Siete provincias presentan una menor incidencia que en igual periodo del año 2021:
Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, San Juan, Santa Fe y Santiago del Estero.

Tasa de notificación de bronquiolitis cada 100.000
menores de 2 años. Argentina. Año 2022, hasta semana
epidemiológica 9. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.

23.676

1.841
1.578

1.428,8

19.730

1.052

29.703

28.187

702,3

26.206

25.084

574,2

21.284

7.892

8.843

2014

2015

2016

2017

2018

Año

2019

2020

789
526

15.468

3.946
0

1.315

1.047,1

35.513

11.838

2.367
2.104

1.765,9

1.679,1

15.784

2.630

Tasa cada 100.000 habitantes

Provincia/Región

2021

10.285

2022

263
0

Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 menores de 2
años. Argentina. Años 2014-2022, hasta semana epidemiológica 12. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.

Asimismo, la incidencia del año 2022, hasta
la SE 12, equivale a 38,10% de la correspondiente al periodo 2014/2019. Cuatro provincias
presentan una mayor incidencia en comparación con el periodo 2014/2019: Catamarca, Chaco, La Rioja y San Luis.
En base a los datos de las primeras 12 SE de los últimos nueve años, se observa un pico en el
año 2015, a partir del cual se produce en general una tendencia en descenso, aunque con un
repunte en 2019, y otro más moderado en 2022.
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América

América
Bolivia

El río Beni enferma con mercurio a los
indígenas, inermes ante la minería
16/04/2022
La intensidad del sol y la tranquilidad en esta
comunidad amazónica del norte boliviano
hacen que el tiempo se detenga. El sitio está
lleno, aunque a ratos parece vacío, pues muchos se refugian en sus casas. La autoridad
comunitaria habla del peligro que acecha a
la población y que baja por el río desde el
sur. A más de 100 kilómetros de aquí, se extrae oro con el uso de uno de los metales
más tóxicos para el ser humano: el mercurio.
“Mi esposa me dice: ‘Si estoy enferma, estoy Vista de San Buenaventura, al norte de La Paz, desde la población beniana
de Rurrenabaque.
enferma: de algo me tengo que morir. No
puedo dejar de comer’. Cuando comenzó esto de la minería, ella tuvo más dolores. Tal vez es
esto del consumo de pescado, antes no había eso”, dice Óscar Lurici, capitán grande de Eyiyo
Quibo, un esse’ejja1 de la comunidad al norte de La Paz, en la frontera con Beni y al ingreso
del Parque Nacional Madidi, en Bolivia.
Los indígenas esse’ejja, antiguamente de cultura nómada, fueron conocidos desde siempre
como gente del río. Ese era su territorio, las extensas riberas en el norte boliviano y el sur del
Perú, para ir y venir como les diera la gana. Pero, eso cambió hace casi 30 años. Forzados por
la cultura sedentaria, algunos se asentaron en un área de ocho hectáreas al borde del río Beni,
municipio paceño de San Buenaventura. Esto es Eyiyo Quibo.

Límite saludable
A principios de 2021, llegó aquí un grupo de investigadores para conocer si el uso de mercurio en la extracción de oro río arriba tenía algún impacto en la población. Los especialistas
tomaron muestras de cabello a las mujeres en edad reproductiva y se sorprendieron al encontrar el elevado nivel en sus cuerpos de metilmercurio, compuesto neurotóxico derivado
del mercurio, que puede concentrarse en el organismo humano y adquirirse por el consumo
de pescado contaminado, entre otros.

1

Los ese’ejja son una etnia que habitan una parte de la región amazónica aledaña a los límites entre Perú y Bolivia. En Perú habitan las riveras de los ríos Madre de Dios, Tambopata y Heath, mientras que en Bolivia habitan las riveras de los ríos Beni y Madre
de Dios.
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El límite “saludable” para metilmercurio en
el cuerpo humano es de una parte por millón
(1 ppm), pero 94% de estas indígenas tenía
niveles de metilmercurio por encima de ese
límite; un caso incluso llegó a las 32 ppm.
Este estudio, de la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes (IPEN), se hizo
en Brasil, Venezuela y Colombia, pero el caso
de Bolivia fue el más preocupante. “Los niveles de la carga corporal del mercurio entre
las mujeres en la comunidad son los más Una mujer esse’ejja prepara la comida con leña y una pequeña parrilla.
elevados que se hayan hallado en este estudio”, concluyó, en junio pasado.

Contaminados
El mercurio se usa para extraer oro del río. Pero, como los esse’ejja no son mineros, se concluyó que fueron contaminados por consumir pescado, el cual a su vez se contamina por los
desechos que la minería aurífera expulsa en los ríos.
Con ese nivel de contaminación, existe un riesgo alto de desarrollar problemas neurológicos,
renales, disfunción cognitiva y motriz, ceguera, discapacidad del habla y daño cerebral, entre
otras enfermedades. Pero, la principal preocupación es el daño que el mercurio en una mujer
en etapa de gestación puede ocasionar en el feto.
“Mi sobrino me dijo que me voy a enfermar si sigo comiendo pescado contaminado. No sé
cómo será, yo sigo comiendo nomás”, dice una mujer, mientras cocina plátanos a la leña.
Ella prefiere el anonimato. Le detectaron 9,1 ppm de mercurio en su cuerpo. Al igual que muchos en Eyiyo Quibo, recibió con resignación los resultados. Están conscientes de que la minería aurífera río arriba no se detendrá porque está en manos de aliados del Gobierno boliviano y no pueden dejar de consumir pescado, pues es la base de su alimentación.
En las poblaciones de Mapiri, Teoponte, Guanay, Tipuani y otras que están hacia el sur, y cuyos ríos desembocan en el río Beni, los cooperativistas mineros operan con poco o nulo control gubernamental, y lo hacen de la mano de capitales chinos.
Entre estas reflexiones de resignación, esta mujer de 58 años recordó el pasado como mejor.
“Nuestros padres iban de un lado a otro a lo largo del río. Un año en un lugar y, cuando se
cansaban, subían a la canoa para irse a otro sitio. Yo iba con ellos”, contó.
Entonces, el pescado abundaba. Ahora, hay pocos peces en un río cada vez más enfermo.

Nadie sabe nada
Parado al lado del río Beni, en la orilla de Rurrenabaque, Osmilder Bedregal –pescador y dirigente de su gremio, además de heredero y empresario de un famoso restaurante– aseguró
que la pesca se redujo hasta en 60% desde que él entró al rubro, hace casi 20 años. Ahora tiene
45 y le echa la culpa de esta carencia a la minería río arriba, donde se usa mercurio sin ningún control para facilitar la recolección de oro.
No obstante, en la Unidad de Medioambiente y Áridos no escucharon del estudio. Los alcaldes
de Rurrenabaque y San Buenaventura, Elías Moreno y Luis Alberto Alipaz, respectivamente,
tampoco se enteraron del informe del IPEN, que alerta sobre la posibilidad de que la contaminación por mercurio en otras poblaciones aledañas al río Beni sea similar.
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La mala noticia tampoco llegó a los hospitales de ambos municipios, donde los médicos
reportan que los casos más frecuentes que
atienden son infecciones estomacales. Si
bien trataron pacientes con síntomas que
pueden ser a causa de la alta exposición al
mercurio, no hay certeza de ello.
“La gente sabe de esta contaminación, pero
mientras no los mate al rato o no les haga
daño al momento creen que es mentira”,
explicó el alcalde Alipaz, y reconoce que es
hora de tomar acciones, porque el problema
va en aumento.

Álex Villca, dirigente indígena, explica el avance de la minería por el
norte de La Paz.

Gobierno con pocas respuestas
El representante de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIACAP), Álex Villca, lleva una lucha constante contra la contaminación por la minería en el norte boliviano.
Recordó que desde 2016 comenzó a escuchar sobre las consecuencias que traería para el norte de Bolivia la explotación de oro. En 2019, en una travesía por el río Kaka, afluente del río
Beni, encontró 12 dragas chinas y colombianas. Para 2021, el número subió a 60, afirmó Villca.
Y alertó: “Si bien este problema se visibiliza, no hay una respuesta de las autoridades competentes. Las instituciones llamadas por ley para hacer algo brillan por su ausencia”.
El responsable del Programa Nacional de Gestión Ambiental del Ministerio de Salud, Alfredo
Laime, dice estar consciente de la situación y que se trabaja al respecto. Cree que a partir de
este diagnóstico general ahora se debe intervenir, aunque esto no sea tarea sencilla.
“Nuestra lucha al final es que se rechace el uso de mercurio en la minería”, afirmó, consciente
de que en esta decisión intervienen otros actores. Entre los principales están los cooperativistas mineros del norte paceño, aliados del Gobierno, que, en marzo de este año, se opusieron a
intentos legislativos para controlar y reducir el uso de mercurio en la minería aurífera.
El secretario General de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte
de La Paz, Rolando Zambrana, aseguró que su sector está abierto a reemplazar el metal pesado por otras sustancias o técnicas para extraer oro que sean menos dañinas para el ambiente
y la salud. Sin embargo, admitió que este reemplazo no será a corto plazo.
En 2013, Bolivia suscribió el Convenio de Minamata, que insta a los Estados firmantes a aplicar un Plan Nacional de Acción para reducir el uso de mercurio en sus territorios. Bolivia aún
no concluyó su plan, porque el Gobierno no destinó recursos para este propósito.
Miroslava Castellón, responsable del Programa Nacional de Contaminantes Orgánicos Persistentes, dependiente del Ministerio de Medioambiente, explicó que están en proceso de conseguir financiamiento externo para cumplir con esta obligación. Si todo sale según lo esperado, el plan para reducir el uso de mercurio debería implementarse en 2025.

Impotencia ante la fiebre del oro
Ramuel Apolice, de 70 años, estaba rodeado de sus hijas y nietos, quienes desaparecieron ni
bien nos vieron, dejándolo solo, tendido en el suelo, al lado de su silla de ruedas. Lo visible en
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él son dos protuberancias debajo de las rodillas y su incapacidad de mover las piernas, pero
no se sabe qué tiene. Y ni en este ni en ninguno de los otros casos mencionados por Lurici se
puede asegurar que las enfermedades sean por contaminación con mercurio. Lo único seguro
es que el riesgo está presente.
Frente a Eyiyo Quibo está la isla donde hace tiempo solían vivir los esse’ejja en sus constantes
viajes nómadas por el río Beni. Eso fue hace 30 años, antes que un extranjero les comprara el
terreno que ahora ocupan, donde el Gobierno les construyó casas de ladrillo y cemento pintado de azul en lugar de las de palo y hojas de plátano.
En una de estas casas vive Elva Roca, de 34 años, con 10 ppm de mercurio en su cuerpo. Sentada en el patio de arena, observa a sus hijos desnudos bañarse en la pileta de agua. Resignada, dice: “Sabemos que, por los mineros, los pescados se infectan más y con el tiempo será
peor, pero sólo Dios sabe qué pasará”.
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Colombia
Los casos de malaria disminuyeron
8,8% durante 2021
27/04/2022
El Ministerio de Salud señaló que los casos
de malaria en Colombia disminuyeron 8,8%,
al pasar de 78.958 en 2020 a 72.022 en 2021.
“La meta de eliminación de la malaria en
Colombia continúa siendo un reto intersectorial, sobre todo en aquellos departamentos
localizadas por debajo de los 1.600 metros
sobre el nivel del mar, principalmente en
áreas de frontera, zonas apartadas y territorios con presencia de población indígena”,
explicó el subdirector de Enfermedades
Transmisibles del Ministerio de Salud, Iván
Mauricio Cárdenas Cañón.
Según datos del Ministerio de Salud, los departamentos que concentran la mayor carga de la
enfermedad son Chocó, Antioquia, Córdoba, Nariño, Cauca, Distrito de Buenaventura, Bolívar,
Norte de Santander, Risaralda, Amazonas, Vichada, Guainía y Guaviare.
Como se observa, los focos de la enfermedad están en la Costa Pacífica, en la región Orinoquia-Amazonia, en la zona que comparten la región del Bajo Cauca y Alto San Jorge y en la
frontera con Venezuela.
Entre los más afectados por malaria están los hombres, con 57,8% de los casos reportados.
Además, el 1,02% de los casos se reportan en mujeres gestantes, por grupos étnicos, 45,7% de
los casos se presentaron en población afrocolombiana y 24,1% en población indígena, se registraron 4,36% de los casos en población minera.
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Estados Unidos
Reportaron un caso humano de
influenza aviar A(H5) en Colorado
28/04/2022
Una persona dio positivo para el virus de la influenza aviar A(H5) en Estados Unidos, según lo
informado por Colorado y confirmado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Este caso ocurrió en una persona que tuvo exposición directa a aves de
corral y estuvo involucrada en el sacrificio de aves de corral con presunta influenza aviar
A(H5N1). El paciente informó fatiga durante unos días como único síntoma y desde entonces
se ha recuperado. Se encuentra aislado y tratado con el antiviral oseltamivir contra la influenza. Si bien es posible que la detección de la influenza aviar A(H5) en esta muestra sea el
resultado de la contaminación de la superficie de la membrana nasal, eso no se puede determinar en este momento y el resultado positivo de la prueba cumple con los criterios para un
caso de influenza A(H5). La respuesta de salud pública adecuada en este momento es asumir
que se trata de una infección y tomar medidas para contenerla y tratarla.
Este caso no cambia la evaluación del riesgo humano para el público en general, que los CDC
consideran bajo. Sin embargo, las personas que tienen exposición laboral o recreativa a aves
infectadas corren un mayor riesgo de infección y deben tomar las precauciones adecuadas
descritas en la guía de los CDC.
Los CDC han estado monitoreando la enfermedad entre las personas expuestas a aves infectadas con el virus A(H5N1) desde que se detectaron estos brotes en aves silvestres y aves de
corral de Estados Unidos a fines de 2021 y en 2022. Hasta la fecha, se han encontrado virus
A(H5N1) en aves comerciales y de traspatio de Estados Unidos en 29 estados y en aves silvestres en 34 estados. Los CDC han rastreado la salud de más de 2.500 personas expuestas a aves
infectadas con el virus A(H5N1) y este es el único caso que se ha detectado hasta la fecha.
Otras personas involucradas en la operación de sacrificio en Colorado dieron negativo para la
infección por el virus A(H5), pero se les está haciendo una nueva prueba por precaución.
Este es el segundo caso humano asociado con este grupo específico de virus A(H5) actualmente predominante, y el primer caso en Estados Unidos. El primer caso a nivel internacional
ocurrió en diciembre de 2021 en el Reino Unido en una persona que no presentaba ningún
síntoma y que criaba aves que se infectaron con el virus A(H5N1). Se han informado más de
880 infecciones humanas con virus A(H5N1) anteriores desde 2003 en todo el mundo; sin
embargo, los virus A(H5N1) predominantes que ahora circulan entre las aves en todo el mundo son diferentes a los anteriores.
Las aves infectadas eliminan el virus en su saliva, mucosidad y heces. Las infecciones por el
virus A(H5N1) entre las personas son raras; sin embargo, las infecciones humanas pueden
ocurrir cuando entra suficiente virus en los ojos, la nariz o la boca de una persona, o si se inhala. Las personas que han estado en contacto cercano o prolongado sin protección para los
ojos o las vías respiratorias, con aves infectadas o lugares que han tocado aves enfermas o sus
mucosidades, saliva o heces, pueden correr un mayor riesgo de infección. Las enfermedades
en las personas a causa de las infecciones por el virus de la influenza aviar varían desde leves
(p. ej., infección ocular, síntomas de las vías respiratorias superiores) hasta graves (p. ej., neumonía) que pueden causar la muerte. El único caso humano anterior asociado con este grupo
de virus A(H5N1) no produjo síntomas.
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Los socios de salud locales, estatales y federales están trabajando juntos para prevenir la propagación de este virus A(H5N1) entre las aves y las personas. El Departamento del Interior de
Estados Unidos y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) son los departamentos federales principales para la investigación y el control de brotes de influenza aviar en
aves silvestres, y el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del USDA es la agencia principal para tales actividades en aves domésticas, como las aves de corral. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos y los CDC son los principales socios
federales de salud pública para esta situación.
Este caso humano positivo para A(H5) no cambia la evaluación del riesgo para la salud humana. Los CDC continuarán observando esta situación de cerca en busca de signos de que el
riesgo para la salud humana haya cambiado. Las señales que podrían aumentar el riesgo para
la salud pública podrían incluir múltiples informes de infecciones por el virus A(H5N1) en
personas por exposición a aves, o la identificación de la propagación de una persona infectada a un contacto cercano. Los CDC también están monitoreando los virus A(H5N1) en busca
de cambios genéticos que se han asociado con la adaptación a los mamíferos, lo que podría
indicar que el virus se está adaptando para propagarse más fácilmente de las aves a las personas. Los CDC están tomando medidas de preparación y prevención de rutina, que incluyen
una vacuna candidata existente que podría usarse para fabricar una vacuna para las personas
si fuera necesario.
Los CDC tienen orientación para médicos, profesionales de la salud pública y personas con
exposición potencial a las aves. Como recordatorio, las personas deben evitar el contacto con
aves de corral que parezcan estar enfermas o muertas y evitar el contacto con superficies que
parezcan estar contaminadas con heces de aves silvestres o domésticas, si es posible. Si se
deben manipular aves silvestres o aves enfermas o muertas, debe minimizarse el contacto
directo usando guantes y lavándose las manos con agua y jabón después de tocar aves. Si está
disponible, debe usarse protección respiratoria, como una mascarilla médica, y protección
para los ojos, como gafas. Es seguro comer aves y productos avícolas cocidos y manipulados
adecuadamente en Estados Unidos. La manipulación y cocción adecuadas de aves y huevos a
una temperatura interna de 74˚C elimina las bacterias y los virus, incluidos los virus A(H5N1).
Puede consultarse información adicional sobre acciones de protección respecto de las aves, lo que incluye qué hacer si se encuentra un ave muerta. Los CDC también publican orientaciones para grupos específicos de personas expuestas a las aves de
corral, incluidos los trabajadores avícolas y las personas que responden a los brotes avícolas. Los CDC continuarán brindando
más actualizaciones sobre la situación y actualizarán la orientación según sea necesario.
Por lo general, los casos humanos de virus de influenza zoonóticos/aviares están precedidos por brotes en aves de corral; ha
habido numerosos brotes de influenza aviar A(H5N1) en Estados Unidos y Canadá, con una pérdida de más de 31 millones de aves
en la industria avícola comercial de Estados Unidos en 2022.
Debido a la posible amenaza que los virus de la influenza aviar representan para la salud humana, es importante realizar investigaciones para obtener más información sobre estos virus, por ejemplo, dónde se propagan, cómo se propagan y qué tipo de
enfermedades causan. Esto incluye la caracterización antigénica, la resistencia antiviral, la caracterización genética, la serología
y la evaluación de la capacidad de los virus de la influenza aviar para causar enfermedades y propagarse en modelos animales.
Esta información, junto con la información de vigilancia de enfermedades, puede ayudar a los científicos a comprender mejor el
riesgo que estos virus representan para la salud humana.
En función de la revisión de la interfaz animal-humano de la Organización Mundial de la Salud del 14 de abril de 2022, se puede
afirmar que la mayoría de los casos humanos fueron infecciones esporádicas expuestas a los virus A(H5) a través del contacto
con aves de corral infectadas o entornos contaminados, incluidos los mercados de aves vivas. Dado que los virus continúan
detectándose en animales y entornos relacionados, se pueden esperar más casos humanos.
Aunque se han informado previamente pequeños clústeres de infecciones por el virus A(H5), incluidas aquellas que involucran a
trabajadores de la salud, la evidencia epidemiológica y virológica actual sugiere que los virus de la influenza A(H5) no han adquirido la capacidad de transmisión sostenida entre humanos; por lo tanto, la probabilidad es baja.
Se necesita una fuerte vigilancia a nivel de los establecimientos de salud para los casos de enfermedades respiratorias que presentan antecedentes de manejo de aves de corral. Con la pandemia de COVID-19 lejos de terminar, esto sigue siendo un desafío y
requiere una atención continua. Las infecciones humanas con microorganismos de origen animal deben sospecharse entre la
población cuando la interfaz humano-animal es común. La vigilancia de los virus de influenza tanto en aves/animales como en
la población humana, junto con la confirmación temprana de laboratorio de dichos virus para detectar la deriva o cambio antigénico que confiere la transmisión de estos virus de persona a persona, es fundamental para una respuesta oportuna para evitar
cualquier evento de salud pública a gran escala.
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El mundo

El mundo
Australia

Situación epidemiológica
de la encefalitis japonesa
28/04/2022
Hasta el 28 de abril de 2022, se notificó un
acumulado de 37 casos humanos de encefalitis japonesa (25 casos confirmados por laboratorio y 12 casos probables) en cuatro estados de Australia con inicio de síntomas a
partir del 31 de diciembre de 2021. Este es el
primer brote autóctono detectado en Australia continental desde 1998. Se están realizando actividades de vigilancia intensificadas y específicas para comprender mejor el
alcance de la transmisión y para informar las
actividades de control. Se necesitan más investigaciones para evaluar el riesgo actual
en Australia.

Descripción del brote

Distribución de casos humanos confirmados (n=25) y probables (n=12) y
muertes (n=3) de encefalitis japonesa (EJ) y estados en los que se ha
detectado el virus en cerdos. Australia. Año 2022. Fuente: Organización
Mundial de la Salud.

El 7 de marzo de 2022, las autoridades sanitarias australianas notificaron a la Organización Mundial de la Salud (OMS) tres casos humanos de encefalitis japonesa confirmados por laboratorio. El primer caso se notificó el 3 de
marzo en Queensland. Al 28 de abril, el Departamento de Salud del Gobierno de Australia notificó 37 casos humanos confirmados y probables acumulados de infección por el virus de la
encefalitis japonesa, incluidas tres muertes (2 confirmadas, 1 probable). Se informaron 25 casos confirmados en cuatro estados: New South Wales (11 casos, 1 muerte), Queensland (2 casos), South Australia (3 casos) y Victoria (9 casos y 1 muerte). Además, se han notificado 12 casos probables en New South Wales (2 casos), Queensland (2 casos), South Australia (5 casos, 1
muerte) y Victoria (3 casos).
El número de casos y muertes de encefalitis japonesa informados en 2022 es inusualmente
alto en comparación con solo 15 casos notificados en Australia en los diez años anteriores a
este brote. De estos 15 casos, solo uno se adquirió en Australia en las Islas Tiwi, Northern Territory; los 14 casos restantes se adquirieron en el extranjero. Estas son también las primeras
detecciones autóctonas conocidas en humanos en estos estados de Australia y las primeras
detecciones en Australia continental desde que se detectó un solo caso en 1998 en Cape York,
Queensland.
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El virus de la encefalitis japonesa, que infecta tanto a humanos como a animales, también se
ha detectado en animales en Australia. A fines de febrero de 2022, se confirmó el virus en
granjas porcinas comerciales en los estados de New South Wales, Queensland y Victoria, y
luego en South Australia a principios de marzo. Las granjas porcinas afectadas habían experimentado niveles inusuales de pérdidas reproductivas y muertes neonatales. Hasta el 20 de
abril, se ha detectado el virus de la encefalitis japonesa en 73 granjas porcinas en los cuatro
estados. Antes de febrero de 2022, no se habían detectado infecciones por el virus en animales más al sur de Australia continental que el área norte de la península de Cape York.

Respuesta de salud pública
Los Departamentos de Salud y Agricultura, Agua y Medio Ambiente del Gobierno de Australia
están trabajando en estrecha colaboración con las contrapartes del gobierno estatal y territorial y las industrias animales afectadas para garantizar una respuesta coordinada de salud
humana y animal. El gobierno de Australia ha declarado el brote de encefalitis japonesa como
un Incidente de Enfermedad Transmisible de Importancia Nacional en virtud del Plan de
Respuesta de Emergencia para Incidentes de Enfermedades Transmisibles de Importancia
Nacional. Las investigaciones epidemiológicas están en curso y se están llevando a cabo actividades de vigilancia más intensas y específicas. Las autoridades australianas están implementando actividades de control de vectores para eliminar posibles criaderos de mosquitos,
reducir las poblaciones de vectores y minimizar la exposición individual.

Evaluación de riesgos de la OMS
Se están realizando investigaciones en humanos, animales y ambientales para comprender el
aumento de la transmisión de virus de la encefalitis japonesa en humanos y animales en Australia en 2022 y evaluar mejor el riesgo actual y futuro. Periódicamente se detecta evidencia
serológica de exposición al virus en animales en las Islas del Estrecho de Torres frente a la
costa norte de Queensland, pero la transmisión en el continente no se ha establecido previamente. Por lo tanto, el evento actual representa un cambio significativo en la presencia del
virus en Australia. La transmisión local del virus a los humanos requiere condiciones ambientales capaces de mantener un ciclo enzoótico, por lo que el riesgo de infección puede variar
sustancialmente dentro de cualquier país endémico. La transmisión de la encefalitis japonesa
se intensifica durante la estación de lluvias, durante la cual aumentan las poblaciones de vectores. A nivel internacional, aún no ha habido evidencia de una mayor transmisión del virus
de la encefalitis japonesa después de grandes inundaciones o tsunamis.
En Australia se identificaron 37 casos confirmados y probables de infección por el virus de la
encefalitis japonesa, incluidas tres muertes, con inicio de síntomas a partir del 31 de diciembre de 2021. El último inicio de síntomas de los casos fue el 14 de marzo de 2022. Los casos se
informaron en cuatro estados diferentes, tres de ellos sin antecedentes de transmisión local
anterior del virus. La vacunación la encefalitis japonesa no se aplica a la población general en
Australia y, por lo general, solo se recomienda para personas que viajan a regiones endémicas
y que realizan actividades con mayor riesgo de exposición, por lo que la población inmunológicamente naïve podría ser más susceptible a enfermedades graves. A medida que se acercan
los meses más fríos en el sur de Australia, se espera una reducción de las poblaciones de
mosquitos y, con ello, una reducción de la transmisión en todas las especies susceptibles.
El riesgo a nivel regional y mundial se evalúa como bajo. El virus de la encefalitis japonesa no
se transmite entre humanos, por lo que la probabilidad de propagación internacional de la
enfermedad entre humanos es baja. Sin embargo, se han informado casos ocasionales adqui-
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ridos en el extranjero entre personas no vacunadas que regresan de un área con transmisión
activa.

Consejos de la OMS
• Control de vectores: La OMS recomienda una mayor conciencia pública sobre la encefalitis
japonesa en los estados afectados y la implementación de actividades para eliminar los posibles criaderos de mosquitos, reducir las poblaciones de vectores y minimizar la exposición individual, incluidas estrategias de control de vectores dirigidas tanto a las etapas inmaduras como adultas del mosquito. El control de vectores debe incluir la gestión ambiental (eliminación de charcos de agua estancada, incluidas las aguas residuales/contaminadas) y el control químico (incluido el control de larvas y el control de vectores adultos, incluida la fumigación residual de las paredes de los refugios de animales con
insecticidas aprobados). Las casas cercanas a granjas porcinas o refugios de animales deben protegerse con mallas a prueba de mosquitos en ventanas y puertas.
• Medidas de protección personal: El período máximo de picaduras de los vectores Culex es
durante la tarde (después de la puesta del sol) y la noche. Deben fomentarse las medidas de
protección personal, incluido el uso de repelente de mosquitos. Los mosquiteros tratados
con insecticida brindan una buena protección durante el sueño nocturno.
• Vigilancia:
− Se necesita una vigilancia intensificada para evaluar la carga de encefalitis japonesa,
identificar casos, informar estrategias de vacunación, monitorear la seguridad de las
vacunas y el impacto y la efectividad de las vacunas. Se alienta a todos los países en los
que la encefalitis japonesa es endémica a llevar a cabo al menos una vigilancia centinela
con confirmación de laboratorio de la enfermedad.
− Se necesitan estudios de seroprevalencia en poblaciones de cerdos y jabalíes en los estados afectados para evaluar la magnitud del riesgo. Si la seroprevalencia en cerdos es
alta, se necesitan más estudios de seroprevalencia en comunidades humanas en riesgo.
− La vigilancia entomológica mediante trampas de oviposición sencillas con infusión de
heno cerca de las granjas apoyará la vigilancia de vectores y el seguimiento del impacto
de los métodos de control.
• Vacunación: Las estrategias de vacunación deben diseñarse e implementarse teniendo debidamente en cuenta el hecho de que, en una población inmunológicamente naïve, todos
los grupos de edad están en riesgo de infección por el virus de la encefalitis japonesa.
− Durante los brotes: No se ha estudiado el valor de las campañas de vacunación reactiva
durante los brotes de encefalitis japonesa. Si ocurre un brote en un país o región donde
no se ha introducido la vacunación contra la encefalitis japonesa, se debe evaluar si es
apropiado implementar una respuesta de vacunación inmediata, incluidas consideraciones como el tamaño del brote, la oportunidad de la respuesta, población afectada y
capacidad programática. Debido a la necesidad de una producción rápida de anticuerpos protectores, se debe utilizar un despliegue rápido de al menos una dosis de vacunas
vivas atenuadas o vacunas vivas recombinantes.
− Inmunización de rutina: La vacunación contra la encefalitis japonesa debe integrarse en
los calendarios nacionales de inmunización en todas las áreas donde la encefalitis japonesa sea reconocida como una prioridad de salud pública. Incluso si el número de casos
confirmados de encefalitis japonesa es bajo, se debe considerar la vacunación donde
exista un entorno adecuado para la transmisión del virus de la encefalitis japonesa, es
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decir, presencia de reservorios animales, condiciones ecológicas que favorezcan la
transmisión del virus y proximidad a otros países o regiones con transmisión conocida
del virus. Las intervenciones complementarias, como mosquiteros y medidas de control
de mosquitos, no deben desviar los esfuerzos de la vacunación infantil contra la encefalitis japonesa. Como esta enfermedad no se transmite de persona a persona, la vacunación no induce inmunidad colectiva y se debe lograr y mantener una alta cobertura de
vacunación para la protección individual en las poblaciones en riesgo de contraer la enfermedad.
− Áreas endémicas: La estrategia de inmunización más efectiva en entornos endémicos de
encefalitis japonesa es una campaña única (posiblemente en un amplio rango de edad)
en la población objetivo principal, seguida de la introducción en la inmunización de rutina para las cohortes de nacimiento de bebés según lo definido por la epidemiología local.
• Viajes y comercio: La OMS desaconseja la aplicación de restricciones de viaje o comercio
según la información actual disponible sobre este evento.
Aunque es una enfermedad rara en los seres humanos, la encefalitis japonesa es una infección viral grave causada por el virus de
la encefalitis japonesa propagada por especies de mosquitos Culex infectados en Asia (por ejemplo, Culex tritaeniorhynchus) y
partes del Pacífico Occidental (por ejemplo, Culex annulirostris). Numerosas especies de animales salvajes y domésticos pueden
infectarse, aunque la mayoría no desarrollan signos clínicos y solo unas pocas desarrollan suficiente viremia como para infectar
al mosquito vector, lo que puede resultar en una mayor transmisión. En los ciclos naturales, las aves zancudas como las garzas y
las garcetas son hospedadores amplificadores importantes, aunque los cerdos también desarrollan una viremia significativa que
puede infectar a los vectores. Las especies más importantes en la ecología de la enfermedad en Australia aún no se han determinado.
El virus de la encefalitis japonesa no se puede transmitir de humano a humano, o al consumir carne de un animal infectado.
Antes de este brote, este virus se consideraba inusual en Australia. Anteriormente, la encefalitis japonesa se notificó en raras
ocasiones en humanos en el norte de Australia en Queensland (islas del Estrecho de Torres y partes del norte de la península de
Cape York), con solo 15 casos notificados en Australia en los últimos diez años antes de este brote; solo uno de estos casos adquirió su infección en Australia y el resto la adquirió en el extranjero. A principios de 2021, se notificó un caso humano en el Northern Territory (Islas Tiwi). La fuente de infección de este caso sigue siendo desconocida. Es poco probable que la población de
Australia tenga una inmunidad natural significativa por una infección previa, incluida la infección asintomática, porque el virus
no es endémico en Australia continental.
La gran mayoría de las infecciones por el virus de la encefalitis japonesa son asintomáticas. No existen tratamientos para la
enfermedad y la tasa de letalidad entre los casos sintomáticos puede llegar a 30%. Las secuelas neurológicas o psiquiátricas permanentes pueden ocurrir en 30 a 50% de los casos de encefalitis. En una población inmunológicamente naïve, todos los grupos
etarios están en riesgo de infección. Hay dos vacunas humanas contra la encefalitis japonesa registradas para su uso en Australia, solo recomendadas para grupos de riesgo. No existe una vacuna para animales registrada para uso general en Australia. Hay
una vacuna disponible para su uso bajo permiso en caballos destinados a la exportación, y se está trabajando para que esta vacuna esté disponible bajo un permiso de uso de emergencia para que los propietarios de caballos puedan proteger a sus animales.
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Burkina Faso
Los mosquitos transgénicos
pueden acabar con la malaria
25/04/2022
El mundo necesita acabar con la malaria y
África es el continente más interesado: en
2020 se produjeron 241 millones de nuevos
casos y 627.000 muertes en 85 países. De
ellas, 96% se produjeron en África Subsahariana y más de dos tercios de las víctimas
fueron niños menores de cinco años. No hay
una bala de oro que vaya a terminar con el
problema, pero las esperanzas están en la
suma de esfuerzos: medicamentos, vacunas,
mosquiteros, fumigación, modificación ge- El Dr. Dao Koulmaga con una muestra de mosquitos para la extracción y
nética… Ahora se vive un momento crucial, amplificación de su ADN en el laboratorio del Instituto de Investigación
en Ciencias de la Salud (IRSS) de Bobo-Dioulasso, en Burkina Faso.
pues después de décadas de progreso en la
reducción de contagios y de muertes –hasta 45% de descenso de la mortalidad entre 2005 y
2019–, en los últimos años el progreso se ha estancado. “Se necesita una acción urgente y
concertada para volver a situar al mundo en una trayectoria hacia la consecución de los objetivos de 2030″, reclamó la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Para recuperar la senda del progreso, la OMS ha elegido apuntar a la ciencia para conmemorar el Día Mundial contra la Malaria, que se celebra anualmente cada 25 de abril. El eslogan
difundido es “Aprovechar la innovación para reducir la carga de la enfermedad y salvar vidas”. Con este mensaje reclaman inversiones en proyectos que aporten nuevos enfoques en el
control de vectores, los diagnósticos y los medicamentos antimaláricos. En definitiva: es necesario impulsar otras herramientas para acelerar el ritmo de los avances.
Todas las armas son buenas y lo saben en este continente, que es el que más sufre la malaria,
pero también es en el que se están desarrollando innovadoras maneras de vencerlo. Una herramienta cada vez más explorada es la de la modificación genética de los vectores, es decir,
de los insectos transmisores del parásito causante de la enfermedad. Un equipo científico del
Instituto de Investigación de Ciencias de la Salud (IRSS) de Bobo-Dioulasso, en Burkina Faso,
presentó recientemente los resultados de la primera liberación a pequeña escala en África de
mosquitos transgénicos machos de la subespecie Anopheles coluzzii. La hembra de las especies de Anopheles son las que transmiten el parásito al humano cuando le pica. En la mayoría
de los países de esta región transmiten el Plasmodium falciparum.
Los científicos del IRSS que dirigieron este estudio forman parte del consorcio internacional
sin ánimo de lucro Target Malaria, apoyado por la Fundación Bill y Melinda Gates y el Open
Philanthropy Project Fund, entre otras organizaciones. En 2019 y durante siete meses, los
científicos iniciaron el seguimiento de los movimientos y de la supervivencia de 14.850 mosquitos modificados genéticamente para que fueran estériles. Se liberaron solamente machos,
pues estos no pueden infectar a los humanos con el parásito. El objetivo era averiguar su tasa
de supervivencia y su capacidad de reproducirse.
A principios de este año, los autores de la investigación publicaron los resultados de la liberación a pequeña escala que realizaron en 2019. “Los mosquitos liberados participaron en acti-
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vidades de enjambrazón en el campo de la misma manera que sus homólogos silvestres. Como se predijo a partir de los estudios de laboratorio y de modelización, después de recapturarlos, descubrimos que estos eran menos móviles que sus hermanos no transgénicos y presentaban menores tasas de supervivencia”, explicó Abdoulaye Diabaté, investigador principal.
Es decir, sí son capaces de aparearse con hembras, pero no producen ninguna descendencia
viable, con lo cual la población acaba por disminuir.
Posteriormente, el transgén –el material genético que ha sido transmitido de un organismo a
otro– desapareció de la población estudiada al final del ciclo vital de los machos estériles liberados y estos murieron sin dejar descendencia.
“El estudio nos ofrece una información única sobre la aptitud y el comportamiento de esta
cepa transgénica de mosquitos Anopheles coluzzii en un entorno natural, pues hasta ahora,
estos ejemplares modificados genéticamente solo se habían estudiado en entornos de laboratorio en Europa y África. Las metodologías aplicadas y los datos recogidos en este estudio
servirán de base para futuras liberaciones de insectos transgénicos que resulten más eficaces
en la lucha contra la malaria”, indica Diabaté.
El objetivo a largo plazo de este equipo de expertos burkineses es utilizar tecnologías genéticas para reducir la población de mosquitos transmisores de la malaria en África Subsahariana. Pero, para lograr eso, aún queda tiempo. Ahora, según el experto, el siguiente paso es trabajar con una nueva cepa: un mosquito macho alterado genéticamente para producir, principalmente, descendencia masculina, (se ha conseguido hasta un 95% en el laboratorio, según
Diabaté). Si logran que no nazcan nuevas hembras, que son las que infectan al humano, esto sí
influirá decisivamente en el control de esta patología.

La controversia de la investigación con genes
La alteración genética es un procedimiento polémico, pero los autores del estudio afirman
que han trabajado estrechamente con las comunidades afectadas y las autoridades. “Es imperativo tener cuidado para garantizar que nuestra investigación se lleve a cabo de manera responsable. Por eso estamos trabajando por fases y nos aseguramos de colaborar con las partes
interesadas y los organismos reguladores en cada paso; estamos siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina, y el Instituto Nacional de Salud”, precisa Diabaté.
La OMS emitió en 2021 nuevas orientaciones para la investigación sobre mosquitos modificados genéticamente para acabar con la malaria y otras dolencias transmitidas por vectores,
como el dengue o la fiebre zika. En ellas destaca que las estrategias actuales para limitar la
transmisión solo son parcialmente eficaces, y que se necesitan enfoques nuevos y complementarios. Los insectos transgénicos podrían ser una herramienta poderosa y rentable para
complementar las intervenciones existentes”, declaró entonces el Dr. John Reeder, Director
del Programa Especial de Investigación y Formación en Enfermedades Tropicales de la OMS.
“A fin de cuentas, lo importante es encontrar soluciones para erradicar esta enfermedad que
se lleva la vida de más de medio millón de niños cada año. Probablemente, será una combinación de las herramientas existentes –mosquiteros tratados con insecticida, quimioprevención, fármacos e insecticidas– y de las nuevas, –como la modificación genética y las vacunas– las que podrá acercarnos a la erradicación”, reflexionó Diabaté.
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Malawi
Situación epidemiológica del cólera
27/04/2022
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El Ministerio de Salud declaró un brote de
cólera en Malawi el 3 de marzo de 2022, luego de la confirmación de laboratorio de un
caso en el país. Un segundo caso fue detectado el 7 de marzo. Hasta el 26 de abril, se
han notificado 78 casos de cólera y cuatro
muertes, de los cuales 97% (76 casos) se han
notificado en el distrito de Nsanje. Se han
implementado varias medidas de respuesta,
incluida la entrega de kits de cólera, el mapeo de distritos de puntos críticos.

Fecha

Descripción del brote

Curva epidemiológica de casos de cólera por fecha de inicio de los síntomas y resultados. Malawi, del 28 de febrero al 26 de abril de 2022 (n=78).
Fuente: Organización Mundial de la Salud.

El 3 de marzo de 2022, el Ministerio de Salud
de Malawi declaró un brote de cólera en el país, luego de la confirmación de un caso en un
hombre de 57 años, del distrito de Machinga, en el sur de Malawi. El 28 de febrero, el caso
desarrolló diarrea acuosa y visitó el hospital de Machinga, donde se confirmó el cólera el 2 de
marzo. Las muestras del paciente dieron positivo por cultivo y se aisló Vibrio cholerae O1,
serotipo Inaba. El caso tenía un historial de viajes a dos ciudades, Blantyre y Machinga, antes
de ser admitido en el hospital del distrito. Aunque se realizó una investigación epidemiológica, no se identificó la fuente de la infección.
El 7 de marzo de 2022, se identificó un segundo caso en un niño de 11 años en un centro de
salud local del distrito de Nsanje, Malawi. El caso fue desplazado a Mozambique luego de las
inundaciones causadas por la tormenta tropical Ana y el ciclón Gombe y regresó a Malawi
mientras presentaba síntomas.
Hasta el 26 de abril de 2022, se han notificado un total de 78 casos de cólera con cuatro muertes (tasa de letalidad: 5,1%) en los distritos de Nsanje (76 casos; cuatro muertes) y Machinga (2
casos). De los 78 casos, 13 han sido confirmados por cultivo y 20 dieron positivo por prueba
de diagnóstico rápido (PDR). La edad de los casos oscila entre los 2 y los 57 años, siendo el
grupo etario de 5 a 14 años el más afectado.
La región Sur de Malawi se vio gravemente afectada por la tormenta tropical Ana y el ciclón
Gombe, que provocaron lluvias torrenciales e inundaciones entre fines de enero y febrero de
2022. Las poblaciones desplazadas seguían sin acceso a agua potable ni a instalaciones de
saneamiento y, por lo tanto, en riesgo de brotes generalizados de enfermedades, incluido el
cólera.

Respuesta de salud pública
La Organización Mundial de la Salud (OMS), en coordinación con sus socios, está apoyando la
implementación del Plan Nacional de Respuesta al Cólera en Malawi.
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Otras acciones específicas emprendidas
incluyen:
• Se activaron los centros de operaciones
de emergencia (COE) a nivel nacional y
distrital y actualmente coordinan la respuesta en colaboración con otros sectores
de la salud y socios.
• El mapeo inicial de los distritos de alto
riesgo/puntos críticos se realizó a fines
de febrero de 2022, después de que la
tormenta tropical tocara tierra, y se realizó una actualización el 25 de marzo de
2022.
de casos de cólera. Malawi. 2022, hasta el 26 de abril. Fuen• El Ministerio de Salud y la OMS completa- Distribución
te: Organización Mundial de la Salud.
ron conjuntamente la supervisión de
campo, incluidas las evaluaciones de riesgos y necesidades. Se está preparando un informe
completo.
• Cuatro administradores de datos y tres oficiales de salud pública fueron contratados y enviados a los distritos afectados para la gestión de datos.
• La capacitación de preparación para el cólera se llevó a cabo del 21 al 22 de abril de 2022
en el distrito de Nsanje.
• La OMS ha proporcionado botiquines contra el cólera y otros suministros a los distritos
afectados.
• Se aprobó una solicitud de vacuna oral contra el cólera (VOC) presentada al Grupo de
Coordinación Internacional (ICG) por 3,9 millones de dosis de vacunas destinadas a ocho
distritos de alto riesgo. El país ha recibido más de 1,9 millones de dosis de VOC para la primera ronda de la campaña prevista para principios de mayo de 2022.
• Los suministros para el manejo de casos y la confirmación de laboratorio del cólera se han
ubicado previamente en los establecimientos de salud y el laboratorio del distrito. El manejo de casos se ha fortalecido mediante el establecimiento de estructuras de tratamiento
y el suministro de equipos. Se han establecido dos centros de tratamiento del cólera en el
distrito de Nsanje.
• Continúa la recolección y análisis de muestras de materia fecal para su confirmación en el
laboratorio de salud pública del distrito. Un total de 13 muestras fueron confirmadas por
análisis de laboratorio (cultivo) al 26 de abril de 2022.
• Se están realizando esfuerzos para colaborar con el equipo de Mozambique a través de la
coordinación regional en África Oriental, Central y Meridional.

Evaluación de riesgos de la OMS
El cólera es endémico en Malawi y se informaron brotes estacionales entre 1998 y 2020. La
región Sur, que comparte frontera con Mozambique, sigue siendo el punto crítico de los brotes recurrentes de cólera. La detección de casos de cólera es preocupante ya que Malawi tiene
una baja inmunidad de población en los distritos que reportan casos confirmados.
Los principales factores atribuidos al inicio y la propagación continua de las epidemias de
cólera en los dos distritos afectados incluyen:
− Tormenta tropical e inundaciones.
− Higiene y saneamiento inadecuados.
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− Acceso limitado a agua potable segura y prácticas de higiene personal.
− Defecación al aire libre.
− Retraso en la búsqueda de atención.
Otros desafíos identificados de Nsanje y los distritos vecinos en riesgo (Balaka y Chikwawa)
incluyen la deficiente capacidad para la recolección de muestras, el transporte y el diagnóstico en las áreas afectadas, principalmente debido al difícil acceso luego de las inundaciones.
Además, Malawi comparte fronteras internacionales con Mozambique, y hay movimientos de
población transfronterizos frecuentes y sustanciales, incluidas las personas desplazadas tras
las inundaciones provocadas por el ciclón tropical. Esto plantea un riesgo de transmisión
transfronteriza del cólera.
El monitoreo cercano de la situación con una coordinación transfronteriza activa y el intercambio de información siguen siendo cruciales.

Consejos de la OMS
• Prevención y control: La OMS recomienda mejorar el acceso a agua limpia y saneamiento,
una buena gestión de residuos, prácticas de seguridad alimentaria y prácticas higiénicas
para prevenir la transmisión del cólera. La VOC debe usarse en combinación con mejoras
en el agua y el saneamiento para controlar los brotes de cólera y para la prevención en
áreas que se sabe que tienen un alto riesgo de cólera.
• Vigilancia: Se recomienda fortalecer la vigilancia, particularmente a nivel comunitario. Es
necesario garantizar que los países estén preparados para detectar y responder rápidamente a este brote de cólera para reducir el riesgo de propagación a nuevas áreas. Dado
que el brote está ocurriendo en áreas fronterizas donde hay un movimiento transfronterizo significativo, la OMS alienta a los respectivos países a garantizar la cooperación y el intercambio regular de información.
• Gestión de casos: Se debe implementar una gestión adecuada de casos, incluida la mejora
del acceso a la atención, en las áreas afectadas por brotes para reducir la mortalidad.
• Viajes y comercio internacional: La OMS no recomienda ninguna restricción en los viajes y
el comercio hacia y desde Malawi.
El cólera es una infección entérica aguda causada por la ingestión de la bacteria Vibrio cholerae presente en agua o alimentos
contaminados. Está relacionado principalmente con el acceso insuficiente al agua potable y el saneamiento inadecuado. Es una
enfermedad extremadamente virulenta que puede causar diarrea acuosa aguda severa que resulta en una alta morbilidad y
mortalidad, y puede propagarse rápidamente, dependiendo de la frecuencia de exposición, la población expuesta y el entorno. El
cólera afecta tanto a niños como a adultos y puede ser mortal si no se trata.
El período de incubación es de 12 horas a 5 días después de la ingestión de agua o alimentos contaminados. La mayoría de las
personas infectadas con V. cholerae no desarrolla ningún síntoma, aunque la bacteria está presente en sus heces durante 1 a 10
días después de la infección y se devuelve al ambiente, lo que podría infectar a otras personas. Entre las personas que desarrollan síntomas, la mayoría tiene síntomas leves o moderados, mientras que una minoría desarrolla diarrea acuosa aguda con
deshidratación severa. El cólera es una enfermedad fácilmente tratable. La mayoría de las personas pueden ser tratadas con
éxito mediante la administración inmediata de una solución de rehidratación oral (SRO).
El cólera puede ser endémico o epidémico. Un área endémica de cólera es un área donde se detectaron casos confirmados de
cólera durante los últimos tres años con evidencia de transmisión local (los casos no se importan de ningún otro lugar). Una
epidemia de cólera puede ocurrir tanto en países endémicos como en países no endémicos.
Las consecuencias de una crisis humanitaria, como la interrupción de los sistemas de agua y saneamiento, o el desplazamiento
de poblaciones a campamentos inadecuados y superpoblados, pueden aumentar el riesgo de transmisión del cólera, en caso de
que la bacteria esté presente o se introduzca. Los cadáveres no infectados nunca han sido reportados como fuente de epidemias.
Un enfoque multifacético que incluya una combinación de vigilancia, agua, saneamiento e higiene, movilización social, tratamiento y vacunas orales contra el cólera es esencial para controlar los brotes y reducir las muertes.
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Nigeria
Situación epidemiológica de la
fiebre hemorrágica de Lassa
17/04/2022
En el año 2022, hasta la semana epidemiológica (SE) 13, Nigeria notificó un total de 3.746 casos sospechosos de fiebre hemorrágica de Lassa, con 691 casos confirmados y 132 muertes
(tasa de letalidad de 3,5%) en 23 de los 93 estados de todo el país. Se observa una disminución
en el número semanal de casos confirmados por laboratorio notificados en comparación con
el mismo período en 2021. De todos los casos confirmados, 67% corresponden a los estados de
Ondo (28%), Edo (24%) y Bauchi (15%).
En la SE 13, el número de nuevos casos confirmados disminuyó a 10 casos de 12 en la SE anterior. Los nuevos casos se informaron en los estados de Edo (3), Bauchi (2), Kaduna (2), Ondo (1),
Plateau (1) y Kogi (1).
En general, los estados que mayor número de casos de fiebre de Lassa han registrado a nivel
nacional son los de Edo (78), Kaduna (33), Ondo (27) y Bauchi (15). No se han reportado infecciones en trabajadores de la salud en 2022.
El grupo etario más afectado es el de 21 a 30 años (rango: 1 a 80 años, mediana de edad: 30
años). La proporción de hombres a mujeres para los casos confirmados es de 1:0,8.
Por el contrario, el número de casos sospechosos aumentó de 1.508 casos en las primeras trece SE de 2021 a 3.746 casos en 2022 para el mismo período, duplicando así el número de casos
sospechosos notificados el año anterior. Además, un total de 14 estados y 51 áreas de gobierno local (AGL) informaron casos sospechosos de fiebre de Lassa en 2021 frente a 23 estados y 93 AGL en 2022. Sin embargo, la tasa de letalidad entre los casos confirmados fue más
alta en 2021 (21,0%, 49/233) en comparación con 2022 (19,0%, 132/691) para el mismo período.

Acciones de salud pública
• El Centro Nigeriano para el Control de Enfermedades (NCDC) activó el nivel 2 del modo de
respuesta del Centro Nacional de Operaciones de Emergencia para una coordinación multidisciplinaria y multisectorial efectiva de la respuesta al brote de fiebre de Lassa, y se activaron los centros de operaciones de salud pública estatales en los estados afectados.
• Se llevó a cabo una evaluación de preparación para la fiebre de Lassa en 36 estados y el
Territorio de la Capital Federal (TCF). Los equipos nacionales de respuesta rápida se desplegaron en los estados de Edo, Ondo, Bauchi y Oyo y se enviaron cartas de alerta por fiebre de Lassa a los estados.
• Los ocho laboratorios moleculares de fiebre de Lassa en la red del NCDC están trabajando
a plena capacidad para garantizar que todas las muestras se analicen y los resultados se
brinden en el menor tiempo posible. Los casos confirmados se tratan en centros de tratamiento identificados en todos los estados y está en curso la difusión de la revisión del manejo de casos, las pautas de prevención y control de infecciones en los establecimientos de
salud y las pautas de prácticas de entierro seguro.
• También están en curso una actualización de la base de datos del Formulario de Investigación de Casos de Fiebre Hemorrágica Viral, así como la vigilancia intensificada que incluye
el rastreo de contactos y la búsqueda activa de casos en el estado afectado. Se han contra-
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tado empleados de datos Adhoc para cargar los datos de manejo de casos en Sistema de
Análisis y Gestión de la Vigilancia en la Respuesta a Brotes (SORMAS).
• Se han distribuido productos de respuesta médica a los estados y centros de tratamiento.
• Las comunicaciones de riesgo y las actividades de participación comunitaria se han ampliado en todos los estados utilizando televisión, radio, medios impresos, redes sociales y
otras estrategias.
• El Ministerio Federal de Medio Ambiente está implementando una campaña de respuesta
ambiental a la fiebre de Lassa en los estados de alta incidencia.

Interpretación de la situación
La fiebre de Lassa es endémica en los países de África Occidental, incluida Nigeria, y la
transmisión se produce durante todo el año y se notifican casos esporádicos por debajo de los
umbrales epidémicos. El pico de brotes suele observarse durante la estación seca (diciembreabril); por lo tanto, se espera que el número de casos disminuya en las próximas semanas o
meses. El aumento en el número de casos notificados este año y la extensión geográfica observada de la enfermedad en comparación con la temporada epidémica anterior son preocupantes. Esto se debe a que se supone que el país ha desarrollado capacidades para la prevención y el control de la fiebre de Lassa a partir de brotes anteriores. Todavía se informa la búsqueda tardía de atención médica entre los pacientes, así como sobre la capacidad inadecuada
de camas por centro de tratamiento para el manejo de casos.

Acciones propuestas
• La prevención de la fiebre de Lassa se basa en promover una buena “higiene comunitaria”
para desalentar el ingreso de roedores a los hogares. Las medidas efectivas incluyen el almacenamiento de granos y otros alimentos en recipientes a prueba de roedores, desechar
la basura lejos del hogar, mantener los hogares limpios y considerar la posibilidad de tener
gatos.
• Se deben reforzar las medidas de prevención y control de infecciones, el fortalecimiento
de la vigilancia de enfermedades, la búsqueda activa de casos y las actividades de desarrollo de capacidades de los trabajadores de la salud.
• Las actividades de comunicación de riesgos hacia las comunidades afectadas son fundamentales para promover un comportamiento rápido de búsqueda de salud para los pacientes y reducir aún más la tasa de letalidad de la enfermedad.
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Reino Unido
Casi una de cada cinco personas con el VIH
podría tener una carga viral detectable
22/04/2022
Un modelo que utiliza las cifras actualizadas de vigilancia del VIH en Inglaterra reveló que al
menos una de cada siete personas –y posiblemente hasta una de cada cinco– tiene la carga
viral detectable y por tanto podrían potencialmente transmitir el VIH. Estas cifras contrastan
con una estimación anterior de menos de una de cada diez. Esto se debe, en parte, a los efectos de la pandemia de la COVID-19.
Los objetivos 90-90-90 establecidos por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre
el VIH/Sida (ONUSIDA) para 2020 pretendían que 90% de las personas con el VIH estuvieran
diagnosticadas, que 90% de las personas diagnosticadas recibiesen tratamiento antirretroviral, y que 90% de las personas en tratamiento tuviesen una carga viral indetectable. Esto significaría que algo menos de 73% de todas las personas con el VIH tendrían carga viral indetectable, lo que permitiría un control sobre la epidemia que dejaría de ser una amenaza para la
salud pública. El Reino Unido fue uno de los primeros países en alcanzar los objetivos 90-9090 y lo hizo en 2017.
En su informe de 2021, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) afirmó
que, en 2020, al menos en Inglaterra, los objetivos intermedios del ONUSIDA para el año 2025
para poner fin al VIH como amenaza para la salud pública en 2030 –alcanzar un “95-95-95”,
lo que implica una supresión viral de 91% entre todas las personas con el VIH– ya se había
alcanzado una década antes.
La UKHSA presentó un estudio con las cifras actualizadas de vigilancia del VIH en Inglaterra
en el que se advertía de que la estimación de la Agencia Nacional de Salud en 2021 reflejaba
un panorama algo optimista. Así, en el porcentaje de 9% de personas que no habrían alcanzado la supresión viral en Inglaterra –respecto al objetivo de 91% de la supresión viral logrado
en todas las personas con el VIH– se asume que, una vez diagnosticadas del VIH y vinculadas
a la atención sanitaria, las personas permanecen en ella y, si mantienen su vínculo con la
atención del VIH, siguen tomando tratamiento antirretroviral y permanecen con carga viral
indetectable.
En el peor de los casos, es decir que ninguno de estos dos aspectos –permanencia en la atención del VIH y en tratamiento antirretroviral con carga viral indetectable– fuera cierto, esto
podría significar que hasta 20% de las personas con el VIH en Inglaterra podrían tener, de
hecho, una carga viral detectable y, por tanto, estar en peligro de progresar hacia sida y de
transmitir el VIH. Se indicó que, probablemente, el dibujo más exacto se sitúa en un punto
intermedio. En una estimación, es posible que una de cada seis o una de cada siete personas
puede hallarse con carga viral detectable, es decir, que no habrían alcanzado la supresión viral, pudiendo progresar a sida o transmitir el VIH.
Además, la incertidumbre en torno a la cifra real se había visto incrementada por la pandemia
de COVID-19, no solo porque se atendía a menos pacientes en las citas en persona, sino también porque se pedían menos pruebas de carga viral.
La UKHSA calculó que hay 97.740 personas con el VIH en Inglaterra (el hecho de que estas
cifras se refieran solamente a este país es una prueba más del daño que la COVID-19 ha causado a los informes de vigilancia entre las cuatro naciones del Reino Unido). De todas las per-
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sonas con el VIH en este país, se estima que 19.800 personas, es decir, algo más de 20%, pueden haber tenido niveles detectables del VIH durante 2020. De este 20%, 4.660 (5% de todas
las personas con el VIH en Inglaterra) están sin diagnosticar. Esta cifra es más o menos la
misma que la del cálculo para los objetivos 90-90-90 y se considera bastante fiable; se basa en
la proporción de pruebas positivas al VIH con respecto al número total de pruebas y, en el
caso de los hombres que tienen sexo con hombres (HSH), también en la proporción de los
recién infectados con respecto a todos los que dan positivo al VIH.
Un número reducido de personas (n=290, otro 0,3%) no está vinculado a la atención del VIH,
tal vez porque no acude a la consulta, o por algún descuido en la notificación de las pruebas.
Otras personas (n=1.190; 1,2%) están vinculadas con la atención sanitaria, pero no están en
tratamiento antirretroviral, ya que pueden estar pendientes de iniciarlo o ser personas que
no progresan y no necesitan terapia. Y otro grupo más (n=1.880; 1,9%) están en tratamiento
antirretroviral, pero tienen una carga viral superior a 200 copias/mL. Se podría tratar de personas que están experimentando un fracaso del tratamiento, pero también podrían ser personas que lo han comenzado de forma reciente.
Esto suma 8,4%, que es casi el 9% que supone la cifra establecida en los objetivos de 90-90-90
para las personas que no se hallan con la carga viral indetectable.
Sin embargo, la UKHSA también ha observado otros dos grupos más amplios de personas que
podrían no hallarse en situación de supresión viral. En primer lugar, reconoció la existencia
de personas registradas como vinculadas a la atención médica que en realidad no habían
acudido a una cita en los dos años anteriores. Admitió, asimismo, que muchos de estos pacientes eran registros duplicados, es decir, pacientes registrados en una clínica que luego se
habían trasladado a otra clínica de la zona. Algunos habían fallecido. Otros, más difíciles de
localizar, se habían trasladado al extranjero.
Pero incluso eliminando el mayor número posible de estos casos, 6.960 personas –más de 7%
de todas las personas con el VIH– no acudieron a recibir atención médica en los últimos dos
años. Este total era el doble de la estimación de 3.600 antes de 2020 y antes de la COVID-19.
Salvo algún duplicado no detectado o una persona que haya abandonado el país, la gran mayoría de estas personas no habrían recibido terapia antirretroviral y no estarían con carga
viral indetectable. Esto nos lleva a 15,4% de las personas con el VIH con una carga viral detectable y por tanto que podrían transmitir el virus.
Existía un grupo más de pacientes. Un número sorprendentemente alto de personas
(n=4.820, o 5% de todas las personas con el VIH) figuraban como que había acudido a una clínica, pero sin haberse sometido a una prueba de carga viral. Esto tiene más sentido si se tiene
en cuenta que las evaluaciones telefónicas durante el confinamiento se clasificaron como
“asistencias” y que, en ocasiones, se estaba dando prioridad a las pruebas de COVID-19 por el
tiempo de laboratorio.
Este 5% podría ser una sobreestimación de las cifras con el VIH detectable y por tanto transmisible, porque se trata de personas que estaban recibiendo terapia antirretroviral, aunque
no se hubieran hecho una prueba de carga viral. Sin embargo, no incluye a las personas que
habían tenido una prueba de carga viral indetectable en 2019 pero no desde entonces. Solo
incluye a las personas que no habían tenido un resultado de prueba de carga viral registrado
durante al menos dos años.
Aun así, los estudios sobre el riesgo a largo plazo de fracaso de la terapia antirretroviral revelan que, si bien 16% de las personas con el VIH puede no mantenerse en situación de supresión viral durante el primer año, cuando llevan siete años o más con la terapia antirretroviral
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el riesgo de fracaso disminuye a menos de 2% anual. Y mientras que la mayoría de las personas no diagnosticadas pertenecían a los grupos de edad más jóvenes (15-45 años), la mayor
parte de las que no tenían una carga viral registrada eran mayores (45-60 años), lo que puede
sugerir que algunas de ellas estaban en tratamiento antirretroviral estable.
Si el tratamiento hubiera dejado de funcionar para todos ellos, esto nos llevaría hasta el 20,4%
de las personas con el VIH en Inglaterra que tienen una carga viral detectable y transmisible.
Pero incluso si se elimina este último grupo, esto sigue significando que al menos 15% de las
personas con el VIH en Inglaterra no son indetectables, en comparación con la cifra establecida en los objetivos 90-90-90 de menos de 10%.
En general, la mayor proporción de personas con una carga viral detectable y transmisible
son personas que han abandonado por completo la atención médica. También son predominantemente personas de mediana edad y se reparten por igual entre hombres HSH y mujeres
de raza negra.
Como conclusión, el rastreo de estos pacientes que desaparecen constituye una prioridad del
Plan de Acción contra el VIH para Inglaterra 2022-2025 del Departamento de Salud, que incluye la estimación anterior, previa a la pandemia, de la proporción de personas que no se
hallan en situación de supresión viral.
Este estudio fue presentado en la Conferencia 2022 de la Asociación Británica del VIH. Las investigaciones presentadas en
reuniones por lo general se consideran preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.
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República Democrática del Congo
Situación epidemiológica de la
enfermedad por el virus del Ébola
28/04/2022
El Ministerio de Salud de la República Democrática del Congo declaró un brote de
enfermedad por el virus del Ébola (EVE) en el
país, después de que se confirmara un caso
en Mbandaka, provincia de Équateur. El
inicio de los síntomas fue el 5 de abril. Posteriormente, el caso falleció el 21 de abril y se
realizó un entierro seguro y digno. El segundo caso, un familiar, se confirmó el 25 de
abril. Al 27 de abril se han identificado 267
contactos; están en curso otras medidas,
incluidos el rastreo de contactos, más investigaciones, la descontaminación de hogares
e instalaciones de salud.

Casos confirmados de enfermedad por el virus del Ébola en la República
Democrática del Congo, al 27 de abril de 2022. Fuente: Organización
Mundial de la Salud.

Este es el tercer brote de EVE en la provincia
de Équateur y el sexto en el país desde 2018. Brotes anteriores en la provincia de Équateur
ocurrieron en 2020 y 2018, con 130 y 54 casos confirmados y probables registrados, respectivamente.

Descripción general del brote
El 23 de abril de 2022, el Ministerio de Salud de la República Democrática del Congo declaró
un brote de EVE tras la confirmación de laboratorio de un caso, un hombre de 31 años de
Mbandaka, una ciudad de aproximadamente 1,2 millones de habitantes en la provincia noroccidental de Équateur. El caso comenzó con síntomas el 5 de abril, con fiebre y dolor de cabeza, y estaba bajo tratamiento domiciliario con medicamentos antimaláricos y antibióticos
antes de ser ingresado en dos establecimientos de salud entre el 16 y el 21 de abril, donde las
medidas de prevención y control de infecciones (PCI) fueron inadecuadas. Dada la persistencia de los síntomas y la aparición de signos hemorrágicos el 21 de abril, fue ingresado en el
Hospital General de Referencia de Wangata. Murió el 21 de abril, tras lo cual se realizó un entierro seguro y digno. Una muestra de sangre tomada por el laboratorio provincial de Mbandaka dio positivo para el virus del Ébola mediante la reacción en cadena de la polimerasa con
transcriptasa inversa (RT-PCR) el 21 de abril, y un hisopado oral analizado el 22 de abril también dio positivo para el virus del Ébola. Para la confirmación, se enviaron muestras de sangre e hisopados orales al laboratorio de referencia, el Instituto Nacional de Investigación
Biomédica (INRB) en Kinshasa, que dieron positivo para el virus del Ébola mediante RT-PCR.
El 25 de abril, las autoridades sanitarias confirmaron un segundo caso de EVE, una mujer de
25 años de Mbandaka que era familiar del primer caso. Desarrolló síntomas el 13 de abril y
fue tratada en su casa durante cinco días. Mientras presentaba síntomas, visitó una casa de
oración, un centro de salud, una farmacia y una casa de enfermería. Murió el 25 de abril y ese
mismo día se le realizó un entierro seguro y digno.
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La EVE está presente en reservorios animales en la República Democrática del Congo y antes
de este brote, el país había informado 13 brotes de EVE desde 1976. El brote actual es el tercero en la provincia de Équateur y el sexto en el país desde 2018. El último brote en Équateur se
declaró terminado en noviembre de 2020, luego de que se registraran 130 casos confirmados
y probables y casi seis meses después de que se notificaran los primeros casos.
La secuenciación completa del genoma se realizó en el INRB en Kinshasa y los resultados indican que este brote representa un nuevo derrame desde la población animal.

Respuesta de salud pública
El Ministerio de Salud, en coordinación con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y
otros socios, han iniciado medidas para controlar el brote y evitar una mayor propagación. El
Ministerio de Salud activó los comités de gestión de emergencias nacionales y provinciales
para coordinar la respuesta. Se están reasignando equipos multidisciplinarios para manejar
este brote. Las intervenciones de control de brotes se están organizando sobre el terreno e
incluyen la investigación de casos, el rastreo de contactos, la vigilancia en los puntos de ingreso y los puntos de control, el aislamiento de casos sospechosos, la confirmación de laboratorio, las medidas de PCI en los establecimientos de salud, así como la participación comunitaria y la movilización social.
Las intervenciones de respuesta a la EVE incluyen:
• Fuerte compromiso con las comunidades centrándose en la prevención del EVE, el reconocimiento temprano de los síntomas y la búsqueda de atención y vacunación.
• Investigaciones de casos y actividades de rastreo de contactos, incluidas intervenciones en
profundidad en curso en torno a los dos casos confirmados. Hasta la fecha se han identificado 267 contactos de los cuales dos casos sospechosos han resultado negativos para EVE.
• Se está instalando un sistema de alerta en las zonas afectadas.
• Se han activado 16 puntos de control en Mbandaka.
• Se estableció un laboratorio funcional en Mbandaka y se han entregado suministros.
• El 24 de abril, el Grupo de Coordinación Internacional sobre suministro de vacunas recibió
y aprobó el uso de 1.307 dosis de la vacuna autorizada Ervebo almacenadas en Goma. El 26
de abril, llegaron a Mbandaka 200 dosis de la vacuna Ervebo y los correspondientes dispositivos de inyección. La vacunación en anillo comenzó el 27 de abril. Se enviarán más dosis
según sea necesario y a medida que se fortalezcan las capacidades de la cadena ultrafría en
Mbandaka.
• Evaluación y rehabilitación en curso del Centro de Tratamiento del Ébola de Mbandaka y
fortalecimiento de las capacidades de detección, triaje y aislamiento de otras instalaciones
de salud.
• El 26 de abril se recibieron en Mbandaka 20 ciclos de tratamiento con anticuerpos monoclonales.
• Se han iniciado medidas de PCI que incluyen la descontaminación de los establecimientos
de salud, la evaluación y el apoyo a los establecimientos de salud y la capacitación de los
trabajadores de la salud sobre la implementación de las medidas de PCI y la rehabilitación
del agua y el saneamiento.

Evaluación de riesgos de la OMS
La información preliminar indica que el primer caso confirmado fue atendido en su domicilio
desde el inicio de los síntomas antes de ser ingresado en dos establecimientos de salud entre
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el 16 y el 21 de abril. Dado que el caso fue aislado tras la aparición de signos hemorrágicos,
existe riesgo de propagación de la EVE en la provincia. Además, debido a las medidas inadecuadas de PCI implementadas en los establecimientos de salud, también existe el riesgo de
propagación entre los trabajadores de la salud y los copacientes de los dos establecimientos
que visitó el paciente antes de la confirmación de la EVE.
La exposición del primer caso sigue siendo desconocida y, por lo tanto, es difícil evaluar el
alcance del brote en esta etapa.
El reemergencia actual no es inesperada dado que la EVE es endémica en la República Democrática del Congo y el virus del Ébola está presente en los reservorios animales de la región.
Una confluencia de factores ambientales y socioeconómicos como la pobreza, la desconfianza de la comunidad, los sistemas de salud débiles y la inestabilidad política pueden estar acelerando la tasa de aparición de la EVE en la República Democrática del Congo.
Aunque Mbandaka experimentó dos brotes de EVE en 2020 y 2018, algunas de las mejoras
logradas al establecer capacidades, como las medidas de PCI en los establecimientos de salud
durante brotes anteriores, no se han mantenido en el tiempo para abordar el brote actual. Es
necesario apoyar a los profesionales de la salud de la provincia para llevar a cabo una respuesta eficaz. Además, se necesita apoyo logístico para reactivar la infraestructura de salud
que se instaló durante epidemias anteriores.
El riesgo de propagación regional e internacional de esta epidemia no está descartado ya que
la ciudad de Mbandaka limita con el río Congo y tiene conexiones fluviales y terrestres con la
capital Kinshasa, la República del Congo, la República Centroafricana y Angola. Mbandaka
también tiene conexiones aéreas con la provincia de Sud Ubangi, que limita con la República
Centroafricana y la República del Congo y Kinshasa, la capital de la República Democrática
del Congo.
El riesgo asociado con la EVE en la República Democrática del Congo es alto debido a la presencia de reservorios animales o huéspedes intermedios implicados en eventos de derrame
anteriores, la alta frecuencia de estos brotes, factores ambientales y antropogénicos (relacionado con, o resultante de la influencia de los seres humanos en la naturaleza) y la capacidad
reducida del sector de la salud pública debido a otros brotes en curso de cólera, sarampión,
viruela símica y la pandemia de COVID-19 en el contexto de una crisis humanitaria prolongada debido a la violencia y el conflicto en curso.
El riesgo a nivel regional y mundial se evalúa como moderado y bajo, respectivamente. La
OMS está monitoreando de cerca la situación y la evaluación de riesgos se actualizará a medida que haya más información disponible.

Consejos de la OMS
La OMS recomienda las siguientes medidas de reducción de riesgos como una forma eficaz
de reducir la transmisión de la EVE en humanos:
• Reducir el riesgo de transmisión de los animales silvestres a los humanos a partir del contacto con murciélagos frugívoros o monos/simios infectados y el consumo de su carne sin
cocer. Los animales deben manipularse con guantes y otra ropa de protección adecuada.
Los productos animales (sangre y carne) deben cocerse completamente antes de su consumo.
• Reducir el riesgo de transmisión de persona a persona por contacto directo o cercano con
personas con síntomas de EVE, particularmente con sus fluidos corporales. Debe derivarse
urgentemente cualquier caso sospechoso al centro de atención médica donde el paciente
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debe ser examinado, clasificado y aislado en consecuencia. Se debe usar el equipo de protección personal adecuado cuando se atiende a pacientes con sospecha o confirmación de
EVE. Es necesario lavarse las manos con regularidad después de visitar a los pacientes en
el hospital, así como después de tocar o entrar en contacto con cualquier fluido corporal.
Reducción del riesgo de posible transmisión sexual, basado en un análisis adicional de la
investigación en curso y la consideración del Grupo Asesor de la OMS sobre la Respuesta a
la Enfermedad por el Virus del Ébola. La OMS recomienda que los hombres sobrevivientes
de EVE practiquen sexo seguro durante 12 meses desde el inicio de los síntomas o hasta
que su semen dé negativo dos veces para el virus del Ébola. Se debe evitar el contacto con
fluidos corporales y se recomienda el lavado con agua y jabón. La OMS no recomienda el
aislamiento de pacientes convalecientes masculinos o femeninos cuya sangre haya resultado negativa para el virus del Ébola.
Toda intervención de control de la EVE debe basarse en un fuerte compromiso de la comunidad, con el objetivo de generar confianza con las poblaciones afectadas y apoyarlas
para implementar medidas preventivas y adherirse a las intervenciones de respuesta.
Continuar la capacitación y el reentrenamiento del personal de salud para la detección
temprana, el aislamiento y el tratamiento de los casos de EVE, así como el reentrenamiento
en entierros seguros y dignos y el enfoque del anillo de PCI.
Garantizar la disponibilidad de equipo de protección personal y evalúe las capacidades de
PCI (incluidos agua, saneamiento, higiene y gestión de desechos) en todos los entornos de
atención médica para manejar a los pacientes enfermos y para la descontaminación.
Prepararse para la vacunación en anillo de contactos y contactos de contactos de casos
confirmados y de trabajadores de primera línea.
Involucrarse con las comunidades para reforzar las prácticas de entierro seguras y dignas.

Viajes o comercio internacional: La OMS no recomienda ninguna restricción a los viajes o el
comercio con la República Democrática del Congo en base a la situación actual.
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Somalía
Situación epidemiológica del sarampión
27/04/2022
El sarampión es endémico en Somalia y se
notifican casos todos los años. En 2022, hasta la semana epidemiológica (SE) 9, se ha notificado un acumulado de 3.509 casos sospechosos en 18 regiones del país. Las actividades de respuesta están en curso, con la Organización Mundial de la Salud (OMS) brindando apoyo técnico en vigilancia, vacunasospechosos de sarampión, según semana epidemiológica. Somalia,
ción, laboratorio, manejo de casos, capacita- Casos
distritos afectados por la sequía. Desde 2020 hasta el 5 de marzo de 2022.
ción de trabajadores de la salud y comunica- Fuente: Organización Mundial de la Salud.
ción de riesgos. Dados los bajos niveles de cobertura de vacunación y la alta prevalencia tanto
de desnutrición como de deficiencia de vitamina A entre los niños menores de 5 años, el riesgo general de sarampión a nivel nacional se evalúa como muy alto. Este riesgo se ve agravado
aún más por una crisis humanitaria compleja provocada por conflictos y sequías, y los desplazamientos relacionados.

Descripción general del brote
Entre el 2 de enero y el 5 de marzo de 2022, se notificó un acumulado de 3.509 casos sospechosos de sarampión en 18 regiones del país, en su mayoría distritos afectados por la sequía.
De estas 18 regiones, seis regiones informaron el mayor número de casos: Bay (1.194 casos
sospechosos), Muduq (796), Banaadir (559), Bari (277), Shabeellaha Hoose (121) y Gedo (141).
Entre el 2 de enero y el 5 de marzo, se recolectaron y analizaron un total de 249 muestras en
cuatro laboratorios del país (en Garōwe, Hargeysa, Kismaayo y Muqdisho). De estas muestras,
57% (142 muestras) dieron positivo para inmunoglobulina M (IgM) contra el sarampión; 81%
tenían menos de cinco años.
El sarampión es endémico en Somalia y el número anual de casos ha variado sustancialmente
en los últimos años. El mayor brote de sarampión de los últimos años se registró en 2017,
cuando se notificaron 23.039 casos sospechosos en 118 distritos de los seis estados federales
y la Administración Regional de Banaadir. En la epidemia en curso en los distritos afectados
por la sequía, se notificó a la OMS un total de 2.596 casos sospechosos en 2020, mientras que
en 2021 se notificó un total de 7.494 casos sospechosos.
Según las estimaciones nacionales de cobertura de inmunización de la OMS y el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la cobertura con la
primera dosis de la vacuna con componente antisarampionoso (VCS1) es subóptima en Somalia, estimada en alrededor de 46% durante los últimos 10 años. La segunda dosis de la vacuna
con componente antisarampionoso (VCS2) se introdujo en el programa de inmunización de
rutina en noviembre de 2021, pero aún no se ha introducido en Soomaaliland.

Respuesta de salud pública
El riesgo general a nivel nacional se evalúa como muy alto debido a:
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• Cobertura de vacunación subóptima a través de la
inmunización de rutina y falta de actividades de inmunización suplementarias recientes. La última se
realizó hace más de dos años.
• Altos niveles de desnutrición y deficiencia de vitamina A en el contexto de la inseguridad alimentaria
que conducen a un aumento de la morbilidad y la
mortalidad. La Oficina de las Naciones Unidas para
la Coordinación de Asuntos Humanitarios estima
que 4,5 millones de personas en 71 distritos del país
enfrentan inseguridad alimentaria.
• Escasez de suministros médicos esenciales para el
manejo de los casos de sarampión notificados.
• Un sistema de salud sobrecargado con capacidad
limitada para responder al brote actual.
• Acceso limitado a los servicios de atención primaria
Distribución geográfica de casos sospechosos de saramde salud para la alta proporción de personas despla- pión en Somalia notificados del 2 de enero al 5 de marzo
de 2022. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
zadas debido a la sequía.
• Retrasos en la detección y respuesta a las alertas debido a un sistema integrado de vigilancia de enfermedades subóptimo y la falta de informes en la Red de Alerta y Respuesta
Temprana (EWARN), lo que probablemente conducirá a focos de transmisión no detectada.
• Capacidad de laboratorio limitada ya que solo cuatro laboratorios en el país están realizando pruebas de confirmación del sarampión.
El riesgo general a nivel regional se evaluó como moderado debido al movimiento irrestricto
de personas entre Somalia y los países vecinos (Etiopía, Kenya y Djibouti), donde la cobertura
de vacunación también es subóptima.
El riesgo general a nivel mundial se evaluó como bajo dada la capacidad de respuesta existente.

Consejos de la OMS
• Vacunación: La vacunación sistemática intensificada contra el sarampión para niños y la
realización de campañas de inmunización masiva en respuesta a brotes son estrategias
clave para el control eficaz de la epidemia y la reducción de la mortalidad.
La OMS insta a todos los Estados Miembros a:
− Asegurar de que la cobertura de inmunización de rutina con VCS1 y VCS2 sea al menos
de 95%.
− Realizar campañas de vacunación masiva de alta calidad contra el sarampión en países
con baja cobertura vacunal, optimizando las oportunidades de integración.
− Asegurar una vigilancia de alta calidad basada en casos de sarampión como una estrategia crítica para el control de brotes, la detección temprana y la confirmación de casos
para asegurar el manejo oportuno y adecuado de los casos para reducir la morbilidad y
la mortalidad y permitir la implementación de estrategias de salud pública apropiadas
para controlar una mayor transmisión.
− En los países que se encuentran en la fase de eliminación, brindar una respuesta rápida
a los casos de sarampión importados mediante la activación de equipos de respuesta
rápida para detener la transmisión.
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− Administrar suplementos de vitamina A a todos los niños mayores de seis meses diagnosticados con sarampión para reducir las complicaciones y la mortalidad (dos dosis de
50.000 UI para niños menores de 6 meses de edad, 100.000 UI para niños de 6 a 12 meses de edad, o 200.000 UI para niños de 12 a 59 meses de edad, inmediatamente al diagnóstico y al día siguiente).
• Viajes o comercio internacional: La OMS no recomienda ninguna restricción a los viajes y
el comercio según la información disponible.
El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa causada por un virus de la familia de los paramixovirus. Se transmite
principalmente por contacto directo con personas infectadas, o indirectamente por respirar aire contaminado o tocar superficies infectadas. El virus infecta el tracto respiratorio y luego se propaga por todo el cuerpo.
El primer signo de sarampión suele ser fiebre alta, que comienza alrededor de 10 a 12 días después de la exposición al virus y
dura de cuatro a siete días. En la etapa inicial se pueden desarrollar secreción nasal, tos, ojos rojos y llorosos y pequeñas manchas blancas dentro de las mejillas. Después de varios días, aparece una erupción, generalmente en la cara y la parte superior del
cuello. Durante unos tres días, la erupción se propaga y finalmente llega a las manos y los pies. La erupción dura de cinco a seis
días y luego desaparece. En promedio, la erupción ocurre 14 días después de la exposición al virus (dentro de un rango de 7 a 18
días).
La mayoría de las muertes relacionadas con el sarampión son causadas por complicaciones asociadas con la enfermedad. Las
complicaciones graves son más comunes en niños menores de cinco años o adultos mayores de 30 años. Las complicaciones más
graves incluyen ceguera, encefalitis, diarrea severa y deshidratación relacionada, infecciones de oído o infecciones respiratorias
graves. como neumonía. El sarampión grave es más probable entre los niños pequeños mal alimentados, especialmente aquellos
con insuficiencia de vitamina A, o cuyo sistema inmunológico se ha debilitado por el VIH/sida u otras enfermedades.
No existe un tratamiento antiviral específico para el sarampión. Las complicaciones graves se pueden reducir mediante atención
de apoyo que asegure una buena nutrición, una ingesta adecuada de líquidos y el tratamiento de la deshidratación.
La vacunación rutinaria contra el sarampión para niños, combinada con campañas de inmunización masiva en países con altas
tasas de casos y de mortalidad, son estrategias clave de salud pública para reducir las muertes por sarampión en todo el mundo.
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Estados Unidos
Condiciones propicias para un aumento en los
casos de sarampión en la población infantil
27/04/2022
El aumento de los casos de sarampión en
enero y febrero de 2022 revela que existe un
mayor riesgo de que aumente la propagación de enfermedades que se pueden evitar
mediante la vacunación y podría desencadenar un incremento de los brotes epidémicos,
especialmente debidos al sarampión. Esta
situación podría afectar a millones de niños
y niñas en 2022, advierten la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF).

Un niño es vacunado contra el sarampión en un Centro de Nutrición del
UNICEF en Hargeysa, Somaliland.

Las interrupciones relacionadas con la pandemia, el aumento de las desigualdades en el acceso a las vacunas y el desvío de recursos destinados a la inmunización sistemática están dejando a demasiados niños sin protección contra el sarampión y otras enfermedades que se pueden evitar mediante la vacunación.
El riesgo de que se produzcan grandes brotes ha aumentado debido a que las comunidades
han flexibilizado las prácticas de distanciamiento físico y otras medidas preventivas contra la
COVID-19 que se habían aplicado durante el punto álgido de la pandemia. Además, con el desplazamiento de millones de personas debido a los conflictos y las crisis, como en Ucrania,
Etiopía, Somalia y Afganistán, las interrupciones en los servicios de inmunización sistemática
y de vacunación contra la COVID-19, la falta de agua potable y saneamiento y el hacinamiento
aumentan el riesgo de que se produzcan brotes de enfermedades que se pueden evitar mediante la vacunación.
En enero y febrero de 2022 se notificaron casi 17.338 casos de sarampión en todo el mundo,
frente a los 9.665 de los dos primeros meses de 2021. Como el sarampión es muy contagioso,
los casos tienden a aparecer rápidamente cuando los niveles de vacunación disminuyen. A los
dos organismos les preocupa que los brotes de sarampión puedan ser también el preludio de
brotes de otras enfermedades que no se propagan tan rápidamente.
Aparte de su efecto directo en el organismo, que puede ser letal, el virus del sarampión también debilita el sistema inmunitario y aumenta la vulnerabilidad de los niños a otras enfermedades infecciosas como la neumonía y la diarrea, incluso varios meses después de que se
produzca la infección por sarampión. La mayoría de los casos ocurren en entornos que padecen dificultades sociales y económicas debido a la COVID-19, los conflictos u otras crisis, y
que tienen una infraestructura sanitaria crónicamente deficiente e insegura.
“El sarampión es más que una enfermedad peligrosa y potencialmente mortal. También es un
primer indicio de que existen lagunas en nuestra cobertura mundial de la inmunización, lagunas que ponen en grave peligro a los niños vulnerables”, dijo Catherine Russell, Directora
Ejecutiva del UNICEF. “Es alentador que en muchas comunidades la gente empiece a sentirse
lo suficientemente protegida de la COVID-19 como para volver a realizar más actividades so-
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ciales. Pero hacerlo en lugares donde los
niños no están recibiendo la vacunación sistemática genera las condiciones más propicias para la propagación de una enfermedad
como el sarampión”.
En 2020, 23 millones de niños no recibieron
las vacunas infantiles básicas a través de los
servicios sanitarios sistemáticos, la cifra más
elevada desde 2009, y 3,7 millones más que
en 2019.

Casos de
sarampión
notificados

Tasa por
millón de
habitantes

Somalía

9.068

554

Yemen

3.629

Afganistán

3.628

Nigeria
Etiopia

País

Cobertura
Cobertura
primera dosis
primera dosis
sarampión
sarampión
1° dosis (2019) 1° dosis (2020)
46

46

119

67

68

91

64

66

12.341

58

54

54

3.039

26

60

58

Los cinco países con más casos notificados de sarampión en los últimos
12 meses. Fuente: UNICEF. Datos al 12 de abril de 2022.

En abril de 2022, los organismos informaron que se habían producido 21 brotes de sarampión
de gran magnitud y gravedad en todo el mundo en los últimos 12 meses. La mayoría de los
casos de sarampión se registraron en África y en la región del Mediterráneo Oriental. Es probable que las cifras sean más elevadas, ya que la pandemia ha perturbado los sistemas de vigilancia en todo el mundo, y es posible que no se notifiquen todos los casos.
Los países con los mayores brotes de sarampión desde el año pasado son Somalia, Yemen,
Nigeria, Afganistán y Etiopía. La insuficiencia de la cobertura de la vacuna contra el sarampión es la principal razón de los brotes, dondequiera que se produzcan.
“La pandemia de COVID-19 ha interrumpido los servicios de inmunización, los sistemas de
salud están desbordados y ahora estamos asistiendo a un resurgimiento de enfermedades
mortales como el sarampión. En el caso de muchas otras enfermedades, las repercusiones de
estas interrupciones de los servicios de inmunización se dejarán sentir durante décadas”, dijo
el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. “Ahora es el momento de
volver a poner en marcha la inmunización esencial y lanzar campañas de recuperación para
que todo el mundo pueda tener acceso a estas vacunas que salvan vidas”.
Hasta el 1 de abril de 2022 seguían aplazadas 57 campañas contra enfermedades que se pueden evitar con vacunas en 43 países; estas campañas estaban previstas desde el inicio de la
pandemia, y afectan a 203 millones de personas, la mayoría de las cuales son niños. De ellas,
19 son campañas contra el sarampión, lo que hace que 73 millones de niños corran el riesgo
de contraerlo por no haber sido vacunados. En Ucrania, la campaña de recuperación del sarampión de 2019 se interrumpió debido a la pandemia de COVID-19 y, posteriormente, debido
a la guerra. Siempre que sea posible el acceso, las campañas sistemáticas y de recuperación
son necesarias para ayudar a que no se repitan brotes como ocurrió en 2017-2019, cuando
hubo más de 115.000 casos de sarampión y 41 muertes en el país, lo que supuso la mayor incidencia de Europa.
La cobertura igual o superior a 95% con dos dosis de la vacuna segura y eficaz contra el sarampión puede proteger a los niños contra la enfermedad. Sin embargo, las interrupciones
relacionadas con la pandemia de COVID-19 han retrasado en muchos países la introducción
de la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión.
Mientras los gobiernos trabajan para responder a los brotes de sarampión y otras enfermedades que se pueden evitar mediante la vacunación, y para recuperar el terreno perdido,
UNICEF y la OMS, junto con asociados como la Alianza Mundial para el Fomento de la Vacunación y la Inmunización (GAVI), los asociados de la Iniciativa contra el Sarampión y la Rubéola (M&RI), la Fundación Bill y Melinda Gates, y otros, están apoyando los esfuerzos para
fortalecer los sistemas de inmunización mediante las siguientes medidas:
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• Restablecer los servicios y las campañas de vacunación para que los países puedan llevar a
cabo con seguridad programas de inmunización sistemáticos que cubran las lagunas que
se han producido.
• Ayudar a los trabajadores sanitarios y a los líderes comunitarios a comunicarse activamente con los cuidadores para explicarles la importancia de las vacunas.
• Rectificar las lagunas en la cobertura de inmunización, lo que incluye determinar cuáles
son las comunidades y las personas a las que se les ha pasado por alto durante la pandemia.
• Garantizar que la administración de la vacuna contra la COVID-19 se financie de forma
independiente y se integre correctamente en la planificación general de los servicios de
inmunización, para que no se lleve a cabo a costa de los servicios de vacunación infantil y
de otro tipo.
• Aplicar los planes de los países para prevenir y responder a los brotes de enfermedades
prevenibles por vacunación y fortalecer los sistemas de inmunización como parte de los
esfuerzos de recuperación de la COVID-19.

36

Estados Unidos
Brote multinacional de Salmonella Typhimurium relacionado con huevos de chocolate
27/04/2022
El 27 de marzo de 2022, el Reino Unido notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS)
un clúster de casos de infección por Salmonella enterica enterica serovariedad Typhimurium
monofásica secuencia tipo 34. Las investigaciones vincularon el brote a chocolate producido
en Bélgica, que se ha distribuido a al menos 113 países. La Red Internacional de Autoridades
de Inocuidad de los Alimentos (INFOSAN) emitió una alerta global el 10 de abril, iniciando un
retiro global del producto. Hasta la fecha, se han notificado en 11 países un total de 151 casos
relacionados genéticamente que se sospecha que están relacionados con el consumo de los
productos de chocolate implicados. El riesgo de propagación en la Región Europea de la OMS
y en todo el mundo se evalúa como moderado hasta que se disponga de información sobre el
retiro total de los productos.

Descripción general del brote
El 27 de marzo de 2022, el Punto Focal Nacional del Reglamento Sanitario Internacional del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Reino Unido) informó a la OMS de un clúster ampliamente distribuido de infecciones por Salmonella Typhimurium con una fuente no
identificada. La tipificación molecular confirmó el aislamiento de la bacteria Salmonella
Typhimurium secuencia de tipificación (ST) 34 y la evidencia epidemiológica vinculó posteriormente el brote a productos de chocolate provenientes de Bélgica, que, al 25 de abril de
2022, se ha encontrado que se distribuyen a al menos 113 países y territorios en todas las Regiones de la OMS. 2
Se identificó S. Typhimurium monofásica que coincidía con los casos de brotes humanos en
tanques de suero de leche en la planta de Ferrero Corporate en Arlon, Bélgica, en diciembre
de 2021 y enero de 2022. Después de implementar medidas de higiene y pruebas negativas de
Salmonella, los productos implicados (todos los productos Kinder fabricados en la planta de
Arlon, que incluye Kinder Surprise, Kinder Mini Eggs, Kinder Surprise Maxi 100g y Kinder
Schoko-Bons) se distribuyeron en toda Europa y el mundo.
Según los análisis de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA), la cepa del
brote es resistente a seis tipos de antibióticos: penicilinas, aminoglucósidos (estreptomicina,
espectinomicina, kanamicina y gentamicina), fenicoles, sulfonamidas, trimetoprima, tetraciclinas.

2

Lista de países donde se ha encontrado que han sido distribuidos los productos implicados (hasta el 25 de abril de 2022): Albania, Alemania, Argelia, Andorra, Arabia Saudí, Argentina, Armenia, Aruba (Países Bajos), Australia, Austria, Azerbaiyán, Belarús,
Bélgica, Benín, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Camboya, Camerún, Canadá, China, Chipre, Ciudad del Vaticano, Comoras, Costa de Marfil, Croacia, Curaçao (Países Bajos), Dinamarca, Djibouti, El Líbano, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Fiji, Finlandia, Francia, Gabón, Georgia, Grecia, Guadalupe (Francia), Guayana
Francesa (Francia), Guinea, Guinea Ecuatorial, Hong Kong, Hungría, Irlanda, Islandia, Islas Caimán (Reino Unido), Islas Vírgenes
Británicas (Reino Unido), Israel, Italia, Kazajistán, Kosovo, Kirguistán, Kuwait, La Reunión (Francia), Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Mali, Malta, Marruecos, Martinica (Francia), Mauricio, Mauritania, Mayotte (Francia),
México, Moldavia, Mónaco, Mongolia, Montenegro, Níger, Noruega, Nueva Caledonia (Francia), Nueva Zelandia, Omán, Países
Bajos, Paraguay, Polinesia Francesa (Francia), Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, República Centroafricana, República Checa,
República de Corea, República del Congo, República Democrática del Congo, República Dominicana, Ruanda, Rumania, Rusia, San
Marino, Senegal, Serbia, Singapur, Surinam, Suecia, Suiza, Tailandia, Tayikistán, Togo, Turkmenistán, Turquía, Ucrania, Uzbekistán, Vietnam.
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Hasta el 25 de abril de 2022, se ha notificado un total de 151 casos genéticamente relacionados de S. Typhimurium sospechosos de estar relacionados con el consumo de los productos
de chocolate implicados en 11 países: Reino Unido (65), Bélgica (26 casos), Francia (25), Irlanda
(15), Alemania (10), Suecia (4), Países Bajos (2), España (1), Estados Unidos (1), Luxemburgo (1) y
Noruega (1).

Distribución geográfica de los casos notificados en brotes de infección por Salmonella Typhimurium (n=151) y países donde se han distribuido los
productos implicados (n=113), al 25 de abril de 2022.

Las fechas de inicio de los síntomas de los casos oscilaron entre el 21 de diciembre de 2021 y
el 28 de marzo de 2022. Los niños menores de 10 años (n=134; 89%) se vieron afectados de
manera desproporcionada y las mujeres representaron 66% (n=99) de los casos notificados.
La información sobre los síntomas informados y la gravedad estuvo disponible para 21 casos,
y de estos, 12 (57%) informaron diarrea sanguinolenta y nueve (43%) fueron hospitalizados. Al
25 de abril de 2022, no se han informado muertes asociadas con el brote.

Epidemiología de la salmonelosis
La salmonelosis es una enfermedad causada por la bacteria Salmonella no tifoidea. Si bien se
han identificado aproximadamente 2.500 serotipos, la mayoría de las infecciones humanas
son causadas por dos serotipos de ellos: Typhimurium y Enteritidis.
La salmonelosis se caracteriza por la aparición aguda de fiebre, dolor abdominal, náuseas,
vómitos y diarrea que puede ser sanguinolenta, como se informó en la mayoría de los casos
en el brote actual. El inicio de los síntomas generalmente ocurre de 6 a 72 horas después de la
ingestión de alimentos o agua contaminados con Salmonella, y la enfermedad dura de 2 a 7
días. Los síntomas de la salmonelosis son relativamente leves y, en la mayoría de los casos, los
pacientes se recuperan sin un tratamiento específico. Sin embargo, en algunos casos, particularmente en niños y pacientes de edad avanzada, la deshidratación asociada puede volverse
severa y potencialmente mortal.
La bacteria Salmonella está ampliamente distribuida en animales domésticos y salvajes, como
aves, cerdos y ganado; y en mascotas, incluidos gatos, perros, aves y reptiles como tortugas.
Salmonella puede atravesar toda la cadena alimentaria, desde el alimento para animales, la
producción primaria y todo el camino hasta los hogares o los establecimientos e instituciones
de servicio de alimentos. La salmonelosis en humanos generalmente se contrae a través del
consumo de alimentos contaminados de origen animal (principalmente huevos, carne, aves y
leche). La transmisión de persona a persona también puede ocurrir por vía fecal-oral.
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Respuesta de salud pública
• Se realizaron investigaciones de la cadena alimentaria en países donde se identificaron
casos y se tomaron medidas de gestión de riesgos, incluido el retiro de todas las líneas de
productos producidos en las instalaciones de producción implicadas y retiros extensos de
productos, respaldados por alertas de noticias y consejos para los consumidores.
• La INFOSAN emitió una alerta global el 10 de abril notificando a los Estados miembros sobre el brote y compartiendo información sobre los productos implicados vinculados al
brote para iniciar un retiro global. La Secretaría de INFOSAN proporcionó detalles de distribución y solicitó información sobre las medidas de gestión de riesgos implementadas y
la distribución adicional de los productos implicados de los Estados miembros.
• Se alentó a los Estados miembros de la OMS a informar a través de la INFOSAN sobre la
identificación de la distribución de nuevos productos implicados aún no notificados y/o la
identificación de casos posiblemente relacionados con el brote.
• La Secretaría de la INFOSAN continuará actualizando a los Estados miembros afectados,
directamente y a través del sitio web, a medida que haya más información disponible, y
continúa colaborando estrechamente con varios socios a nivel regional (por ejemplo, el
Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), la Comisión Europea, etc.) para complementar las
investigaciones y facilitar el intercambio de información.

Evaluación de riesgos de la OMS
Las infecciones por Salmonella suelen ser leves y no requieren tratamiento; sin embargo, los
niños y las personas mayores corren un mayor riesgo de sufrir complicaciones graves relacionadas con la deshidratación asociada. Hasta la fecha, la mayoría de los casos han afectado
a niños menores de 10 años, lo que puede deberse a que el producto implicado está dirigido a
ese grupo etario.
Si bien no se han informado muertes asociadas con el brote hasta el 25 de abril de 2022, entre
los casos con información sobre síntomas y gravedad (n=21), se observó una alta tasa de hospitalización (43%; n=9). Se necesita más información para permitir una evaluación más precisa de la gravedad asociada con este evento, incluidos los datos sobre los síntomas.
El brote se ha relacionado epidemiológica y molecularmente con el chocolate producido en
Bélgica y distribuido globalmente a más de 113 países y territorios en todas las Regiones de la
OMS. Si bien 150 de los 151 casos conocidos se han notificado en Europa, y uno en Estados
Unidos, existe la probabilidad de que se notifiquen casos adicionales en otros países dada la
amplia distribución de los productos durante las vacaciones de Semana Santa, lo que puede
provocar un mayor consumo del producto implicado o al transporte del producto implicado a
lugares adicionales como resultado de un viaje relacionado con las vacaciones.
Dado que la identificación de los casos existentes se realizó a través de técnicas moleculares
avanzadas, que no se utilizan de forma rutinaria en todos los países, existe la probabilidad de
que una parte de los casos no se detecten.
El riesgo de que el evento se propague dentro de la Región de la OMS más afectada, la Región
Europea, así como a nivel mundial, se evalúa como moderado hasta que se disponga de información sobre el retiro total de los productos implicados. Los países que han notificado
casos tienen una buena capacidad de gestión de casos; sin embargo, la información sobre la
gravedad de la enfermedad asociada con este evento aún es limitada.
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Consejos de la OMS
• Prevención de la salmonelosis: La prevención requiere medidas de control en todas las
etapas de la cadena alimentaria, desde la producción agrícola, hasta el procesamiento, elaboración y preparación de alimentos tanto en establecimientos comerciales como en el
hogar.
Las medidas generales de prevención para el público también incluyen: lavarse las manos
con agua y jabón, en particular después del contacto con mascotas o animales de granja, o
después de haber ido al baño; asegurarse de que los alimentos estén bien cocidos; beber
solo leche pasteurizada o hervida; evitar el hielo a menos que esté hecho con agua segura;
lavado a conciencia de frutas y verduras.
La OMS recomienda al público en general que siga la información proporcionada por sus
gobiernos nacionales para obtener más información sobre el brote y los productos implicados.
• Vigilancia: Los Estados miembros de la OMS en los que se hayan distribuido los productos
implicados deben investigar y notificar a la OMS los casos confirmados o sospechosos de
que hayan sido causados por la cepa de Salmonella del brote. También se recomienda iniciar actividades intensificadas de vigilancia de la salud pública.
Los Estados miembros con una capacidad de secuenciación del genoma completo insuficiente o nula deben estar alerta e investigar las infecciones humanas con cepas de Salmonella Typhimurium que tienen perfiles de resistencia a múltiples fármacos, en particular
que muestran resistencia o tienen marcadores de resistencia a la kanamicina/gentamicina, trimetoprima o cotrimoxazol (trimetoprima-sulfametoxazol) y cloranfenicol.
• Tratamiento: No se recomienda la terapia antimicrobiana de rutina para casos leves o moderados en individuos sanos. Esto se debe a que es posible que los antimicrobianos no eliminen por completo la bacteria y pueden dar lugar a cepas resistentes, lo que posteriormente puede hacer que el fármaco se vuelva ineficaz. El tratamiento en casos severos es el
reemplazo de electrolitos (para proporcionar electrolitos, como iones de sodio, potasio y
cloruro, perdidos por vómitos y diarrea) y rehidratación.
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Arte y pandemia

Arte y pan

Una mujer con barbijo pasa frente a una copia del artista callejero francés Ardif en París, que representa a Marianne y a un
miembro del personal médico como tributo para agradecer a los cuidadores, el 15 de mayo de 2020, mientras Francia relajaba las
medidas de confinamiento tomadas para frenar la propagación de la COVID-19.
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