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Ya son ocho los casos sospechosos
de hepatitis aguda grave de origen
desconocido en población pediátrica
05/05/2022
El Ministerio de Salud de Argentina informó
que se han registrado ocho casos sospechosos en el país que se encuentran bajo estudio
e investigación epidemiológica por parte de
las jurisdicciones y aún no han sido clasificados como hepatitis graves de origen desconocido.
La cartera destacó que se trata de casos aislados y sin conexión alguna entre sí, al tiempo que enfatizó que no se trata de un brote
sino de una situación que no escapa a lo que se notifica en forma habitual, ya que todos los
años se registran casos con cuadros similares de hepatitis agudas graves sin diagnóstico.
Igualmente, ante la alerta epidemiológica que se produjo en otros países del mundo y que
también se emitió en Argentina el 27 de abril de 2022, se recomendó a la población controlar
y completar los esquemas del Calendario Nacional de Vacunación para cada edad, realizar
higiene frecuente de manos, evitar el contacto con personas enfermas, cubrirse al toser o
estornudar y evitar tocarse ojos, nariz y boca.
Ante la presencia en menores de 16 años de síntomas compatibles con los de la hepatitis (fiebre, fatiga, pérdida del apetito, náuseas, vómitos, dolor abdominal, orina oscura, heces blancas, dolor articular e ictericia) se aconsejó consultar al médico.
Por su parte, a los equipos de salud encargados de atender a la población pediátrica se recomendó sospechar hepatitis aguda de origen desconocido en aquellos casos con clínica compatible con hepatitis con pruebas negativas para hepatitis virales (A, B, C, D y E). Se recomendó incluir en el estudio de estos pacientes la detección de adenovirus.
Por otro lado, y con el objetivo de fortalecer la vigilancia de este tipo de eventos y estudiar en
profundidad cada caso, quedó conformado un grupo de trabajo integrado por distintas áreas
del Ministerio de Salud de la Nación, como la Dirección de Epidemiologia, la Dirección de Salud Perinatal y Niñez, la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, el Programa de Control de Hepatitis Virales, la Coordinación de Salud Ambiental y el Laboratorio
Nacional de Referencia de Hepatitis Virales y de Gastroenteritis Virales (INEI-ANLIS). A ellos
se sumarán también representantes del Hospital de Pediatría SAMIC (Servicio de Atención
Médica Integral para la Comunidad) ‘Prof. Dr. Juan Pedro Garrahan’ y sociedades científicas.
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Además de analizar la situación epidemiológica, el equipo tendrá a cargo la tarea de generar
una guía de recomendaciones para el abordaje integral de las hepatitis graves de origen desconocido y establecer mecanismos de difusión de la información. A su vez, se solicitarán
muestras de cada uno de los casos sospechosos para realizar estudios complementarios en el
Laboratorio Nacional de Referencia de Hepatitis Virales.
Esta semana, Argentina se sumó a la lista de, al menos, 20 países con pacientes infantiles confirmados con hepatitis de origen
desconocido, una patología que afecta a más de 230 menores en el mundo.
Son seis las jurisdicciones que albergan los ocho casos sospechosos y confirmados hasta ahora con pacientes infantiles con
hepatitis aguda de origen desconocido. Son menores internados en observación y a la espera de estudios patológicos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Misiones, Santa Fe, Chubut y Neuquén.
El primer caso confirmado fue el de un niño de 8 años en Santa Fe, que sigue internado y del que se confirmó que necesita de
manera urgente un trasplante de hígado. Por ello, procedieron a anotarlo en lista de espera para un trasplante en el Instituto
Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI).
El caso se detectó en la ciudad de Rosario, aunque el niño es oriundo de la localidad de Funes y no realizó ningún viaje reciente,
por lo que no podría haberse contagiado en otra localidad o país. Además, está vacunado contra las hepatitis A y B. El caso continúa en proceso de investigación y estudio. Se han descartado las hepatitis A, B y C, pero se está a la espera de los resultados para
hepatitis D y E, y otras causales. Las autoridades sanitarias negaron que haya un brote de hepatitis aguda en la zona.
Por otra parte, el Ministerio de Salud de Neuquén confirmó un caso de hepatitis aguda grave de origen desconocido en un niño
de 4 años de edad que ingresó el 29 de abril a una clínica privada y estuvo internado hasta la mañana del 6 de mayo. Los resultados de los análisis de laboratorio con compatibles con una hepatitis, por lo que se dio el alerta. Las autoridades aseguraron que el
paciente presenta una buena evolución clínica, y se esperan los resultados de serología e hisopados para determinar la causa.
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Brasil
Situación epidemiológica de la
enfermedad tipo influenza
06/05/2022

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
23.832
282.321
66.812
63.232
33.407
469.604
15.529
16.212
4.883
36.624
57.689
52.808
39.897
74.074
224.468
28.092
38.460
20.907
25.130
22.476
24.543
159.608
10.057
5.406
7.597
16.876
6.196
1.702
47.834
938.138

Tasas
129,76
277,97
307,12
785,94
161,88
275,64
134,99
359,45
167,46
193,47
827,58
810,70
1.132,48
1.019,25
924,68
1.163,20
865,27
928,02
307,76
397,17
251,94
488,41
287,69
259,13
199,96
394,15
309,15
178,82
287,83
356,88

2021
Casos
6.641
27.067
7.185
3.950
925
45.768
1.973
1.833
412
4.218
6.686
3.955
2.883
7.382
20.906
3.168
4.551
3.831
3.079
546
2.005
17.180
677
188
691
5.191
1.118
17
7.882
95.954

2022
Tasas
215,70
152,84
189,17
282,44
25,96
154,89
98,14
232,18
80,06
127,26
549,72
349,90
472,61
578,98
494,05
756,10
584,05
961,00
213,52
55,25
116,94
299,22
107,60
52,02
102,76
685,69
298,33
9,57
265,16
209,47

Casos
2.803
32.354
13.707
5.131
1.125
55.120
3.000
1.106
2.628
6.734
9.970
2.758
805
9.774
23.307
5.604
15.763
4.625
9.948
1.252
15.664
52.856
1.645
194
3.280
8.857
3.552
828
18.356
156.373

Tasas
90,96
180,99
357,35
363,67
31,34
185,00
147,78
138,65
504,56
201,10
812,06
242,01
130,96
758,57
545,76
1.326,47
2.001,81
1.145,58
681,66
125,44
903,28
910,49
257,32
53,25
481,84
1.155,68
925,42
454,99
608,51
338,21

Casos notificados y tasa de notificación cada 100.000 habitantes de enfermedad tipo
influenza. Argentina. Años 2014/2019, 2021 y 2022, hasta semana epidemiológica 13.
Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.
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Número de casos

En el año 2022, hasta la semana epidemiológica (SE) 13, se notificaron a la vigilancia clínica del Sistema Nacional de Vigilancia de la
Salud (SNVS) 156.373 casos. La tasa de incidencia de este período es 61,46% superior a
la correspondiente a igual intervalo de 2021.
Cuatro jurisdicciones presentan una menor
incidencia que en igual periodo del año
2021: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
las provincias de Corrientes, Formosa y San
Juan.

Tasa de notificación de enfermedad tipo influenza cada
100.000 habitantes. Argentina. Año 2022, hasta semana
epidemiológica 13. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.
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Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes. Argentina. Años 2014-2022, hasta semana epidemiológica 13. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.

Asimismo, la incidencia del año 2022, hasta la SE 13, es 5,23% inferior a la correspondiente al
periodo 2014/2019. Doce provincias presentan una mayor incidencia en comparación con el
periodo 2014/2019: Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta,
San Luis y Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.
En base a los datos de las primeras 13 SE de los últimos nueve años, se observa un pico en el
año 2016, a partir del cual se produce en general una tendencia en descenso la cual se revierte con un pronunciado aumento en el año en curso.
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América

América
Estados Unidos

Proteger al personal de enfermería
mientras aumentan los casos de COVID-19
05/05/2022
Mientras los casos de COVID-19 y las hospitalizaciones vuelven a aumentar en las Américas –un 12,7% desde la semana pasada– la
Directora de la Organización Panamericana
de la Salud (OPS), Carissa Faustina Etienne,
pidió a los países que aumenten urgentemente las inversiones para mejorar y retener la fuerza laboral de enfermería.
“En todas las Américas, las enfermeras y enfermeros se enfrentaron con valentía a lo peor de la pandemia, y muchos lucharon contra el
agotamiento y las condiciones de salud mental”, mientras algunos se mudaron de zona y
otros abandonaron por completo la profesión, afirmó hoy la Directora de la OPS.
El personal de enfermería es la columna vertebral del personal de salud, especialmente durante la pandemia, ya que representan 56% de estos profesionales y prestan servicios de
atención primaria, apoyo a la salud mental y protegen el bienestar de las personas, las comunidades y las familias.
En vísperas del Día Internacional de las Enfermeras y Enfermeros, que se celebra el 12 de mayo, Etienne agradeció al personal de enfermería por desempeñar un papel fundamental en la
atención de los enfermos de COVID-19, y por ser clave en el despliegue de 1.800 millones de
dosis de vacunas COVID-19 en la región.
“Hoy en día, las enfermeras y enfermeros asumen la doble carga de atender a los pacientes
con COVID-19 y de poner al día a los que no se han sometido a los controles de salud de rutina
en los últimos dos años”, dijo la Directora de la OPS.
Pero con un déficit de este personal estimado en 1,8 millones para 2030 en la Región de las
Américas, es crucial que “dupliquemos nuestras inversiones en el crecimiento de nuestra
fuerza de trabajo de enfermería, y cuidemos a las enfermeras y enfermeros existentes para
que puedan seguir cuidándonos”, agregó.
Etienne instó a los países a implementar políticas claras para desarrollar y retener la fuerza
de trabajo de la salud, incluso a través de una compensación adecuada y el desarrollo de
oportunidades de liderazgo senior, así como elevando a las enfermeras, enfermeros y parteras dentro de los gobiernos y los ministerios de Salud.
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Casos confirmados de COVID-19. Región de las Américas. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 18 de 2022. Fuente: Organización Mundial de la
Salud. Datos al 6 de mayo de 2022, 17:31 horas.
52.990

2021

2020

2022

47.691

42.392

37.093

Número de muertes

En cuanto a la situación de la COVID-19 en la
región, la semana pasada se notificaron más
de 616.000 nuevos casos en las Américas y
más de 4.200 muertes.

2022

7.106.064

Algunos países están abordando esta cuestión mediante la puesta en marcha de servicios de salud mental y líneas de atención
telefónica.
La OPS también ha elaborado un curso de
autocuidado dirigido específicamente a los
trabajadores de la salud, y el 6 de mayo lanzó
una Comisión de Alto Nivel sobre Salud
Mental y COVID-19 para examinar más de
cerca el impacto de la pandemia en la salud
mental en las Américas.

2021

7.994.322

Número de casos

El apoyo a la salud mental de las enfermeras
y enfermeros también es crucial, ya que un
estudio sobre COVID-19 y los trabajadores de
la salud de la OPS muestra que casi una cuarta parte de los profesionales entrevistados
en 2020 presentaban síntomas de un episodio depresivo.

31.794

26.495

21.196

15.897

10.598

5.299

“En el Caribe, las nuevas infecciones aumentaron 15,4% y las muertes aumentaron por
tercera semana consecutiva, un 39,6%”, dijo
Etienne.
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Muertes confirmadas por COVID-19. Región de las Américas. Semanas
epidemiológicas 1 de 2020 a 18 de 2022. Fuente: Organización Mundial
de la Salud. Datos al 6 de mayo de 2022, 17:31 horas.

Mientras que las muertes siguieron disminuyendo en América Central, el número de nuevas
infecciones aumentó 53,4%, y tres de los siete países notificaron aumentos.
En América del Norte, los casos aumentaron 27,1% en Estados Unidos, mientras que Canadá y
México notificaron un descenso de las nuevas infecciones.
En América del Sur se registró un descenso general de casos de 8%, aunque las nuevas infecciones aumentaron en siete países.

6

Estados Unidos
La FDA pone límites estrictos a la vacuna
contra la COVID-19 de Johnson & Johnson
05/05/2022
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos anunció el 5
de mayo que limitará la autorización de uso
de emergencia de la vacuna Janssen contra
la COVID-19 de Johnson & Johnson a las personas de 18 años o más para quienes otras
vacunas no son apropiadas o accesibles y a
las que optan por la Janssen porque de otro
modo no se vacunarían.
La FDA dijo en un comunicado que el cambio
tiene como motivación el riesgo de una rara y peligrosa condición de coagulación llamada
síndrome de trombosis con trombocitopenia (STT) que se puede producir después de recibir
la vacuna.
“Hemos vigilado de cerca la vacuna Janssen contra la COVID-19 y la aparición del STT tras su
administración y hemos utilizado la información actualizada de nuestros sistemas de vigilancia de la seguridad para revisar la autorización de uso de emergencia”, dijo en el comunicado
el Dr. Peter Marks, director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la FDA.
“Reconocemos que la vacuna Janssen contra la COVID-19 sigue teniendo un papel en la actual
respuesta a la pandemia en Estados Unidos y en toda la comunidad mundial... La acción de
hoy demuestra la solidez de nuestros sistemas de vigilancia de la seguridad y nuestro compromiso de garantizar que la ciencia y los datos guíen nuestras acciones”.
La agencia confirmó que la autorización actualizada también se aplica a las dosis de refuerzo.
La FDA dijo que ha determinado que los beneficios de la vacuna de Johnson & Johnson superan los riesgos para ciertas personas. Algunos ejemplos de personas que pueden seguir recibiendo la vacuna son:
• Quienes hayan tenido una reacción alérgica grave a una vacuna de ARNm como las de Pfizer/BioNTech o Moderna.
• Aquellos con preocupaciones personales sobre las vacunas de ARNm que seguirían sin vacunarse si no estuviera disponible la vacuna de Johnson & Johnson.
• Aquellos con acceso limitado a las vacunas de ARNm contra la COVID-19.
Hasta el 5 de mayo, se han administrado más de 18,7 millones de dosis de la vacuna Janssen
en Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
de Estados Unidos.
Tras una reunión celebrada en diciembre, el comité asesor sobre vacunas de los CDC emitió
una recomendación actualizada sobre la vacuna de Johnson & Johnson, diciendo que hace
una “recomendación preferente para el uso de las vacunas contra la COVID-19 de ARNm sobre la vacuna Janssen de vector de adenovirus en todas las personas mayores de 18 años en
Estados Unidos”.
El comité citó las mismas preocupaciones sobre el STT.
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Tanto los CDC como la FDA recomendaron
previamente una pausa en el uso de esta vacuna por los informes de STT.
La pausa se levantó, pero esa medida vino
acompañada de una advertencia sobre los
raros eventos de coagulación.
Johnson & Johnson dijo entonces en un comunicado: “La seguridad y el bienestar de las
personas que utilizan nuestros productos es
nuestra prioridad número uno. Tenemos conocimiento de un trastorno extremadamente raro que afecta a personas con coágulos de sangre en combinación con plaquetas bajas en un
pequeño número de individuos que han recibido nuestra vacuna contra la COVID-19.... Hemos
trabajado estrechamente con expertos médicos y autoridades sanitarias, y apoyamos firmemente la comunicación abierta de esta información a los profesionales sanitarios y al público”.
En una hoja informativa actualizada sobre la vacuna, la FDA afirmó que 15% de los casos de
STT han sido mortales.
El análisis actualizado de la agencia sobre la vacuna incluyó los casos notificados a su base de
datos del Sistema de Notificación de Reacciones Adversas a las Vacunas (VAERS) hasta el 18 de
marzo. La FDA dijo que ha confirmado 60 casos de STT, entre ellos nueve muertes.
En general, el riesgo de STT es extremadamente raro: unos tres casos por cada millón de dosis de vacuna administradas. La tasa más alta de STT se ha dado en mujeres de 30 a 49 años de
edad. Unos ocho casos cada millón de dosis de vacunas administradas se han dado en mujeres
de este grupo de edad.
Los casos de STT suelen comenzar una o dos semanas después de la vacunación. Los síntomas
incluyen dificultad para respirar, dolor en el pecho, hinchazón de las piernas, dolor abdominal persistente, síntomas neurológicos como dolores de cabeza o visión borrosa, o manchas
rojas justo debajo de la piel llamadas petequias lejos del sitio donde se recibió la vacuna.
La nueva advertencia en la hoja informativa de la vacuna dice: “La vacuna Janssen contra la
COVID-19 puede causar síndrome de trombosis con trombocitopenia (STT) que puede poner
en peligro la vida”.
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Estados Unidos
Investigan 109 casos y 5 muertes por
hepatitis aguda severa en niños
06/05/2022
Los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos
informaron el 6 de mayo que están investigando 109 casos de hepatitis grave e inexplicable en niños en 25 estados y territorios
que pueden estar relacionados con un brote
mundial.
Entre ellos, 14% necesitaban trasplantes y
cinco niños han muerto. Casi todos los casos
–más de 90%– debieron ser hospitalizados.
El Dr. Jay C. Butler, subdirector de Enfermedades Infecciosas de los CDC, enfatizó que la investigación –una alianza entre los CDC y los
departamentos de salud estatales– es una situación en evolución. No todos los casos de hepatitis que están estudiando ahora pueden ser causados en última instancia por lo mismo.
“Es importante tener en cuenta que esta es una situación en evolución, y estamos lanzando
una amplia red para ayudar a ampliar nuestra comprensión”, dijo Butler.
No está claro qué está impulsando estos casos en niños pequeños. Butler dijo que se han considerado algunas de las causas comunes de la hepatitis viral, pero no se encontraron en ninguno de los casos. Se ha detectado adenovirus en más de 50% de los casos, aunque su papel no
está claro.

Los reportes
El 21 de abril, los CDC alertaron a los médicos sobre un clúster de casos inusuales de hepatitis
en nueve niños de Alabama.
Desde octubre, los CDC pidieron a los médicos y funcionarios de salud pública que notificaran a la agencia si tenían casos similares de niños menores de 10 años con enzimas hepáticas
elevadas y sin una explicación aparente de su hepatitis.
Desde entonces, los departamentos de salud han estado trabajando con especialistas pediátricos en sus estados para identificar posibles casos. Los números compartidos en una rueda
de prensa el 6 de mayo son la primera mirada nacional a los casos.
Los casos están bajo investigación en Alabama, Arizona, California, Colorado, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Louisiana, Michigan, Minnesota, Missouri, North Carolina, North Dakota, Nebraska, New York, Ohio, Pennsylvania, Puerto Rico, Tennessee, Texas,
Washington y Wisconsin.
La alerta de los CDC ocurrió después de reportes de niños de Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte que fueron hospitalizados con hepatitis inexplicables.
“Hasta el 1 de mayo, hay 228 casos probables relacionados con el brote en 20 países, con más
de 50 casos bajo investigación. Entre estos casos, un niño murió y unos 18 necesitaron tras-
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plantes de hígado”, dijo el 4 de mayo en una
sesión informativa la Dra. Philippa Easterbrook, científica sénior del Programa
Global de Hepatitis de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La mayoría de los niños estaban sanos cuando desarrollaron síntomas que incluían fatiga, pérdida de apetito, vómitos, diarrea, dolor de estómago, orina oscura, heces de color claro y coloración amarillenta de la piel y los ojos, un signo llamado ictericia.
La gastroenteróloga pediátrica Dra. Heli Bhatt del M Health Fairview Masonic Children’s Center en Minneapolis ha tratado a dos niños que forman parte de la investigación de los CDC.
Uno, un niño de 2 años de South Dakota, recibió un trasplante de hígado esta semana.
Bhatt dice que la insuficiencia hepática en los niños es “súper rara”. E incluso antes de que los
científicos comenzaran a rastrear este brote, la mitad de los casos nunca se explicaron.
Los médicos que han tratado a estos niños dicen que sus casos se destacaron.
“Ya en el primer caso, pensé que era algo extraño”, dijo el Dr. Markus Buchfellner, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas de la Universidad de Alabama (UAB) en Birmingham, donde el personal comenzó a registrar casos en octubre.
“Luego, cuando llegó el segundo, me dije: ‘Bien, tenemos que hablar con alguien sobre esto’”.
Se acercó a los médicos sénior de su departamento, quienes se comunicaron con el departamento de salud estatal y los CDC.
Buchfellner dijo que los casos se destacaron porque la inflamación del hígado era muy severa.
A veces, los virus comunes como el de Epstein-Barr o incluso el SARS-CoV-2 elevan un poco
las enzimas hepáticas de un niño, lo que indica lo que Buchfellner llama “pequeños fragmentos de hepatitis”, pero los niños generalmente se recuperan a medida que sus cuerpos combaten la infección. “Pero es muy extraño ver a un niño sano ingresar con el daño hepático que
presentaban estos niños”, dijo.
“Inicialmente, la UAB analizó a nueve niños con hepatitis inexplicable, y los nueve dieron positivo para adenovirus en la sangre. Ninguno de ellos dio positivo para COVID-19 durante su
hospitalización ni tenía antecedentes documentados de COVID-19”, dijo Butler.
Desde que se informaron esos casos, se han identificado dos niños más en Alabama. Sus casos
están bajo investigación, lo que eleva el total del estado a 11, dijo el Dr. Wes Stubblefield, oficial médico de los distritos Norte y Noreste de Alabama.
Existen alrededor de 100 tipos de adenovirus. Se sabe que alrededor de 50 de ellos infectan a
los humanos, por lo que los expertos necesitaban observar más de cerca el virus para tratar
de averiguar si todos los niños tenían el mismo.
Cuando los investigadores intentaron leer los genes del adenovirus en niños infectados, solo
cinco tenían suficiente material genético para obtener una secuencia completa. En los cinco,
el virus era de un tipo particular llamado adenovirus 41. Por lo general, causa diarrea y vómitos en los niños, a veces con congestión o tos, pero nunca antes se había asociado con insuficiencia hepática en niños por lo demás sanos.
Butler dijo el 6 de mayo que los adenovirus 40 y 41 se han relacionado con la hepatitis, pero
casi exclusivamente en niños inmunocomprometidos.
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Pistas del Reino Unido
También el 6 de mayo, los investigadores de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido publicaron un nuevo reporte técnico con una actualización de su investigación sobre la
hepatitis. De 163 casos, 126 pacientes han sido examinados para adenovirus y 91 (72%), dieron
positivo para ese patógeno.
Los investigadores intentaron secuenciar el genoma completo de un adenovirus de uno de
los pacientes, pero no pudieron obtener una muestra con suficiente virus para hacerlo. Hubo
18 casos en los que pudieron secuenciar parcialmente el genoma, y todos ellos han sido adenovirus 41F, el mismo que se encontró en los casos de Estados Unidos
Muchos se han preguntado si los casos pueden estar relacionados de alguna manera con el
SARS-CoV-2. Los investigadores del Reino Unido dicen que todavía están considerando esa
posibilidad, pero solo en 24 de los 132 pacientes examinados (18%) se detectó el SARS-CoV-2.
El reporte dice que no descartan algún papel de una infección por COVID-19 en estos casos.
Tal vez una infección previa de COVID-19 de alguna manera preparó el sistema inmunológico
para hacer que estos niños fueran inusualmente susceptibles, o tal vez una coinfección de los
dos virus juntos abruma al hígado.
Los investigadores también quieren saber si la hepatitis es parte de algún tipo de síndrome
que afecta a los niños después de una infección por SARS-CoV-2, como la rara complicación
llamada síndrome inflamatorio multisistémico en niños.
Otra teoría de trabajo de los investigadores del Reino Unido es que hay algún tipo de respuesta inmunitaria descomunal o irregular en estos niños, tal vez porque estuvieron protegidos
más de lo habitual durante la pandemia.
Otra teoría más es que el adenovirus siempre puede haber causado insuficiencia hepática en
un pequeño porcentaje de niños infectados, y estos casos raros salen a la luz solo porque está
causando una ola de infecciones excepcionalmente grande.
Y los investigadores en el Reino Unido dicen que todavía están probando drogas, toxinas o tal
vez una exposición ambiental, aunque es probable que algún tipo de infección sea la causa.

El papel del adenovirus 41
“Otra cosa que desconcierta a los médicos es que encontraron adenovirus en muestras de
sangre pero no en muestras de tejido hepático tomadas durante las biopsias de los pacientes
en Alabama”, dijo Buchfellner.
“Los nueve tenían biopsias de hígado que mostraban mucha inflamación y hepatitis. Pero no
encontramos el virus en el hígado. Solo encontramos el virus en la sangre”, dijo.
El caso de Bhatt, una niña de South Dakota, también resultó positivo para adenovirus en su
sangre pero no en su hígado.
Si el adenovirus 41 es de alguna manera responsable en estos casos –y eso sigue siendo solo
una posibilidad– Buchfellner dijo que no sabe por qué solo aparecería en la sangre pero no en
el tejido hepático gravemente dañado. Pero tiene algunas teorías.
“Tal vez el hígado esté eliminando el virus antes de que se elimine en la sangre”, dijo. “Entonces, para cuando se haya producido el daño en el hígado y se hace la biopsia, el sistema inmunitario ya eliminó el virus del hígado. Y lo que queda es solo inflamación”.
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Su segunda teoría es que no es el virus en sí mismo el responsable del daño hepático, sino que
tal vez el sistema inmunitario reacciona de forma exagerada cuando intenta combatir el virus
y termina dañando el hígado.
Las infecciones por adenovirus son comunes, por lo que tal vez encontrar el virus en algunos
de estos pacientes sea solo una coincidencia. “No estamos 100% seguros de que se trate solo
de ese adenovirus. Todavía queda mucho por saber”, dijo Bhatt.

Investigación activa
En una declaración del 29 de abril sobre los casos, los CDC escribieron: “Creemos que el adenovirus puede ser la causa de estos casos reportados, pero aún se están investigando otros
posibles factores ambientales y situacionales”.
Butler dijo el 6 de mayo que los expertos están considerando una variedad de posibilidades,
incluida la exposición a animales.
“Estamos lanzando una red amplia y manteniendo la mente abierta en términos de si los datos de adenovirus pueden reflejar un transeúnte inocente o si puede haber cofactores que
hacen que las infecciones de adenovirus se manifiesten de una manera que no se ha visto
comúnmente antes”, dijo.
Los investigadores dijeron que saben que esta noticia puede preocupar a los padres. Butler
dijo que los investigadores todavía creen que estos casos son muy raros. No han visto un aumento, por ejemplo, en los niños que llegan a las salas de emergencia con hepatitis.
“Todavía le estamos diciendo al menos a nuestras familias aquí en Alabama –y animo a otras
familias de la misma manera– a que no se preocupen demasiado por esto todavía”, dijo Buchfellner. “Quiero decir, al final de cuentas, este sigue siendo un fenómeno bastante raro”.
Buchfellner dijo que los adenovirus se transmiten comúnmente en guarderías y escuelas. Por
lo general, no causan nada peor que algo como una gastroenteritis viral durante unos días.
“Ha existido durante mucho tiempo y seguirá existiendo. Y en total, solo tenemos alrededor
de 200 casos que se han reportado en todo el mundo. Entonces, esta no es una situación similar a una pandemia de COVID-19 en la que todos deben estar realmente preocupados por esto”, dijo.
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Guatemala
Declaran alerta por marea roja,
la que ya provocó una muerte
07/05/2022
La Comisión Nacional para la Vigilancia y Control de la Marea Roja Tóxica en Guatemala, declaró una alerta roja, debido a que en el monitoreo y análisis constante que se efectúa, evidenció altas concentraciones de saxitoxinas superiores a los límites adecuados.
La presencia de marea roja tóxica se detectó en el Litoral del Pacífico, en las costas de Tiquisate, Escuintla, indicó Virginia Herzing de Stwolinsky, jefa de la Unidad de Gestión de Riesgo
del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).
Es por ello, que no se deben consumir moluscos bivalvos, tales como mejillones, almejas y
conchas. El consumo de los alimentos antes mencionados produce intoxicación severa y podría llegar a provocar la muerte.
El 29 de abril se reportaron tres casos de intoxicación paralítica por moluscos en dos menores de edad y un adulto, quienes fueron atendidos en el hospital del municipio sureño de Tiquisate, departamento de Escuintla, con síntomas gastrointestinales por el consumo de almejas.
A la fecha se han notificado 11 casos con la misma sintomatología, y uno de ellos falleció.
EL MSPAS ordenó fortalecer las acciones de vigilancia epidemiológica para identificar y notificar los eventuales casos de intoxicación que puedan registrarse en las costas del Pacífico
por la presencia de la marea roja.
También vigilar la elevación de los niveles de saxitoxina y alertar a todos los servicios de salud pública y privados para que el personal tenga en consideración el diagnóstico clínico de la
enfermedad.
El Laboratorio Nacional ha realizado las pruebas y ha detectado saxitoxina en almejas, con
niveles de 7.069,4 UR/100g en muestras obtenidas en el municipio de Tiquisate; el nivel considerado como no tóxico es menor a 400 UR/100g.
Los síntomas de intoxicación son: hormigueo en labios, lengua, boca y cara; luego se extiende y se pierde la fuerza muscular; pueden aparecer parálisis, dificultad respiratoria, náuseas,
mareos y vómitos; estos signos pueden aparecer de 30 a 60 minutos después de consumir los
moluscos antes mencionados.
Si se presentan los síntomas antes mencionados, se debe concurrir de inmediato al servicio
de salud más cercano, para recibir el tratamiento adecuado. Todos los servicios son gratuitos.
Otros productos del mar que pueden ser consumidos, aún en presencia de marea roja tóxica
son: pulpos, calamares, langostas, camarones, cangrejos y peces, sin riesgo de intoxicación.
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Venezuela
Reportan 66 casos de leishmaniosis
en el oeste de Anzoátegui
03/05/2022
Al oeste de Anzoátegui, la población de Sabana de Uchire vive con el temor de contraer la
leishmaniosis, una enfermedad infecciosa transmitida por la hembra de un flebótomo infectada con el parásito Leishmania.
Una de las formas de la infección es la leishmaniosis cutánea. Con esta variedad, 66 personas
están contagiadas en Sabana de Uchire, municipio Bruzual de Anzoátegui.
Eliseo Uriepero, un habitante de esa parroquia, informó que los enfermos pueden ser más por
tres razones: en la zona abundan los flebótomos, la gente no ha podido ir al médico y hace 20
años que no se fumiga.
Estimó que las personas comenzaron a enfermarse en enero de este año 2022. “Mi hijo se
enfermó hace un mes y recién el 2 de mayo pude llevarlo al médico. La señora que nos acompañó al hospital de Barcelona también tiene leishmaniosis, al igual que un vecino”, dijo.
José Villegas, habitante de Sabana de Uchire, también conoce a personas infectadas. Su sobrina es una de ellas, se contagió hace 40 días y “ya tiene tratamiento”, expresó. En su calle, hay
enfermos en cuatro casas, una persona por casa.
Los vecinos de Sabana de Uchire exigen a las autoridades fumigación y control sanitario. A la
gente le preocupa que los casos se disparen ante la falta de dinero para cubrir un tratamiento
médico y viajar tres horas en autobús hasta Barcelona.
“Cada pasaje cuesta tres dólares y debes tener diez dólares adicionales para pagar un carro
exprés de regreso, porque si se te hace tarde no alcanzas el autobús, que sale a las 14:30 horas. Además, debes comer y prever que tienes que comprar de todo para que te atiendan”,
explicó Uriepero.
En la comunidad, la gente quema cartones de huevos para espantar a los flebótomos, pero la
técnica no es suficiente porque vuelven a aparecer en cuanto se agota el humo.
“No todos los vecinos tienen mosquiteros en sus casas porque no tienen dinero”, dijo Villegas,
quien teme que ocurra una epidemia ante el aumento de los casos. “Desde 1989 que no se veía
un brote similar”, agregó.
La falta de control de vectores (fumigación) es un factor de riesgo para el aumento del número de casos. La leishmaniosis cutánea en Venezuela es principalmente una enfermedad ocupacional, afectando, entre otros, a agricultores, cazadores y personal
militar. Se presenta en todo el territorio venezolano, en 22 municipios, y puede considerarse una enfermedad tanto rural como
urbana. Se considera que 27.212.600 personas están en riesgo de contraer leishmaniosis cutánea, mientras que 21.397.700 están
en riesgo de leishmaniosis mucocutánea, en 14 municipios.
La incidencia se estima en 9,9 cada 100.000 habitantes. Hasta 80% de los casos de leishmaniosis cutánea son causados por
Leishmania braziliensis, aunque se han detectado otras especies, incluida L. infantum. L. braziliensis se encontró en una tasa
significativa en perros (hasta 20%), pero también en burros (hasta 30%). Durante el período 1988/2007 se notificaron 47.762 casos
de leishmaniosis cutánea, con un promedio anual de 2.388 casos. De este total, 98,5% son leishmaniosis cutánea localizada, 0,84%
leishmaniosis mucocutánea, 0,5% leishmaniosis cutánea intermedia y 0,16% leishmaniosis cutánea difusa.
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El mundo

El mundo
Guinea

Segundo caso de fiebre hemorrágica de Lassa
01/05/2022
El Ministerio de Salud e Higiene Pública de
Guinea declaró un brote de fiebre hemorrágica de Lassa en la provincia de Guéckédou,
región de Nzérékoré, el 22 de abril de 2022,
tras la notificación de un caso confirmado
por parte de la Dirección de Salud de la provincia.
El caso confirmado es una mujer de 17 años
del pueblo de Sidakoro, distrito de Yomadou,
subprefectura de Kassadou, ubicada a 65 km
del distrito urbano de Guéckédou. La paciente informó el inicio de los síntomas el 12 de
Mastomys natalensis, roedor reservorio del virus de Lassa.
abril y luego buscó atención médica en el
Hospital Materno Provincial de Guéckédou el 19 de abril, quejándose de fiebre, dolor costal y
pélvico, dolor de cabeza, leucorrea, amenorrea, tos y calambres musculares.
Las muestras de sangre recogidas de la paciente el 20 de abril y analizadas en el Laboratorio
de Fiebres Hemorrágicas de Guéckédou mediante la reacción en cadena de la polimerasa con
transcripción inversa (RT-PCR) dieron positivo para la infección por el virus de Lassa. Los resultados de las pruebas para otras fiebres hemorrágicas fueron negativos. Una prueba de confirmación en el Laboratorio de Referencia de Conakry también fue positiva para el virus de
Lassa. La paciente se encuentra actualmente hospitalizada en el Centro de Tratamiento de
Enfermedades Epidémicas del Hospital Provincial de Guéckédou.
Luego de la investigación epidemiológica inicial, se enumeró un total de 141 contactos, incluidos 21 trabajadores de la salud y personal de laboratorio. La investigación ambiental también confirmó la presencia de ratas Mastomys infectadas, reservorio del virus de Lassa, en el
área afectada.
El 29 de abril, se notificó un segundo caso confirmado de fiebre de Lassa sin vínculo epidemiológico conocido con el primer caso, en la subprovincia de Tekoulo, provincia de Guéckédou. El caso es un hombre de 24 años de la aldea de Koumassan, sector de Wokouama, situado a 20 km de la subprovincia de Sekoulo. Se están realizando investigaciones epidemiológicas para determinar la posible fuente de exposición.
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Acciones de salud pública
El Ministerio de Salud y sus socios están implementando las siguientes actividades para controlar el brote en curso:
• Se activó el comité de crisis a nivel nacional para coordinar las actividades de respuesta a
la fiebre de Lassa y la declaración del brote se realizó el 22 de abril de 2022.
• Las actividades de vigilancia, incluida la investigación epidemiológica en profundidad, el
listado de contactos y el seguimiento, continúan en las áreas afectadas.
• Las actividades de laboratorio, principalmente las pruebas a los casos sospechosos, están
en curso en el laboratorio para fiebres hemorrágicas en el distrito sanitario de Guéckédou.
• Continúan las actividades de comunicación de riesgos y movilización comunitaria a través
de las estaciones de radio locales.
• El tratamiento de los casos se lleva a cabo en el Centro de Tratamiento de Enfermedades
Epidémicas. Se han reforzado las medidas de prevención y control de infecciones. Se distribuyeron medicamentos esenciales para la gestión de casos, incluida la ribavirina, en los
distritos afectados.
• Se ha desplegado en las zonas afectadas un equipo multidisciplinario de respuesta rápida
en el que participan el Ministerio de Salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el
Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el
Programa de Capacitación en Epidemiología de Campo (FETP) para apoyar las actividades
de respuesta.
• Se finalizó un plan de respuesta estratégica y el Ministerio de Salud está movilizando fondos para implementar las actividades planificadas.

Interpretación de la situación
La fiebre hemorrágica de Lassa es endémica en partes de África Occidental, incluidas Liberia,
Guinea, Sierra Leona y Nigeria, donde se ha encontrado el reservorio natural del virus de Lassa, los roedores Mastomys. Las prácticas socioculturales, incluida la caza de roedores, han
sido factores de riesgo conocidos para la infección por fiebre de Lassa en la región. El brote
actual llega en un momento en que el sistema de salud de Guinea ha estado lidiando con múltiples brotes y las capacidades de control son subóptimas. Las autoridades deberán investigar
rápidamente el brote actual y asegurarse de que las comunidades sean conscientes del riesgo
de contraer la infección.
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Irak
Una tormenta de arena envía a más
de mil personas al hospital
05/05/2022
Más de 1.000 iraquíes fueron trasladados de
urgencia al hospital con problemas respiratorios el 5 de mayo debido a una tormenta
de arena, la séptima que azota el país en el
último mes.
Los residentes de seis de las 18 provincias de
Irak, incluidas Bagdad y la vasta región occidental de Al-Anbar, se despertaron una vez
más con una espesa nube de polvo que cubría el cielo.
Las autoridades de las provincias de Al-Anbar y Kirkuk, al norte de la capital, instaron a las
personas a permanecer en sus casas.
“Los hospitales de la provincia de Al-Anbar recibieron a más de 700 pacientes con dificultades
respiratorias”, dijo Anas Qais, un funcionario de salud.
La provincia central de Salaheddin reportó más de 300 casos, mientras que la provincia central de Diwaniya y la provincia de Najaf, al sur de Bagdad, registraron cada una alrededor de
100 casos.
Irak es particularmente vulnerable al cambio climático, ya que en los últimos años ha sido
testigo de bajas precipitaciones récord y altas temperaturas. Los expertos han dicho que estos
factores amenazan con provocar un desastre social y económico en el país.
En noviembre, el Banco Mundial advirtió que Irak podría sufrir una caída de 20% en los recursos hídricos para 2050 debido al cambio climático.
A principios de abril, un funcionario del gobierno advirtió que Irak podría enfrentar “272 días
de polvo” al año en las próximas décadas.
El Ministerio de Medio Ambiente dijo que el fenómeno meteorológico podría abordarse “aumentando la cobertura vegetal y creando bosques que actúen como cortavientos”.
Las tormentas de arena surgen a medida que aumenta la fuerza del viento, pasando sobre partículas de arena sueltas en la superficie de la tierra; las partículas de arena primero comienzan a vibrar, luego a saltar, golpeando repetidamente el suelo, aflojando
y rompiendo partículas más pequeñas de arena, que luego comienzan a viajar en suspensión. Una masa de aire ascendente resultante del aire más frío que pasa sobre suelo caliente, lleva la arena suspendida hacia arriba. Las tormentas de arena pueden ser
peligrosas para viajar, con visibilidad reducida, borrando rutas terrestres y aéreas y causando un impacto socioeconómico negativo general en todos los sectores.
La salud humana también se ve afectada, aumentando el número y la gravedad de los ataques de asma, provocando o agravando
las bronquitis y reduciendo la capacidad del organismo para combatir las infecciones. Los hospitales se ven desbordados por el
tratamiento de afecciones respiratorias agudas y crónicas causadas por estas tormentas de arena.
Las tormentas de arena también podrían aerosolizar toxinas y patógenos del suelo, como Bacillus anthracis, Clostridium botulinum, Listeria monocytogenes, Coccidioides immitis y C. posadasii, exponiendo a las personas a infecciones por inhalación o
contaminación de los alimentos.

Las tormentas de arena son un problema persistente en Irak, especialmente durante el verano, desde mediados de junio hasta
mediados de septiembre, debido a un fuerte viento, llamado Shamal, que sopla desde el norte y el noroeste sobre la llanura aluvial de los ríos Tigris y Éufrates en Irak. Desde abril hasta principios de junio y nuevamente desde fines de septiembre hasta
noviembre, Irak también se ve afectado por el Sharqi del sur y sureste (viento cálido y polvoriento). Estos dos vientos generan
severas tormentas de arena en la región. El creciente problema de las tormentas de arena en Irak se ha atribuido a prácticas
agrícolas inadecuadas, la mala gestión de los recursos hídricos y el cambio climático.
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Oceanía
Misiones de salud combaten la tardía llegada
de la COVID-19 a las islas del Pacífico
06/05/2022
Antes de que surgiera la pandemia de COVID-19 en 2020, los servicios de salud en
muchos países de las islas del Pacífico carecían de recursos, fondos y personal. Ahora,
tras tardíos brotes del SARS-CoV-2, es cada
vez más urgente mejorar la capacidad y el
desarrollo de los servicios médicos y de salud en países vulnerables, como Tonga y Kiribati.
En la nación del atolón del Pacífico Central
de Kiribati, los casos de COVID-19 se han
disparado de cero a más de 3.000 desde
principios de año. Mientras tanto, el reino
polinesio de Tonga fue golpeado a principios
de este año por una devastadora erupción
volcánica submarina y luego por un aumento en los casos de COVID-19.

Enfermeros locales dedicados a trabajar en salas de hospital para pacientes con COVID-19 en Kiribati, una nación del atolón del Pacífico, donde la
enfermedad pandémica llegó recién en enero de este año.

“La caída de ceniza y un tsunami de la erupción volcánica afectaron aproximadamente a 84% de la población total de Tonga”, anunció la
oficina del primer ministro del país, Siaosi ‘Ofakivahafolau Sovaleni, a fines de enero.
El despliegue de expertos médicos y de salud en Tonga y Kiribati en febrero por parte de la
organización de desarrollo regional, la Comunidad del Pacífico (SPC) ha demostrado ser una
misión de apoyo crucial para las pequeñas naciones insulares que forman parte de la organización intergubernamental de 22 países y territorios de Oceanía.
“Tonga se encuentra en un escenario único y sin precedentes. Está lidiando con un evento
triple: la erupción volcánica, el tsunami y el brote de COVID-19. Todos ellos están relacionados entre sí”, explicó Sunia Soakai, director adjunto del Área de Salud de la Comunidad del
Pacífico, desde Nuku’alofa, capital de Tonga.
El especialista asistencial explicó: “Estamos en Tonga en respuesta al brote de COVID-19,
ayudando a garantizar que se mantenga la calidad de las pruebas de COVID-19, aspirando a
una contaminación cero, para apoyar la prevención y el control de infecciones”.
Tonga, una nación archipiélago de 104.494 habitantes en el Pacífico Sur, logró, durante mucho tiempo, evitar la pandemia, registrando su primer caso de COVID-19 recién en octubre
del año pasado.
Luego, el 15 de enero, el volcán submarino Hunga Tonga Hunga Ha’apai, ubicado a 65 kilómetros al noreste de la isla principal del país, Tongatapu, entró en erupción violentamente, arrojando enormes cantidades de ceniza volcánica a la atmósfera y desencadenando olas de tsunami de gran alcance.
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Muchos isleños se vieron afectados, ya sea
por problemas de salud, como dificultades
respiratorias y cardiovasculares, la pérdida
de fuentes de alimentación o el desplazamiento forzado.
Pero, cuando el mundo se acercó para ayudar, los esfuerzos de recuperación ante
desastres se complicaron por un aumento en
la pandemia. Al 20 de abril, Tonga registraba
9.220 casos de COVID-19 y 11 muertes relacionadas.
Si bien los tonganos reciben atención médi- Los expertos en salud de la Comunidad del Pacífico realizan capacitación
de laboratorio para las pruebas de COVID-19 con sus colegas de atención
ca pública gratuita, la nación isleña tiene una médica en Nuku’alofa, la capital de Tonga.
infraestructura de salud y recursos humanos limitados.
“Estamos brindando apoyo a tres hospitales ubicados en las islas exteriores de Tonga para
aumentar sus capacidades para las pruebas de COVID-19. Eso implica ayudarlos a recolectar
muestras y, si es necesario, transportarlas a lugares donde haya equipos disponibles para las
pruebas”, detalló.
Agregó que “también se nos ha pedido que realicemos una revisión exhaustiva de los protocolos y procedimientos de salud del país, como el manejo de los fallecidos, requisitos de cuarentena y procedimientos relacionados con los trabajadores de la salud que regresan al trabajo después de un diagnóstico positivo de COVID-19”.
“Y estamos trabajando para garantizar que otros servicios de salud sigan estando disponibles
para pacientes que no tienen COVID-19”, puntualizó la médica especialista.
La Comunidad del Pacífico participa en el Equipo Conjunto de Gestión de Incidentes de varias
agencias liderado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y brinda una amplia gama
de servicios de apoyo, que incluyen el desarrollo de capacidades de los sistemas de salud, la
mejora de la capacitación y las calificaciones de los trabajadores de la salud en toda la región
y la puesta en marcha de nuevas investigaciones médicas.
“El equipo que se desplegó recientemente en Tonga fue muy oportuno. Llegaron cuando había mucha demanda en nuestro laboratorio para hacer pruebas. Esto fue antes de que las
pruebas rápidas de antígenos se usaran ampliamente para las pruebas. Enviamos hasta 500
hisopos por día y esto fue un desafío para nuestro laboratorio”, dijo Ana Akau’ola, superintendente médica del Hospital Vaiola, el principal de Nuku’alofa.
A principios de año, Elisiva Na’ati, dietista de la Comunidad del Pacífico, llegó al país para
ayudar en los esfuerzos de recuperación tras el desastre volcánico. “Vino cuando surgió la
necesidad de desarrollar propuestas nutricionales para los isleños que habían sido desplazados tras el tsunami”, agregó Akau’ola.
Al otro lado del vasto océano Pacífico, que contiene 22 naciones y territorios insulares con
una población total de alrededor de 11,9 millones de habitantes, el papel de la Comunidad del
Pacífico durante la pandemia es, para muchos isleños, la diferencia entre la vida y la muerte.
Muchos gobiernos nacionales trabajan con presupuestos y, por lo tanto, fondos y recursos
para la salud limitados, con servicios hospitalarios repletos y de especialistas a menudo solo
disponibles en los principales centros urbanos.
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Solo 12 de los 21 países de las islas del Pacífico han alcanzado la meta global de 4,5 trabajadores de la salud
cada 1.000 habitantes y el gasto nacional en salud por
habitante en 10 países del Pacífico es de 500 dólares estadounidenses o menos, en comparación con el promedio mundial de 1.000 dólares, según datos de la OMS.
Las clínicas y hospitales se ven sobrecargados no sólo
por los isleños que padecen el virus, sino también por
enfermos que padecen otros males graves, como tuberculosis, diabetes y enfermedades cardiovasculares.
Desde que surgió la pandemia, la SPC ha proporcionado
a los países laboratorios, tecnología médica y habilidades para la prueba de COVID-19. También ha asistido
con campañas de vacunación, ha mejorado las capacidades de las enfermeras para una mayor responsabilidad y ha fortalecido las capacidades nacionales para
monitorear las amenazas emergentes para la salud pública.

En Kiribati, Margaret Leong, asesora de control y
prevención de infecciones de la Comunidad del Pacífico, realiza una capacitación sobre el uso del equipo de
protección personal con el personal de atención médica local.

En los atolones de Kiribati, hogar de unas 119.940 personas, los profesionales médicos y de la
salud de la Comunidad del Pacífico trabajaron junto con el personal de salud local, los pacientes y los socios internacionales, como el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF), la OMS y el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia, que proporcionaron fondos.
Australia mantiene una relación especial de cooperación y respaldo con la SPC.
Fue así que Kiribati logró evitar que la COVID-19 traspasara sus fronteras hasta enero, cuando
se identificó su primer caso en un viajero extranjero. Para el 20 de abril de 2022, Kiribati había diagnosticado 3.076 casos en el país, con 13 muertes.
“Vinimos al terreno en el punto álgido. Llegamos a ayudar con la preparación de las salas,
para apoyar la capacitación en el uso de equipo de protección personal. Instalamos centros
de aislamiento para pacientes en la comunidad porque las camas de los hospitales estaban
llenas”, dijo Margaret Leong, asesora de prevención y control de infecciones de la SPC.
“También trabajamos con el personal de aeropuertos y controles fronterizos, ayudándolos a
usar equipos de protección personal prácticos y efectivos, como batas desechables”, explicó
la especialista, que fue enviada a Kiribati en febrero.
Leong detalló que “algunos de los problemas y desafíos que tuvieron fueron la fatiga del trabajador de la salud y el estrés psicológico. El personal se estaba enfermando, por lo que no
había suficientes trabajadores de la salud en el momento más intenso. Esto estresó a los demás trabajadores de la salud”.
Al mismo tiempo, Lamour Hansell dirigió la parte de la misión de los Servicios de Atención
Clínica de la Comunidad, ayudando a manejar a los pacientes con COVID-19 en las unidades
de cuidados intensivos.
“Pusimos en marcha un nuevo hospital para pacientes con COVID-19, suministrando nueva
infraestructura. Se encontró un viejo hotel en Nuku’alofa y se lo convirtió en un centro de
cuidados intensivos. La unidad de cuidados intensivos estaba ubicada en el lobby principal
del hotel y fue una de las mejores en las que he trabajado”, dijo el médico especialista.
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El trabajo fue incesante, ininterrumpido y
exigente, pero Hansell solo tuvo elogios para
sus colegas locales, quienes, dijo, fueron flexibles y adaptables frente a enormes presiones profesionales y personales.
Fue testigo de muchos momentos de coraje
y fortaleza de sus compañeros de trabajo,
La capacitación de laboratorio realizada por la misión médica y de salud
recordando especialmente “a uno de los mé- dirigida por la Comunidad del Pacífico en febrero y marzo impulsó la
de los servicios de salud de Kiribati para hacer frente al incredicos que tuvo que tratar y manejar a su capacidad
mento de casos de COVID-19.
propia abuela que tenía COVID-19”. “Fue algo
muy aleccionador de ver, una lección de humildad e inspiradora”, enfatizó.
El número de nuevos casos de COVID-19 se ha desacelerado en ambos países desde principios
de abril, pero las restricciones internas de bloqueo siguen vigentes. Si bien las misiones en el
país de la Comunidad del Pacífico respondieron al pico de la crisis, la organización está disponible durante todo el año para brindar apoyo logístico virtual y orientación a las naciones
de las islas del Pacífico cuando sea necesario.
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Reino Unido
Confirmaron un caso importado de
viruela símica en Inglaterra
07/05/2022
La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) confirmó un caso de viruela símica en Inglaterra.
El paciente tiene antecedentes de viajes recientes desde Nigeria, que es donde se cree que
contrajo la infección, antes de viajar al Reino Unido.
La viruela símica es una infección viral rara que no se propaga fácilmente entre las personas.
Por lo general, es una enfermedad autolimitada leve y la mayoría de las personas se recuperan en unas pocas semanas. Sin embargo, algunas personas pueden presentar una enfermedad grave.
La infección se puede propagar cuando alguien está en contacto cercano con una persona
infectada; sin embargo, existe un riesgo muy bajo de transmisión a la población general.
El paciente está recibiendo atención en la unidad de expertos en enfermedades infecciosas de
Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust, Londres.
Como medida de precaución, los expertos de la UKHSA están trabajando en estrecha colaboración con sus colegas del Sistema Nacional de Salud (NHS) y se comunicarán con las personas que podrían haber estado en contacto cercano con el individuo para brindar información
y consejos de salud.
Esto incluye ponerse en contacto con varios pasajeros que viajaron muy cerca del paciente en
el mismo vuelo al Reino Unido. Las personas sin síntomas no se consideran infecciosas pero,
como medida de precaución, se está contactando a las que han estado cerca para garantizar
que, si enferman, puedan ser tratadas rápidamente. Si no se contacta a los pasajeros, entonces
no hay ninguna acción que deban tomar.
El Dr. Colin Brown, Director de Infecciones Clínicas y Emergentes de la UKHSA, dijo que “es
importante enfatizar que la viruela símica no se propaga fácilmente entre las personas y el
riesgo general para el público en general es muy bajo”.
“Estamos trabajando con el NHS de Inglaterra y NHS Improvement (NHSEI) para comunicarnos con las personas que han tenido contacto cercano con el caso antes de la confirmación
de su infección, para evaluarlas según sea necesario y brindarles asesoramiento”.
“La UKHSA y el NHS tienen procedimientos de control de infecciones bien establecidos y sólidos para tratar casos de enfermedades infecciosas importadas y estos se seguirán estrictamente”.
El Dr. Nicholas Price, Director de la Red de Enfermedades Infecciosas de Alto Impacto de NHS
de Inglaterra y Consultor en Enfermedades Infecciosas en Guy’s y St Thomas’, dijo que “el
paciente está siendo tratado en nuestra unidad de aislamiento especializada en el Hospital St
Thomas por personal clínico experto con estrictos procedimientos de prevención y control
de infecciones. Este es un buen ejemplo de la forma en que la Red Nacional de Enfermedades
Infecciosas de Alto Impacto y la UKHSA trabajan en estrecha colaboración para responder de
manera rápida y eficaz a estos casos esporádicos”.
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Los síntomas iniciales de la viruela símica incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, inflamación de los ganglios linfáticos, escalofríos y agotamiento. Se
puede desarrollar una erupción, que a menudo comienza en la cara y luego se extiende a
otras partes del cuerpo. La erupción cambia y pasa por diferentes etapas antes de finalmente
formar una costra, que luego se cae.
El primer caso de viruela símica en un ser humano se registró en 1970 en la República Democrática del Congo y desde entonces
se ha detectado en varios países de África Central y Occidental. La mayoría de los casos se notifican en la República Democrática
del Congo y Nigeria. En 2003, la enfermedad se detectó en Estados Unidos, cuando se produjo un brote tras la importación de
roedores de África Occidental.
En el Reino Unido, los primeros casos se detectaron en 2018, cuando tres personas contrajeron el virus después de que un hombre viajara de regreso desde Nigeria, incluida una enfermera del Sistema Nacional de Salud (NHS) que había estado cuidando a
un paciente y culpó a su equipo de protección personal. El incidente significó que se advirtiera a más de 50 personas que habían
estado expuestas al virus potencialmente mortal; sin embargo, no se registraron otros casos de ese brote.
Se detectó otro caso en Londres en diciembre de 2019 y otros dos en el norte de Gales en 2021. Se cree que todos los casos fueron detectados por viajeros que habían estado en Nigeria.
El informe no especifica la fecha en que la persona infectada ingresó al Reino Unido o cuando la persona fue hospitalizada.
Un informe del 11 de junio de 2021 sobre casos de viruela símica en Nigeria indica que desde septiembre de 2017 hasta mayo de
2021, se ha notificado un total de 446 casos sospechosos de viruela símica, de los que 199 (44,6%) han sido confirmados en 18
estados: Rivers (48 casos), Bayelsa (39), Lagos (25), Delta (22), Cross River (13), Imo (8), Akwa Ibom (7), Edo (7), Oyo (6), Territorio de
la Capital Federal (5), Enugu (4), Abia (3), Plateau (3), Anambra (2), Benue (2), Ekiti (2), Nasarawa (2) y Ebonyi (1). También se ha
registrado un total de 8 muertes (tasa de letalidad de 4,02%) en seis estados: Edo (2), Lagos (2), Cross River (1), Imo (1), Rivers (1) y
el Territorio de la Capital Federal (1). En 2021, se ha notificado un total de 32 casos sospechosos entre enero y mayo. De los casos
sospechosos, 7 fueron confirmados en cinco estados: Delta (2), Bayelsa (2), Lagos (1), Edo (1), Rivers (1), sin registrarse muertes.
Queda la pregunta sobre la fuente de estas infecciones recientes y el caso anterior. Los monos no son los reservorios del virus, a
pesar del nombre que ha recibido el virus. Se sospecha que los principales reservorios son los roedores, incluidas las ardillas
listadas africanas (Funisciurus spp.) y los roedores terrestres de los géneros Cricetomys y Graphiurus. Detener el comercio de
carne de animales silvestres y el consumo de animales salvajes para detener la exposición al virus de la viruela símica será cultural y económicamente difícil, por lo que se pueden esperar más casos de esta enfermedad.
Recientemente se ha desarrollado una vacuna que se espera que sea eficaz contra el virus de la viruela símica. Bavarian Nordic
anunció el 11 de junio de 2021 que Salud Pública Inglaterra y la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios
contrataron a la empresa para suministrar su vacuna IMVANEX® contra la viruela en respuesta a nuevos casos de viruela símica
en el Reino Unido. Incluso si hubiera una vacuna disponible para su uso en África, sería un desafío decidir dónde montar una
campaña en esta amplia área geográfica donde se encuentra el virus.
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República Democrática del Congo
Continúan aumentando los casos de
peste en la provincia de Ituri
05/05/2022
Entre el 27 de marzo y el 4 de mayo de 2022, la Zona Sanitaria de Rethy, ubicada en el territorio de Djugu, provincia de Ituri, República Democrática del Congo, continuó notificando casos de peste. Se han notificado un total de 101 casos sospechosos de peste bubónica con dos
muertes (tasa de letalidad de 1,98%).
Hasta la fecha, dos áreas sanitarias continúan reportando casos humanos de peste: Lokpa (97
casos, una defunción), Rassia (4 casos, una defunción). De los 11 pueblos afectados, Dzavikpa
sigue siendo el que más registra (47 casos), seguido de la selva de Nioka (11 casos). En el grupo
etario de los menores de 5 años se registraron 14 casos, mientras que los mayores de esa edad
suman 87 casos.
Durante la semana epidemiológica 16, el Área Sanitaria de Uketha reportó 77 ratas muertas en
17 hogares. Según los informes, una familia en la aldea de Godu perdió toda su granja de cobayos (Cavia porcellus) de 50 individuos. El equipo de investigación pudo recolectar una
muestra de una rata negra (Rattus rattus) que dio positivo para peste usando una prueba de
diagnóstico rápido. El equipo de respuesta procedió inmediatamente a desinsectar estos hogares con deltametrina.
Esta semana llamó la atención un paciente de 35 años del pueblo de Belenju, que ingresó en el
centro de salud el 14 de abril de 2022 con fiebre e inflamación dolorosa en la axila izquierda.
Estuvo en tratamiento ambulatorio con gentamicina y doxiciclina. El 24 de abril se lo declaró
curado en el centro de salud por la desaparición de los signos clínicos, pero su estado empeoró notablemente para el 2 de mayo mientras permaneció en su domicilio. Fue llevado nuevamente al centro de salud, donde le encontraron un gran bubón en la axila izquierda; se le tomó una muestra que dio positivo para peste mediante una prueba de diagnóstico rápido. Esto
reitera la necesidad del genotipado de cepas y pruebas de resistencia antimicrobiana.
Actualmente, ningún socio ha acudido al rescate del equipo de gestión de la Zona Sanitaria de
Rethy, que sufre la falta de medicamentos y otros consumibles necesarios para organizar una
buena respuesta. Aunque sacudida por la inseguridad, la Zona Sanitaria de Rethy necesita el
apoyo urgente de los socios de salud para una respuesta adecuada para evitar una mayor
propagación.
El reporte no indica si la resistencia a los antimicrobianos tuvo un papel en la recaída, aunque el paciente respondió a la terapia
inicial.
La mayoría de los casos de peste bubónica se deben a la picadura de una pulga de roedor infectada, lo que causa inflamación y
sensibilidad en los ganglios linfáticos. La glándula inflamada se denomina bubón. Se debe sospechar de peste bubónica cuando
una persona desarrolla una glándula inflamada, fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y agotamiento extremo y tiene antecedentes
de posible exposición a roedores, conejos o pulgas infectados. Los síntomas de peste bubónica generalmente se manifiestan de 2
a 6 días después de la picadura.
Cuando la peste bubónica no se trata, las bacterias de la peste invaden el torrente sanguíneo. La bacteriemia también puede
ocurrir como un evento inicial. A medida que las bacterias de la peste se multiplican en el torrente sanguíneo, se propagan rápidamente por todo el cuerpo y causan una afección grave y, a menudo, fatal. La infección de los pulmones con la bacteria de la
peste provoca la forma neumónica, una enfermedad respiratoria grave. La persona infectada puede experimentar fiebre alta,
escalofríos, tos y dificultad para respirar y puede expulsar esputo sanguinolento. Si los pacientes con peste no reciben una terapia antimicrobiana específica, la enfermedad puede progresar rápidamente hasta la muerte. La forma neumónica de la infección
puede propagarse por vía aérea.
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Sudán
Un brote de sarampión en Garb
Kurdufan ya causó nueve muertes
05/05/2022
El Ministerio de Salud del estado de Garb
Kurdufan anunció nueve muertes causadas
por un brote de sarampión y que se han registrado otros 46 casos. Las fuentes indicaron que los casos de sarampión pueden haberse originado en un campo de refugiados
de Sudán del Sur en la localidad de Ghubeish,
en Garb Kurdufan.
Un equipo médico estatal de salud fue enviado desde Jartum a Ghubeish para recolecUn niño recibe una vacuna contra el sarampión en Sudán.
tar muestras de los casos y confirmar la enfermedad en el laboratorio. Según fuentes gubernamentales, el equipo también llevará a cabo
las “intervenciones necesarias” y ayudará a detener la propagación para evitar más casos.
La iniciativa Médicos Sin Fronteras (MSF) intenta alcanzar con una campaña de vacunación
contra el sarampión a unos 30.000 niños, incluidos refugiados de Sudán del Sur, de entre seis
meses y 15 años de edad.
Según MSF, se han notificado cientos de casos sospechosos de sarampión en Sharq Darfur
desde principios de 2022. MSF recibió al primer paciente sospechoso de sarampión en el centro de atención primaria de la salud del campamento de Kario, en Sharq Darfur, a principios
de enero. A fines de marzo, el centro recibió a muchos pacientes que presentaban síntomas
de sarampión y manejó los casos en consecuencia.
“Esta campaña de vacunación está dirigida tanto a los refugiados de Sudán del Sur en el campo de Kario como a las comunidades de acogida en las localidades cercanas de Al-Ferdous y
Bahr El-Arab”, subrayó Topher Mongeon, coordinador del proyecto de MSF en Sharq Darfur.
“Si bien la campaña es una iniciativa del Ministerio de Salud, MSF cubre los costos del personal médico y los medios de transporte, además de garantizar la cadena de frío”.
A través de esta campaña de vacunación, las autoridades sanitarias y MSF también pretenden
fortalecer el sistema de vigilancia a nivel comunitario y de los centros de salud.
El sarampión es una enfermedad prevenible con vacunas, sin embargo, su agente causal es uno de los virus más potentes conocidos por los humanos, ya que una sola exposición de un niño no vacunado puede contagiar la enfermedad.
No hay un tratamiento específico disponible para los pacientes infectados, pero la atención de apoyo puede mejorar el pronóstico. La vacuna contra el sarampión es eficaz para prevenir la enfermedad, es excepcionalmente segura y, a menudo, se administra
en combinación con otras vacunas.
Los brotes de sarampión generalmente se deben a la mala higiene y la baja cobertura de vacunación en países endémicos. Recientemente, se han informado brotes de sarampión en Sharq Darfur y en los campos de desplazados internos vecinos de Sudán
del Sur.
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Estados Unidos
Primer informe mundial sobre
prevención y control de infecciones
06/05/2022
La pandemia de COVID-19 y otros grandes brotes recientes de enfermedades han puesto de manifiesto hasta qué
punto los entornos de atención de la salud pueden contribuir a la propagación de infecciones, perjudicando a los
pacientes, trabajadores de la salud y visitantes, si no se
presta suficiente atención a la prevención y el control de
infecciones (PCI). Pero un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) muestra que cuando se
siguen una buena higiene de manos y otras prácticas rentables, se puede prevenir 70% de esas infecciones.
Hoy, de cada 100 pacientes en hospitales de agudos, siete
pacientes en países de altos ingresos y 15 pacientes en países de bajos y medianos ingresos adquirirán al menos una
infección asociada a la atención médica (HAI) durante su
estadía en el hospital. En promedio, 1 de cada 10 pacientes
afectados morirá a causa de su HAI.
Las personas en cuidados intensivos y los recién nacidos están particularmente en riesgo. Y el
informe revela que aproximadamente uno de cada cuatro casos de sepsis tratados en hospitales y casi la mitad de todos los casos de sepsis con disfunción orgánica tratados en unidades
de cuidados intensivos para adultos están relacionados con la atención médica.
La OMS presentó una vista previa del primer Informe mundial sobre prevención y control de
infecciones que reúne evidencia de la literatura científica y varios informes, y nuevos datos
de estudios de la OMS.
“La pandemia de COVID-19 ha expuesto muchos desafíos y brechas en la PCI en todas las regiones y países, incluidos aquellos que tenían los programas de PCI más avanzados”, dijo el
Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. “También ha brindado una
oportunidad sin precedentes para hacer un balance de la situación y aumentar rápidamente
la preparación y la respuesta ante brotes a través de prácticas de PCI, así como el fortalecimiento de los programas de PCI en todo el sistema de salud. Nuestro desafío ahora es garantizar que todos los países puedan asignar los recursos humanos, los suministros y las infraestructuras que esto requiere”.
El nuevo informe de la OMS proporciona el primer análisis de la situación mundial de cómo
se están implementando los programas de PCI en países de todo el mundo, incluidos los enfoques regionales y nacionales. Si bien destaca el daño causado a los pacientes y trabajadores
de la salud por las HAI y la resistencia a los antimicrobianos, el informe también aborda el
impacto y la rentabilidad de los programas de prevención y control de infecciones y las estrategias y los recursos disponibles para que los países los mejoren.
El impacto de las infecciones asociadas a la atención de la salud y la resistencia a los antimicrobianos en la vida de las personas es incalculable. Más de 24% de los pacientes afectados
por sepsis asociada a la atención sanitaria y 52,3% de los pacientes tratados en una unidad de

26

cuidados intensivos fallecen cada año. Las
muertes se duplican o triplican cuando las
infecciones son resistentes a los antimicrobianos.
En los últimos cinco años, la OMS ha realizado encuestas mundiales y evaluaciones conjuntas de países para evaluar el estado de
implementación de los programas nacionales de PCI. Al comparar los datos de las encuestas de 2017-18 y 2021-22, el porcentaje
de países que tienen un programa nacional
de PCI no mejoró; además, en 2021–22, solo
cuatro de los 106 países evaluados (3,8%) tenían todos los requisitos mínimos para la PCI establecidos a nivel nacional. Esto se refleja en una implementación inadecuada de las prácticas
de PCI en el punto de atención, ya que solo 15,2% de los establecimientos de salud cumplen
todos los requisitos mínimos de PCI, según una encuesta de la OMS de 2019.
Sin embargo, se han logrado avances alentadores en algunas áreas, observándose un aumento significativo en el porcentaje de países que tienen un punto focal de PCI designado, un presupuesto dedicado a PCI y un plan de estudios para la capacitación de los trabajadores de
atención de la salud de primera línea; desarrollar directrices nacionales de PCI y un programa
o plan nacional para la vigilancia de las HAI; utilizar estrategias multimodales para las intervenciones de PCI; y establecer el cumplimiento de la higiene de manos como un indicador
nacional clave.
Muchos países están demostrando un fuerte compromiso y progreso en la ampliación de las
acciones para establecer los requisitos mínimos y los componentes básicos de los programas
de PCI. El progreso está siendo fuertemente apoyado por la OMS y otros actores clave. Mantener y expandir aún más este progreso a largo plazo es una necesidad crítica que requiere
atención e inversiones urgentes.
El informe revela que los países de altos ingresos tienen más probabilidades de progresar en
su trabajo de PCI y tienen ocho veces más probabilidades de tener un estado de implementación de la PCI más avanzado que los países de bajos ingresos. De hecho, se observaron pocas
mejoras entre 2018 y 2021 en la implementación de programas nacionales de PCI en países de
bajos ingresos, a pesar de que, en general, se presta mayor atención a la PCI debido a la pandemia de COVID-19. La OMS seguirá apoyando a los países para garantizar que los programas
de PCI puedan mejorarse en todas las regiones.
La OMS hace un llamado a todos los países del mundo para que aumenten su inversión en
programas de PCI para garantizar la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes y
los trabajadores de la salud. Esto no solo protegerá a sus poblaciones, sino que también se ha
demostrado que una mayor inversión en PCI mejora los resultados de salud y reduce los costos de atención médica y los gastos de bolsillo.
La prevención y control de infecciones (PCI) es una especialidad clínica y de salud pública basada en un enfoque práctico y basado en la evidencia que evita que los pacientes, los trabajadores de la salud y los visitantes de los centros de atención médica
sufran daños por infecciones evitables, incluidas las causadas por patógenos resistentes a los antimicrobianos, adquiridas durante la prestación. de los servicios de salud. Ocupa una posición única en el campo de la seguridad y la calidad de la atención de los
pacientes y los trabajadores de la salud, ya que es universalmente relevante para todos los trabajadores de la salud y los pacientes, en cada interacción de atención médica.

27

Publicidad relacionada con la salud

Ar

La campaña publicitaria “Volver a la normalidad” de Alberta tiene como objetivo recordar a los residentes lo que podrían perderse en el verano si no se vacunan contra la COVID-19.
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