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Argentina

Argentina
Brasil

Vigilancia de virus respiratorios
11/05/2022

Muestras estudiadas y positivas
En el periodo actual, y desde el inicio de la pandemia de COVID-19, el número de muestras
procesadas para SARS-CoV-2 continúa superando ampliamente las muestras estudiadas para
la búsqueda de influenza y otros virus respiratorios (99,4% estudiadas para SARS-CoV-2 respecto del total de muestras estudiadas).
En el año 2022, hasta la semana epidemiológica (SE) 14, se registró un promedio de 431.196
muestras semanales para todos los virus respiratorios. Sin embargo, ese número de muestras
presenta una proporción desigual, ya que 428.724 fueron analizadas para SARS-COV-2 y 2.472
muestras, en promedio, para Influenza y otros virus respiratorios.
En la SE 14 de 2022, el porcentaje de casos positivos para todos los virus respiratorios (incluyendo SARS-CoV-2) fue de 6,5%.

Agentes virales identificados
Al analizar de manera integrada la circulación del SARS-CoV-2, el virus Influenza y otros virus
respiratorios, se observa un incremento sustancial de los casos positivos de SARS-CoV-2 a
partir de la SE 11 del año 2020. Al comparar con el periodo pre-pandémico, se observa una
clara diferencia en la circulación habitual de los virus respiratorios durante el año 2021 y las
primeras 14 semanas de 2022.
La cifra semanal de casos positivos de virus respiratorios –sin considerar el SARS-CoV-2 e
incluyendo años previos– muestra un marcado aumento de la circulación de influenza en lo
que va de 2022, tanto respecto a los dos años previos (correspondientes al desarrollo de la
pandemia de COVID-19), como respecto a los años pre-pandémicos. Además de un mayor
número de casos, se verifica una circulación adelantada respecto de los años pre-pandémicos, en los que el aumento de la circulación de influenza comenzaba en otoño y tenía su pico
en la época invernal, mientras que este año el aumento en los casos de influenza se evidencia
desde las primeras semanas del año.
Además, se verifica la circulación de otros virus respiratorios, como parainfluenza, virus sincicial respiratorio, adenovirus y metapneumovirus.
En relación al virus influenza, a partir de las últimas semanas del año 2021 y durante el periodo analizado de 2022 se registra un importante aumento en el número de casos. En las primeras 14 semanas del año 2022, se notificaron 8.449 casos de influenza, de los cuales 2.024
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cuentan con subtipificación: 2.020 de influenza A(H3N2) y 4 de influenza A(H1N1). Se registran además cinco casos de influenza B sin linaje y un caso de influenza B linaje Victoria.
Los casos de influenza se detectan en todos los grupos etarios, con el mayor número de
muestras positivas en el grupo de 25 a 34 años, 45 a 64 años y menores de 5 años. En este último grupo además también se detectaron casos de parainfluenza, virus sincicial respiratorio,
adenovirus y metapneumovirus.
Las jurisdicciones con mayor número de muestras con resultado positivo para SARS-CoV-2
en el año 2022 hasta la SE 14 fueron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de
Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Mendoza, San Juan, Santa Fe y Tucumán.
En el año 2022 hasta la SE 14, se registraron 57 fallecimientos con diagnóstico de influenza.
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Jujuy
Campaña de vacunación
antirrábica en La Quiaca
11/05/2022
Como parte de la estrategia que lleva adelante el Plan Nacional de Prevención y Eliminación
de la Rabia Humana, el Ministerio de Salud de Argentina y la cartera sanitaria de Jujuy realizaron una campaña de vacunación antirrábica en la ciudad de La Quiaca donde se vacunaron
6.019 perros y gatos con el objetivo de avanzar en el control de la enfermedad en el país.
La campaña, que comenzó el pasado fin de semana, logró la vacunación de 4.616 perros y
1.403 gatos en los distintos barrios de la ciudad. Además, durante esta semana, personal municipal continuará con un repaso de las viviendas remanentes, al tiempo que se seguirá vacunando en puntos estratégicos, como el centro de zoonosis, centros vecinales y polideportivos.
La inmunización de la rabia en perros y gatos es la principal medida preventiva para evitar la
transmisión de la enfermedad a las personas. Con ese objetivo se conformaron 26 brigadas de
vacunadores y escribientes que pasaron casa por casa para realizar la tarea. Por su parte, la
cartera sanitaria nacional acompañó con la entrega de vacunas antirrábicas, descartadores,
barbijos, folletería de prevención de rabia y el refuerzo de personal veterinario.
El Plan Nacional de Prevención y Eliminación de la Rabia Humana que lleva adelante el Ministerio de Salud de la Nación es una estrategia que apunta al fortalecimiento de las acciones de
vigilancia, prevención, control y educación. En ese marco, es fundamental el trabajo conjunto
con las jurisdicciones y municipios para lograr el objetivo de certificar la eliminación de esta
enfermedad en el país.
La rabia es una enfermedad viral que afecta al sistema nervioso de los mamíferos, incluyendo
a los seres humanos, que en la gran mayoría de los casos presenta un desenlace fatal.
El virus presente en el animal infectado se puede transmitir a las personas a través de la herida causada por una mordedura, o bien cuando el animal lame una parte del cuerpo de la persona lastimada recientemente.
Los últimos casos de rabia canina ocurrieron en 2021, un caso en la provincia de Formosa y
otro en la provincia de Buenos Aires. Mientras que el último caso de rabia humana ocurrió en
el año 2021 en Buenos Aires, transmitido por la mordedura de un gato (variante del virus rábico de murciélago).
Entre 2018 y 2021 se notificaron 600 casos de rabia animal en Argentina, de los cuales 91%
fueron murciélagos insectívoros; 6% bovinos y equinos; 2% caninos; y 1% felinos.
Anualmente, dentro de la estrategia del Plan Nacional de Prevención y Eliminación de la Rabia Humana, las distintas jurisdicciones provinciales y municipales de las regiones afectadas
llevan adelante acciones de vacunación de perros y gatos para prevenir la trasmisión de la
rabia en los seres humanos. Desde el Ministerio de Salud de la Nación se brindan los insumos
necesarios para llevar adelante estas campañas en las distintas localidades y se trabaja en el
terreno de forma coordinada.
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América

América
Bolivia

Alerta sanitaria por fiebre
amarilla en el norte de La Paz
13/05/2022
Ante la presencia de cuatro casos de fiebre amarilla en el norte de La Paz, el Servicio Departamental de Salud (SEDES) emitió una alerta sanitaria y pidió a la población que se vacune
contra esta enfermedad.
El director del SEDES, Mayber Lenin Aparicio Loayza, indicó que se han detectado cuatro casos confirmados de fiebre amarilla y uno más por confirmar.
Resaltó que quienes enfermaron con fiebre amarilla no habían recibido la vacuna y que, incluso, en el último caso la persona rechazó ser vacunada a pesar de que la campaña había llegado a su región.
“Emitimos una alerta para que la población se vacune contra la fiebre amarilla, fundamentalmente aquellos que van a viajar porque se debe recordar que la enfermedad es transmitida
por un mosquito”, afirmó Aparicio.
El director del SEDES explicó que las regiones con mayor probabilidad de circulación de la
enfermedad están por debajo de los 1.500 metros de altitud, por lo cual la alerta sanitaria se
emitió para el norte paceño.
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Brasil
La malaria acecha a los indígenas de Roraima
19/04/2022
La minería ilegal en la Amazonía y los brotes
descontrolados de malaria en Venezuela son
las principales causas del aumento de casos
de esta enfermedad detectado en el estado
brasileño de Roraima entre 2016 y 2020. Los
indígenas y sus niños menores de cinco años
son los más afectados.
Según un estudio, más de la mitad de los indígenas de Roraima –como Munduruku,
Los niños indígenas del estado de Roraima, en el extremo norte de Brasil,
Yanomami y Kayapó, por ejemplo–, tenían la están muy expuestos a contraer malaria.
enfermedad en 2020, mientras en 2016 era un tercio. Según cifras oficiales, hay aproximadamente 900.000 indígenas en Brasil y más de la mitad (517.000) viven en tierras indígenas.
Roraima, en el extremo norte de Brasil y perteneciente a la Región Amazónica, es la principal
ruta de entrada de personas refugiadas y migrantes, básicamente desde Venezuela. Según la
Organización Internacional de Migraciones (OIM), en marzo de 2022 había casi 4.000 venezolanos sin hogar en las ciudades de Boa Vista y Pacaraima, más de la mitad solo en Pacaraima,
que tiene una población aproximada de 20.000 personas.
Sin embargo, los investigadores encontraron que la minería ilegal tuvo más peso que la migración venezolana pues a pesar del cierre de fronteras por la pandemia de COVID-19 en
2020, el número de casos de malaria se triplicó respecto de 2019: pasó de 6,24 a 18,50%.
La afluencia de mineros a las áreas indígenas es lo que aumentó estas cifras, con la enfermedad afectando principalmente a los niños indígenas, lo cual es especialmente preocupante.
De 2019 a 2020, el número de casos de malaria entre niños indígenas de hasta cinco años casi
se sextuplicó. En el período estudiado, la edad promedio de los infectados con malaria fue de
12,69 años entre la población indígena y de 30,57 años entre los no indígenas.
Uno de los agravantes del problema es que los mineros no suelen buscar diagnóstico ni tratamiento en las regiones donde desarrollan sus actividades, quizás por vergüenza. Muchos
reportan la enfermedad en Boa Vista, muchos días después de la infección, lo que da más
tiempo para que el virus se propague.
En las zonas mineras es más fácil el contacto entre las personas y el mosquito Anopheles, vector del Plasmodium, parásito que causa la enfermedad.
Por lo general, los mineros trabajan en turnos simultáneos que a menudo coinciden con el
momento de máxima actividad del vector. La modificación del ambiente genera criaderos de
mosquitos, aumentando el riesgo de transmisión en estas zonas. Y las personas, al mudarse
de un lugar a otro, terminan llevándose consigo el parásito.
Existe mayor preocupación por la propagación de Plasmodium falciparum, protozoario que
causa la forma más grave de la enfermedad, que puede generar coágulos con riesgo de trombosis y embolias. Plasmodium vivax, que es más común en Brasil, rara vez es fatal.
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Entre 2016 y 2020 los casos de malaria por P.
falciparum tuvieron el doble de probabilidades de ser importados en comparación con
los de P. vivax.
En ese período, más de la cuarta parte
(27,08%) de los casos de malaria por P. falciparum fueron importados, frente a 9% de
infecciones autóctonas por este protozoario.
Con el tiempo los mosquitos se vuelven autóctonos, por lo cual ha habido un aumento
en la malaria adquirida localmente entre los Si bien la malaria es endémica en la Región Amazónica, a partir de 2016
ha habido un preocupante aumento de casos en el estado brasileño de
mineros, especialmente entre los casos loca- Roraima.
les en Roraima. La minería representó solo 61 casos contraídos localmente en 2016, en comparación con 4.073 en 2020.
Aún se necesitan más estudios para comprender por qué P. falciparum, presente en varias
regiones del mundo, pero predominante especialmente en África Subsahariana, es tan prevalente en la región y entre los casos importados a Brasil.
Lo que se sabe, porque también se ha observado en Guyana y Guayana Francesa, es que la actividad minera brinda la posibilidad de que prolifere este tipo particular de malaria.

Un largo camino
Según el Ministerio de Salud de Brasil, en el país la malaria es endémica en la Región Amazónica, representando 99% de los casos de transmisión local. Los países amazónicos vecinos,
como Bolivia, Venezuela y Colombia, también tienen una alta incidencia de casos.
Para la Organización Mundial de la Salud, entre 2000 y 2020, Brasil y los países mencionados
representaron 77% de los casos de malaria en el continente americano, aunque el número de
casos y la mortalidad han disminuido 58% y 56%, respectivamente, entre esos años.
Pero el camino para eliminar la malaria en la Región, o detener la transmisión local del parásito que causa la enfermedad, aún podría ser largo.
Hay estrategias por parte del Ministerio de Salud de Brasil para el control de la enfermedad,
como el diagnóstico en pacientes asintomáticos, el acceso a los servicios de salud, el diagnóstico preciso y el tratamiento oportuno, incluyendo la búsqueda activa de personas en áreas de
alto riesgo de infección.
Las acciones de salud pública son esenciales en la lucha contra la malaria, pero se necesita
hacer más. Una de las acciones es supervisar y controlar la actividad minera. Se necesita una
mayor integración y cooperación entre los países de la Región Amazónica para abordar el
problema, además de saber cuándo los niños indígenas están más expuestos al vector y hacer
más estudios para comprender por qué se ven tan afectados.
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Estados Unidos
El número de muertes por COVID-19 entre
personas vacunadas es mayor, pero las
vacunas de refuerzo disminuyen el riesgo
11/05/2022
Desde que las vacunas contra la COVID-19
están ampliamente disponibles, ha habido
una gran diferencia de muertes entre los
vacunados y los no vacunados. Pero las
muertes recientes por COVID-19 están mucho más repartidas a medida que se arraigan
las variantes altamente transmisibles, la protección de la vacuna disminuye y la aplicación de vacunas de refuerzo se estanca.
Las infecciones posvacunación se han vuelto
más comunes en los últimos meses, lo que
aumenta el riesgo de que las poblaciones vulnerables sufran enfermedades graves o mueran a
medida que las variantes altamente transmisibles se van extendiendo. Esto parece ser especialmente cierto en el caso de las personas mayores en Estados Unidos, que fueron de las
primeras en recibir el esquema inicial de vacunación.
En la segunda quincena de septiembre, el punto máximo de la oleada de la variante Delta del
SARS-CoV-2, menos de una cuarta parte de todas las muertes por COVID-19 se produjeron
entre personas vacunadas, según muestran los datos federales. Pero en enero y febrero, en
medio de la oleada producida por la variante Omicron, más de 40% de las muertes por COVID-19 se produjeron entre personas vacunadas.
Las vacunas contra la COVID-19 han salvado millones de vidas en Estados Unidos desde que
se administró la primera dosis en diciembre de 2020, y los no vacunados siguen teniendo
muchas más probabilidades de ser hospitalizados o morir que las personas que se vacunan
con al menos dos dosis de las vacunas de ARNm de Moderna o Pfizer/BioNTech o con una
sola dosis de la vacuna de Johnson & Johnson.
Sin embargo, se siguen acumulando pruebas sobre la importancia crítica de las vacunas de
refuerzo.
De las personas vacunadas que murieron por COVID-19 en enero y febrero, menos de un tercio había recibido una vacuna de refuerzo, según un análisis de los datos de los Centros para
el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos. En general, el riesgo de
morir a causa de la COVID-19 sigue siendo cinco veces mayor para las personas que no se han
vacunado que para aquellas que cuentan al menos con el esquema de vacunación inicial, según los datos de los CDC.
Pero también hay una disparidad significativa según el nivel de vacunación: cuando se ajusta
por edad, las personas vacunadas solo con su serie inicial se enfrentan a un riesgo de muerte
tres veces mayor que quienes cuentan además con una dosis de refuerzo.
Los CDC instaron a las personas a estar “al día” en su vacunación contra la COVID-19, lo que
incluye recibir refuerzos en el momento adecuado, pero siguen definiendo que una persona
está “totalmente vacunada” si ya recibió al menos el esquema de vacunación inicial.
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Pero esta semana, un alto funcionario del
Gobierno de Joseph Robinette Biden Jr. fue
más directo: todos los adultos necesitan una
dosis de refuerzo.

Otros han hecho hincapié en la importancia
de los refuerzos para salvar vidas. “Casi nadie en este país debería morir de COVID-19”
con las vacunas actualizadas y los tratamientos antivirales apropiados, dijo el 7 de mayo
el Dr. Robert Califf, comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de
Estados Unidos (FDA).
“Lo que realmente debería preocuparnos es
recibir los refuerzos necesarios para estar al
día, de modo que con las nuevas variantes
que tenemos, no tengamos muertes y hospitalizaciones innecesarias”.
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En el primer año de la pandemia, antes de
que las vacunas estuvieran disponibles, la gran mayoría de las muertes por COVID-19, más de
80%, se produjeron entre personas mayores de 65 años.
En 2021, especialmente durante la oleada de la variante Delta, la edad media de las personas
que murieron a causa de la COVID-19 se desplazó a un rango etario menor. Menos de 60% de
los fallecidos en septiembre tenían 65 años o más, según los datos provisionales de los CDC.
Pero 2022 se ha parecido mucho más a 2020 y a la primera oleada invernal; en lo que va del
año, cerca de tres cuartas partes de todas las muertes por COVID-19 se han producido entre
personas mayores.
Los estudios han sugerido que la eficacia de la vacuna contra la COVID-19 disminuye con el
tiempo. Los datos de los CDC, publicados en enero, descubrieron que recibir la vacuna era un
90% eficaz para prevenir las hospitalizaciones durante un periodo en el que Omicron era la
variante dominante. En comparación, ponerse dos vacunas era 57% efectivo cuando habían
pasado al menos seis meses desde la segunda vacuna.
La gran mayoría de los adultos mayores completaron su esquema inicial de vacunación hace
ya más de un año. Y aunque la aceptación de las dosis de refuerzo entre los adultos mayores
es superior que en otros grupos de edad, menos de dos tercios de los adultos mayores se han
aplicado una dosis de refuerzo.
Los CDC recomiendan ahora una segunda dosis de refuerzo también para este grupo de edad,
y la aceptación es aún menor.
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El análisis de los datos de los CDC de los últimos meses sugiere que las disparidades en el
riesgo entre las personas vacunadas que reciben un refuerzo en comparación con las que solo
tienen su esquema inicial son más prominentes entre este grupo de edad vulnerable.

Las muertes por COVID-19 son evitables
Las muertes diarias por COVID-19 en Estados Unidos se han reducido a una fracción de lo que
eran en enero y febrero en medio de la oleada de la variante Omicron, pero siguen muriendo
cientos de personas cada día.
Los casos están aumentando en casi todos los estados en este momento, y la Casa Blanca ha
advertido que otra oleada en el próximo otoño e invierno boreal podría causar 100 millones
de nuevos casos, lo que aumenta el potencial de una enfermedad más grave y de pérdidas
trágicas.
Pero los expertos dicen que existen las herramientas para asegurar que las infecciones no se
conviertan en una tragedia.
El Dr. Peter Marks, director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la FDA,
afirmó el 9 de mayo que conseguir que más estadounidenses se vacunen contra la COVID-19
podría marcar una gran diferencia a medida que el país se adentra en el otoño y el invierno
boreal.
“Es realmente importante que intentemos que la mitad, o un poco más de la mitad, de los estadounidenses que solo han recibido dos dosis reciban esa tercera dosis”, dijo. “Eso puede
marcar la diferencia de cara al futuro, y en particular puede marcar la diferencia ahora que
estamos llegando a otra ola de COVID-19”.
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Estados Unidos
La causa detrás del síndrome
de la Guerra del Golfo
11/05/2022
Científicos estadounidenses dijeron haber
descubierto qué causó que miles de soldados
que sirvieron en la Guerra del Golfo de 1991
enfermaran con síntomas misteriosos.
Han responsabilizado al agente nervioso
sarín, que se liberó en el aire cuando bombardearon depósitos de armas químicas iraquíes.
Muchos veteranos se han quejado de una
variedad de síntomas debilitantes que se desarrollaron después de su servicio en Irak. Pero
durante décadas la causa del síndrome de la Guerra del Golfo ha permanecido esquiva.
El sarín suele ser mortal, pero el gas al que los soldados estuvieron expuestos en Irak estaba
diluido y, por lo tanto, no era fatal. Pero era suficiente como para enfermar a las personas si
estaban genéticamente predispuestas a enfermar.
La clave para saber si alguien enfermó fue un gen conocido como PON1, que juega un papel
importante en la descomposición de sustancias químicas tóxicas en el cuerpo. Aquellos veteranos con una versión menos efectiva del gen PON1 tenían más probabilidades de enfermar.
El estudio reciente involucró a más de 1.000 veteranos estadounidenses de la Guerra del Golfo seleccionados al azar.

Muchos casos británicos
Más de 50.000 soldados británicos sirvieron en la guerra que se produjo tras la invasión de
Kuwait por el presidente iraquí Sadam Huseín Abdulmayid al-Tikriti.
La investigación sugiere que hasta 33.000 veteranos de la Guerra del Golfo del Reino Unido
podrían estar viviendo con el síndrome y 1.300 reclaman una pensión de guerra por condiciones relacionadas con su servicio en el Golfo.
Durante las últimas tres décadas, los veteranos dicen que han luchado para que su enfermedad se tome en serio.
Antes de la guerra, Kerry Fuller de Dudley, en la región de West Midlands, era un joven de 26
años que se mantenía en buena forma, le encantaba escalar e iba al gimnasio varias veces a la
semana. Ahora cada día libra una batalla simplemente para levantarse de la cama.
A la edad de 40 años, tuvo un derrame cerebral. Ahora, con 58 años, dice que tiene un dolor
muscular y articular tan insoportable que grita tan fuerte cuando se mueve en la noche que
despierta a toda su familia. Sufre problemas de equilibrio, memoria y habla.
Incluso cuando todavía estaba en el ejército, sufría enfermedad tras enfermedad, problemas
respiratorios y fatiga crónica. Y cuando cuestionó si esta condición podría estar relacionada
con su servicio en el Golfo o a lo que estaba expuesto, la respuesta fue: “Estás diciendo tonterías, no hay evidencia. Dos paracetamoles. Apúrate”.

11

Sin respuestas positivas
La Asociación Nacional de Veteranos y Familias del Golfo, una organización benéfica que
trabaja con exsoldados británicos que están
enfermos, celebró la realización del estudio.
“Durante 30 años han sido repudiados, ignorados y mentidos por gobiernos consecutivos, sin respuestas positivas a sus preguntas
sobre la exposición a sustancias y gases tóxicos y el efecto que tuvo en ellos tanto física como
mentalmente”, dijo en un comunicado.
“Esperamos que el gobierno del Reino Unido tenga en cuenta este informe y responda ofreciendo a los veteranos del Golfo acceso/oportunidad de hacerse las pruebas. Con suerte, esto
conducirá a un tratamiento médico más significativo y adecuado que se les ha negado durante demasiado tiempo”, agregó.
El Ministerio de Defensa británico dijo: “Seguimos monitoreando y dando la bienvenida a
cualquier nueva investigación que se publique en todo el mundo y el apoyo financiero está
disponible para los veteranos cuya enfermedad se debe al servicio a través de las Pensiones
de Guerra del Ministerio de Defensa y los planes de pensiones ocupacionales de las Fuerzas
Armadas”.
Pero la Legión Real Británica dijo que ha habido “pocas investigaciones significativas” sobre
el síndrome de la Guerra del Golfo en Reino Unido.
El profesor Randall Parrish, de la Universidad de Portsmouth, publicó un estudio el año pasado que descartaba el uranio empobrecido como causa.
“Creo que este es un gran ejemplo de un problema que ha requerido un esfuerzo a largo plazo
para resolver, pero en el que solo unos pocos científicos han persistido; otros se dan por vencidos y asumen que no es una enfermedad real o demasiado compleja de resolver; y las agencias de financiación no quieren meterse demasiado en la política que eso implica”, señaló.
El sarín es una de las sustancias denominadas agentes nerviosos porque atacan el sistema nervioso en un proceso similar al de
algunos insecticidas. Su nombre proviene de un acrónimo de los nombres de sus descubridores, los científicos Gerhard Schrader
(S), Otto Ambros (A), Ernst Rüdiger von Brüning (R) y Hermann Van der Linde (IN).
Es una sustancia letal incluso en concentraciones muy pequeñas y puede matar en entre uno y 10 minutos después de haber sido
inhalado de forma directa. Su mecanismo de acción provoca la inhibición de enzimas lo que cual conduce a una alteración de los
impulsos nerviosos provocando parálisis muscular. Eventualmente la muerte suele producirse por asfixia debido a que los
músculos involucrados en la respiración dejan de funcionar.
Se trata de un líquido transparente, incoloro e insípido con una alta volatilidad y que puede penetrar rápidamente la piel y la
ropa de las víctimas. La ropa puede liberar sarín durante 30 minutos después de haber entrado en contacto con el compuesto, lo
cual puede conducir a la exposición de más personas.
Los síntomas de su exposición incluyen secreciones nasales y orales, opresión en el pecho, constricción de las pupilas, dificultades para respirar, náusea, vómitos, pérdida de las funciones motoras, convulsiones y paro respiratorio.
Hay antídotos, como la atropina y la pralidoxima que, si se administran de forma inmediata, pueden revertir el efecto.
En muchos casos, una persona que ha absorbido una dosis no letal de sarín y no recibe tratamiento médico puede sufrir daños
neurológicos permanentes.
El sarín fue inventado en Alemania en la década de 1930, pero no fue utilizado en combate durante la Segunda Guerra Mundial.
Después de la guerra, la mayoría de las potencias adoptaron el gas nervioso como arma química.
En 1993 se estableció la Convención de Armas Químicas de la Organización de Naciones Unidas, un tratado internacional para
control de este armamento. En este se establece que la producción, almacenamiento y uso de armas químicas, incluido el gas
sarín, es ilegal. El tratado entró en vigor en abril de 1997 y se estableció un límite de 10 años para la total destrucción de todas las
reservas especificadas de armas químicas.
Cuando la Convención entró en vigor, las partes firmantes declararon reservas mundiales de 15.047 toneladas de gas sarín. Para
diciembre de 2015, 89% de estas reservas habían sido destruidas, según un informe de la Organización para la Prohibición de las
Armas Químicas.
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Estados Unidos
La mayoría de los niños han contraído la
COVID-19, según una encuesta de anticuerpos
05/05/2022
Aproximadamente dos de cada tres niños de
entre uno y cuatro años en Estados Unidos
han sido infectados por el SARS-CoV-2, según un análisis nacional. Las infecciones en
ese grupo de edad aumentaron más que en
cualquier otro durante la ola de la variante
Omicron, lo que demuestra la alta transmisibilidad de la misma.
Los investigadores buscaron anticuerpos
contra la COVID-19 en muestras de sangre
de más de 86.000 niños menores de 18 años,
incluidos unos 6.100 niños de entre uno y cuatro años. En los más pequeños, el número de
contagios se duplicó con creces, de 33% a 68% entre diciembre de 2021 y febrero de 2022.
Aunque el análisis involucró a un pequeño número de niños muy pequeños, los resultados
son consistentes con el rápido aumento de infecciones documentadas en ese grupo de edad.
En general, los investigadores encontraron que la mayoría de los niños de 1 a 17 años probablemente se habían infectado en febrero de 2022. Las infecciones en niños de 5 a 11 años alcanzaron el nivel más alto, 77%. Las tasas de infección en niños superan las observadas en
adultos.
Estos son hallazgos importantes, especialmente para los países de bajos y medianos ingresos
donde las tasas de vacunación son bajas en las poblaciones adultas y donde los niños probablemente no serán vacunados por algún tiempo. La inmunidad generada por una infección
podría ayudar a prevenir futuras infecciones y enfermedades graves en los niños, pero “la
pandemia no terminará hasta que a los niños de todo el mundo también se les ofrezca la vacunación”.

Infecciones perdidas
Los casos informados de COVID-19 en Estados Unidos sugieren que alrededor de 17% de los
menores de 18 años han sido infectados. Los casos informados, basados en pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y de antígenos, representan muy por debajo de la verdadera tasa de infección, especialmente en niños, porque en muchas infecciones asintomáticas y leves probablemente no se hicieron la prueba.
Para evaluar la escala de infecciones no registradas, se buscó la presencia de anticuerpos
contra el SARS-CoV-2 en muestras de sangre sobrantes tomadas durante las visitas al médico
entre septiembre de 2021 y febrero de 2022. Los anticuerpos que se buscaron se dirigen a una
proteína específica en el SARS-CoV-2 que no está presente en las vacunas contra la COVID-19
que se usan en Estados Unidos, para poder saber que los niños obtuvieron inmunidad a raíz
de la infección, en lugar de la vacunación.
Las altas tasas de infección en niños se reflejan en los datos de hospitalización de Estados
Unidos. El número de menores de cinco años ingresados en el hospital con COVID-19 durante
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el pico de la ola de Omicron fue cinco veces
mayor que en el pico de la ola de Delta, y las
admisiones a cuidados intensivos fueron 3,5
veces más altas.
Muchos factores podrían explicar el aumento de infecciones en niños pequeños y en
edad preescolar, incluido que los menores
de cinco años no son elegibles para la vacunación y es menos probable que usen barbijo
o practiquen el distanciamiento físico que
los niños mayores y los adultos.

Tasa de personas con anticuerpos contra SARS-CoV-2, según grupos
etarios. Estados Unidos. De octubre de 2021 a febrero de 2022.
La tasa de infección aumentó notablemente durante la ola por la variante
Omicron en todos los grupos etarios, pero este incremento fue más
pronunciado en el grupo de 1 a 4 años de edad.

Los números son impresionantes, pero no
inesperados, y bien podrían haber subestimado la fuerza de la infección durante la ola de la
variante Omicron. Las pruebas de anticuerpos no pueden determinar si alguien se ha infectado varias veces y podrían haber pasado por alto algunas infecciones debido a la disminución
de la cantidad de anticuerpos con el tiempo. La prueba de anticuerpos utilizada en el estudio
capturó solo alrededor de 80% de las infecciones que podrían detectarse con una prueba de
anticuerpos diferente.
Los estudios sugieren que el riesgo de enfermedad grave es menor en los niños infectados
con Omicron que con Delta. Un estudio analizó a más de 650.000 niños menores de cinco
años y descubrió que su riesgo de contraer una enfermedad grave durante la ola de Omicron
era aproximadamente un tercio del mismo durante la ola de Delta, medida por las visitas de
emergencia al hospital entre noviembre de 2021 y enero de 2022. Será importante observar
los efectos a largo plazo del aumento en los niños.
Hasta ahora, las tasas de hospitalización en niños han sido mucho más bajas que las observadas en grupos de mayor edad.
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Panamá
Se dispararon los casos de leishmaniosis
13/05/2022
Los casos de leishmaniosis se dispararon en
Panamá: ya van 240 en lo que va del año, lo
que enciende las alertas de las autoridades
de Salud.
El 12 de mayo, el ministro de Salud, Luis
Francisco Sucre Mejía, mostró su preocupación ante esta alza. Además, dijo que la Región Metropolitana de Salud es la que más
casos registra hasta la fecha, con 31 personas
afectadas.
Advirtió que los casos han ido aumentando, pues contabilizan más casos de los que se esperaban para esta época, comparado con años anteriores, pero además están estableciendo algunas estrategias donde han reforzado los equipos para tratar de hacer más diagnósticos y
brindarles tratamiento a estas personas.
Informó que la leishmaniosis es transmitida por un vector y se presenta en algunas áreas en
dónde las personas están en mayor contacto con la naturaleza, por ejemplo, las áreas comarcales en la Comarca Ngäbe-Buglé, Cerro Azul, 24 de Diciembre, e inclusive en la Comarca Guna Yala.
Por su lado, Israel Heraclio Cedeño González, director de la Región Metropolitana de Salud,
indicó que esta enfermedad se transmite específicamente a través de la picadura de insectos
flebótomos hembras del género Lutzomyia.
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El mundo

El mundo
África

Las muertes por cáncer amenazan con duplicarse y alcanzar el millón anual en 2030
09/05/2022
Mortalidad materna e infantil, embarazos
precoces, sistemas sanitarios frágiles, VIH,
malaria, tuberculosis... Y ahora, entre los
desafíos que África Subsahariana enfrenta
en materia sanitaria hay uno que también
necesita visibilidad: el cáncer. La amenaza
no es nueva, pues hace tiempo que el continente sufre sus estragos, pero su expansión,
lejos de detenerse, se dispara. Esta es una de
las conclusiones a las que arriba un reciente
informe, que calcula que para el año 2030
Una mujer recibe radioterapia para tratar su cáncer de cuello de útero en
morirá un millón de personas anualmente a el hospital Mulago de Kampala, Uganda.
causa de esta enfermedad en sus múltiples variantes. Esto supone el doble de la mortalidad
que se registra en la actualidad, 520.348 fallecimientos en 2020, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los casos también se dispararán: hasta 1,4 millones anuales. Son cifras
que dan por ciertas “si no se interviene rápidamente”, advierten los expertos.
El informe se centra en la Región Subsahariana, es decir, no incluye a países del norte de África, y disgrega la trayectoria que presentarán 21 tipos de tumores malignos, poniendo especial
énfasis en las causas detrás de tan elevadas cifras. Los autores solicitan que se mejore el acceso a la atención oncológica, la prevención y el diagnóstico, y proponen un plan nacional de
control para cada país.
África ha realizado enormes progresos en las últimas décadas para combatir las principales
causas de mortalidad y morbilidad, como las enfermedades transmisibles (VIH, tuberculosis y
malaria, fundamentalmente), las maternas, nutricionales y perinatales. Gracias a estos esfuerzos, a la financiación y a las mejoras del nivel de vida en general, los datos han mejorado.
Pero el cáncer ha hecho acto de presencia. En años anteriores ya se advirtió de que la incidencia de la que se suele llamar “epidemia silenciosa” iba en aumento. En concreto, en 2018 la
Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) informó que 693.487 africanos
morirían por esta causa ese año, con un aumento previsto de 1.429.812 muertes para 2040 en
todo el continente. En el caso de África Subsahariana, en particular, en los últimos 30 años
también se ha duplicado la incidencia. Sin embargo, África solo recibe 5% de la financiación
global necesaria para prevenir y tratar estas enfermedades, según otra investigación. De hecho, ahora mismo la malaria provoca 60% menos de mortalidad y la tuberculosis también se
cobra menos vidas.
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En 2020, África Subsahariana registró 4,2%
de los casos de todo el mundo y va en sentido contrario a los Estados ricos, donde las
posibilidades de morir por esta causa han
disminuido 20% entre 2000 y 2015. También
al revés que en Europa y Estados Unidos, las
mujeres resultan más afectadas que los
hombres, con 139 afectados frente a 119,4
por 100.000 habitantes. El más frecuente
entre hombres es el de próstata, y el de hígado y el colorrectal figuran a continuación.
Una mujer sostiene una placa durante una marcha para sensibilizar sobre

No obstante, los investigadores expresan su la importancia de los controles para prevenir el cáncer de mama en
preocupación por dos colectivos especial- Nairobi, Kenya.
mente amenazados: mujeres y niños. En cuanto a las primeras, calculan que una de cada siete
(14% de todas las africanas) corre el riesgo de desarrollar un cáncer antes de los 75 años y que
los de cuello de útero y los de mama son los que más muertes provocan. Más de un tercio de
todas las muertes por el de cuello uterino en el mundo se producen en África Subsahariana, a
pesar de que esta población solo representa 14% de la población femenina mundial. Mientras,
apenas 16 de los 46 países de la región habían puesto en marcha programas de vacunación
contra el virus del papiloma humano en 2019, con una tasa media de cobertura de vacunación
de 49,4%. Las estimaciones, además, indican que para 2050 la mitad de los pacientes infantiles
se producirán también en el continente. La prevalencia actual es de 56,3 cada millón de habitantes.

Un problema multifactorial
La escalada del cáncer puede atribuirse a una combinación de factores. Una de los principales
tiene que ver con la fragilidad de los sistemas de salud en la mayoría de países subsaharianos.
Las instalaciones y programas para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento son insuficientes, así como de personal cualificado. De hecho, en la mayoría de las naciones evaluadas
las tasas de participación en los programas de prevención son inferiores a 50% y en algunas
apenas llegan a 10%. Va en línea con el gasto sanitario: la media es de 4,95% del producto interior bruto, según el Banco Mundial, frente a 9,9% de la Unión Europea.
En África Subsahariana fallecen más pacientes que en el resto del mundo antes y durante las
intervenciones debido a las mencionadas carencias en la salud pública. Una encuesta realizada en 2020 en 34 centros sanitarios de la región que ofrecían servicios de tratamiento reveló
que, aunque prácticamente todos contaban con equipos para realizar tomografías, radiografías y ecografías, solo 23 ofrecían resonancias magnéticas y solo cuatro realizaban las tomografías. Hay que sumar que estos establecimientos suelen estar ubicados en zonas urbanas, lo
que complica el acceso a la población rural; de hecho, otro estudio cuantificó que 70% de la
población del continente no tiene acceso a servicios de radioterapia.
Otra razón por la que puede sobrevenir un cáncer es porque llegue asociado a una infección.
El de hígado puede proceder de una hepatitis B o C; y el de cuello uterino, por el virus del papiloma humano. En África Subsahariana se da el mayor porcentaje del mundo de tumores
malignos resultantes de una infección previa: 27% de todos los registrados en 2018. En concreto, las altas tasas de VIH (que también son las mayores del mundo) han dado lugar a la incidencia de tumores malignos como el sarcoma de Kaposi, el cáncer de cuello uterino y el
linfoma no Hodgkin. A pesar de la reducción de las muertes relacionadas con el VIH debido a
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la ampliación de la terapia antirretroviral,
los tumores malignos asociados al VIH no
han mostrado un descenso en su incidencia.
El vacío de información dificulta, igualmente, reducir las tasas: en un continente donde
las labores de sensibilización se centran en
materias como la igualdad de género o la
importancia de la higiene para prevenir enfermedades o de métodos de planificación
familiar para evitar embarazos no deseados,
la información sobre el cáncer queda relegada a un segundo plano.

Beth Kabasabiti, miembro de una asociación de apoyo a mujeres con
cáncer, coordina una sesión entre varias afectadas en el hospital Mulago
en Uganda.

Cada vez es más frecuente encontrar jornadas de concienciación en los centros de salud pública africanos, pero la información recabada confirma que son, a todas luces, insuficientes.
Esta carencia deriva en que los pacientes se presentan en los centros médicos con tumores
en fases muy avanzadas, ya incurables.
Además, existe otro grupo de factores que tienen más que ver con la occidentalización del
modo de vida de los africanos: el tabaquismo, el alcoholismo, el sedentarismo y los cada vez
peores hábitos alimenticios son un cuarteto que engrosa la cifra anual de casos y de muertes.
A la obesidad producida por el consumo de alimentos ultra procesados se le asocian tipos de
cáncer como el de mama, el de cuello de útero y el colorrectal.
En cuanto al tabaco, el estudio condena las “agresivas” campañas de marketing de las empresas tabacaleras, que han provocado un aumento del consumo “en claro contraste con las regiones de altos ingresos”. Se prevé que en 2025 el consumo de cigarrillos haya aumentado en
41%, frente a 12,8% que se registraba en 2010, y países como Lesoto ya están registrando un
consumo de 26,7%. A este hábito se atribuyen un porcentaje considerable de muertes por
cáncer de pulmón, tráquea, bronquios y boca. La ingesta de alcohol, sin embargo, es más variable, porque hay Estados –musulmanes, fundamentalmente– que informan de total abstinencia, mientras que otros dan cifras elevadas de consumo.
Con respecto a los factores ambientales, es bien sabido que las economías de África Subsahariana dependen, en mayor o menor medida, de las industrias extractivas agrícolas y minerales, todas ellas asociadas a una mayor exposición a carcinógenos conocidos como pesticidas,
mercurio, productos químicos peligrosos y aire contaminado. La exposición a estos agentes
también influye. Por último, y como única razón positiva, está el envejecimiento de la población, que también es mayor que antes porque el desarrollo de las últimas décadas ha traído
consigo un aumento de la esperanza de vida.

Abandono del tratamiento
Otra consecuencia del aumento de la mortalidad es que la tasa de abandono de los tratamientos es muy alta debido a los altos costos de los mismos y a la pobreza de la población. En el
caso de las mujeres con cáncer de mama, 38% no lo finaliza. En el caso de los niños, en Kenya,
54% no lo acaba, y en Zambia, 46%. Y con respecto a los más pequeños, surge una complicación más: la falta de oncólogos pediátricos provoca que los niños obtengan un diagnóstico
cuando ya la enfermedad está muy avanzada. De hecho, solo cuatro países tienen este tipo de
especialistas en su sistema sanitario público: Sudáfrica, Uganda, Tanzania y Ghana. Las otras
31 naciones estudiadas no disponen de este perfil, por lo que los niños son tratados por en-
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fermeras y médicos generalistas. La elección de curanderos tradicionales en lugar de médicos
con formación clínica, el hecho de no participar en un estudio de investigación, la escasa
formación de las madres y el temor al tratamiento son otras de las razones citadas.
La pobreza se hace notar cuando toca pagar un tratamiento. Los investigadores afirman que
tratar un cáncer no es barato en África, y que, encima, los países africanos abonan precios
más elevados por medicamentos para estas patologías que los latinoamericanos con un nivel
de ingresos o una tasa de enfermedad parecidas. En consecuencia, esto deja la puerta abierta
para que los medicamentos genéricos de baja calidad inunden el mercado.

Acciones urgentes
Revertir o, por lo menos, ralentizar el impacto de este abanico de enfermedades en África
Subsahariana es cuestión de hacer, pero también de dejar de hacer. La recomendación más
urgente es que cada país elabore o actualice su plan nacional de control de estas patologías, y
que este incluya las especificaciones necesarias para los casos infantiles, las comorbilidades
como el VIH o la malnutrición, el suministro de medicamentos adecuados y la prestación de
cuidados psicosociales, de apoyo y paliativos. Es importante no dar la espalda a las prácticas
de medicina tradicional, ya que son utilizadas por 80% de los ciudadanos.
Desarrollar registros exhaustivos de casos e invertir en diagnósticos, tratamientos, investigación, tecnologías digitales y formación de personal es igual de importante. En lo que respecta
a los mecanismos de financiación que suponen una movilización de fondos, la recomendación es que estos se junten y luego se asignen a asociaciones sanitarias como el Fondo Mundial contra la tuberculosis, la malaria y el VIH o como la Alianza Global para las Vacunas y la
Inmunización (GAVI), para garantizar que los pacientes tengan un acceso más rápido y equitativo a los medicamentos.
En cuanto a las prácticas que deben cesar, una de ellas es la fuga de cerebros. Las grandes
inversiones en formación y contratación serán en vano si las naciones de altos ingresos siguen atrayendo al personal local con ofertas de trabajo más lucrativas en el Servicio Nacional
de Salud. La cooperación gubernamental entre los Estados africanos y los países de renta alta
es fundamental para poner fin a la fuga de talentos y mejorar las tasas de retención.
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Corea del Norte
Impusieron un estricto confinamiento
nacional tras los primeros casos de COVID-19
12/05/2022
Corea del Norte confirmó sus primeras
muertes por COVID-19, al tiempo que medios
estatales de ese país informaron que decenas de miles de personas están teniendo síntomas de fiebre.
Seis personas murieron tras padecer fiebre y
uno de ellos dio positivo para la variante
Omicron, indicaron medios estatales durante las primeras horas del 13 de mayo.

En meses recientes, trabajadores de la salud norcoreanos han estado
rociando desinfectante en espacios públicos.

Añadieron que en torno a unas 350.000 personas habían tenido síntomas de fiebre, pero sin especificar cuántas dieron positivo en las
pruebas para COVID-19. De ese total, unas 187.800 personas con fiebre se encuentran “aisladas y bajo tratamiento”, mientras que más de 162.200 se han recuperado de la infección.
Aunque los expertos creen que el virus ha estado presente en el país desde hace algún tiempo, no fue sino hasta el 12 de mayo cuando las autoridades informaron sobre los primeros
contagios.
Entonces, indicaron que había un brote de Omicron en la capital, Pyongyang, y anunciaron
un estricto confinamiento, pero sin dar cifras precisas.
Sin embargo, en una actualización realizada el 13 de mayo, la agencia oficial de noticias dijo
que el brote se extiende más allá de la capital. “Una fiebre cuya causa no logra ser identificada
se extendió explosivamente por el país desde fines de abril”, señaló.

El desfile militar
El gran desfile militar celebrado el pasado 25 de abril debía mostrar el poderío de Corea del
Norte, pero este masivo acto para conmemorar la fundación de su ejército puede haber desencadenado inadvertidamente este explosivo brote en el país.
Las imágenes del desfile militar divulgadas por la televisión estatal mostraban a miles de personas –sin barbijo y sin respetar el distanciamiento físico– se congregaron en la Plaza ‘Kim
Il-sung’, de la capital, para asistir al paso de los soldados, y aplaudir las armas exhibidas.
Más de 20.000 personas se estuvieron preparando para el desfile desde dos meses antes, y
permanecieron en la capital para tener la oportunidad de fotografiar a Kim Jong-un.

Sin vacunación
El gobierno de Pyongyang ha rechazado todo tipo de programa de vacunación, incluso pese al
ofrecimiento de otros países. En cambio, decidió tratar de controlar los contagios sellando
sus fronteras.
Los expertos aseguran que la población norcoreana, de 25 millones, está en una situación
vulnerable ya que el liderazgo se ha negado a administrar un programa de vacunas contra la
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COVID-19; incluso rechazó ofertas de la comunidad internacional para suministrar millones de inyecciones de AstraZeneca y Sinovac, la inmunización de fabricación china,
el año pasado.
También existe la preocupación ante el empobrecido sistema de salud de Corea del
Norte.
El 13 de mayo, medios estatales dijeron que Hasta ahora, Corea del Norte había insistido en que no había registrado
ningún caso de COVID-19.
el líder norcoreano, Kim Jong-un, visitó un
centro de salud y fue informado “sobre la propagación de la COVID-19 por todo el país”, y
describieron la situación como una “crisis inmediata de salud pública”.
Durante una reunión el 12 de mayo para delinear las nuevas reglas contra la pandemia, Kim
fue visto usando un barbijo en televisión. Se cree que es la primera vez que se le ha visto de
esta manera.
La agencia oficial de noticias KCNA dijo que el mandatario se comprometió a erradicar el brote ordenando controles de “máxima emergencia” contra el virus, que había violado el “frente
de cuarentena” del país.
Pero la estrategia de Corea del Norte de combatir la COVID-19 cerrando sus fronteras –uno
de los primeros países en hacerlo, en enero de 2020– también ha impedido que los suministros esenciales ingresen a la hermética nación, lo que ha provocado escasez de alimentos y
una economía en crisis.
Según lo anunciado el jueves por KCNA, la orden de Kim parece incluir confinamientos localizados y restricciones a las reuniones en los lugares de trabajo.
El medio estatal añadió que el primer caso de la variante Omicron fue detectado en Pyongyang hace cuatro días.
Los residentes en ciertas áreas de la capital habían estado sometidos a confinamientos por lo
menos dos días antes del anuncio, según NK News, un sitio de monitoreo en Seoul.
Por su parte, el gobierno de Corea del Sur afirmó que volvió a ofrecer asistencia humanitaria
a su vecino del norte en respuesta a la noticia del brote. Pyongyang todavía no ha respondido.

Misiles contra el brote de COVID-19
En un principio, los analistas consideraron que el anuncio de Pyongyang sobre los casos de
COVID-19 era significativo en este momento y podría obstruir las ambiciones nucleares del
Estado, demostradas en varias ocasiones este año.
Pero horas después del anuncio del 12 de mayo, Corea del Norte lanzó un misil balístico “no
identificado” hacia el mar de Japón, según comunicó el Estado Mayor Conjunto de Corea del
Sur.
Corea del Norte aseguró haber realizado más de una decena de pruebas de misiles que tiene
prohibidas, incluyendo una con un misil balístico intercontinental, un arma que no había
puesto a prueba en más de cuatro años.
Yang Moo-jin, un profesor de la Universidad de Estudios Norcoreanos, comentó que Pyongyang podría archivar los planes de pruebas nucleares para concentrarse en combatir el brote.
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Sin embargo, si los temores públicos crecen,
Kim podría realizar la prueba para “desviar
ese temor a otro lugar”.
Para Leif-Eric Easley, profesor de la Universidad Ewha, los norcoreanos “podrían estar
menos interesados en pruebas nucleares o
de misiles cuando la amenaza urgente tiene
que ver con la COVID-19 en lugar de un ejército extranjero”.

Pyongyang podría archivar los planes de una prueba nuclear para concentrarse en combatir el brote, comenta un analista.

Según el catedrático, Pyongyang “probablemente redoblaría” sus medidas de confinamiento, dado que estaba entrando en un “período
de incertidumbre en el manejo de sus desafíos internos y el aislamiento internacional”.
A pesar de las afirmaciones de Corea del Norte de que había tenido un “éxito deslumbrante”
manteniendo el SARS-CoV-2 a raya, ha habido señales durante la pandemia de la presencia
potencial del virus en el país. Hubo varios reportes no confirmados de anteriores casos de
COVID-19.
En junio del año pasado, los medios estatales informaron que Kim Jong-un había castigado a
unos funcionarios en torno a un “grave incidente” relacionado con COVID-19, pero no dieron
detalles específicos.
Luego, en septiembre, el gobierno realizó un desfile militar con filas de soldados vestidos con
trajes protectores y máscaras, que algunos analistas interpretaron como una señal de que
habían creado una fuerza especial para prevenir la propagación de COVID-19.
Corea del Norte comparte fronteras terrestres con Corea del Sur y China, que se han enfrentado a diversos brotes. China se encuentra luchando por contener una oleada de Omicron
con órdenes de confinamiento en sus principales ciudades, entre ellas, Shanghái.
Con el paso del tiempo, es posible que Corea del Norte haya bajado la guardia ante el virus. A
principios de este año, aligeró temporalmente el bloqueo casi total que mantenía para el comercio terrestre en la frontera con China, lo que pudo ser el origen del actual brote. Los expertos aseguran que el SARS-CoV-2 pudo haber ingresado a Corea del Norte por tres vías:
ferrocarril, puertos o contrabando. Pero llegó de China.
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Qatar
Nuevos casos de síndrome
respiratorio de Medio Oriente
12/05/2022
Entre el 22 de marzo y el 3 de abril de 2022, el Punto Focal Nacional para el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de Qatar notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) dos
casos confirmados por laboratorio de infección por el coronavirus causante del síndrome
respiratorio de Medio Oriente (MERS-CoV).
El primer caso fue un hombre de 50 años que trabajaba y vivía en una granja de dromedarios
(Camelus dromedarius) en Al-Shaniya Doha. El 16 de marzo, el caso se presentó en el departamento de emergencias de Hamad Medical Corporations en Doha con antecedentes de tos
productiva durante una semana, fiebre alta y dificultad para respirar. El paciente ingresó en
planta médica el 17 de marzo, y el 18 de marzo fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos (UCI) ante el deterioro de su estado de salud. Se recolectó un hisopado nasofaríngeo que
dio positivo para MERS-CoV por reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa (RT-PCR) (genes upE y Orf1a) en el laboratorio de virología de la Hamad Medical Corporation el 19 de marzo. El paciente no presentaba comorbilidades, y refirió contacto estrecho
frecuente con dromedarios y consumo de su leche cruda en los 14 días previos al inicio de los
síntomas. No se informaron antecedentes de viajes recientes para el caso ni para ninguno de
los contactos del caso. Ninguno de los cuatro contactos identificados informó síntomas de la
enfermedad y todos dieron negativo para MERS-CoV. No hay más información disponible
sobre el estado de salud del caso hasta el momento.
El segundo caso era un hombre de 85 años, dueño de un dromedario que vivía en Doha. El 18
de marzo, el paciente se presentó en el departamento de emergencias de la Hamad Medical
Corporations con antecedentes de tos productiva durante una semana, fiebre alta y dificultad
para respirar, y fue admitido en la sala médica el mismo día, durante el estado clínico del paciente se deterioró. Se recolectó un hisopado nasofaríngeo que dio positivo para MERS-CoV
mediante RT-PCR (genes upE y ORF1a) en el laboratorio de virología de la Hamad Medical
Corporation el 19 de marzo. El 22 de marzo el paciente fue intubado y trasladado a la UCI,
donde falleció el 14 de abril. El paciente presentaba comorbilidades como diabetes mellitus,
hipertensión arterial e hipercolesterolemia. La investigación epidemiológica reveló que 14
días antes del ingreso al hospital el caso había viajado con su dromedario a Arabia Saudí,
donde visitó a otros propietarios de estos animales. También informó contacto frecuente con
dromedarios, así como el consumo de su leche sin pasteurizar en Arabia Saudí.
El caso se presentó inicialmente en un centro de salud mientras estaba en Arabia Saudí, con
síntomas que incluían vómitos, pérdida de apetito, fiebre y escalofríos. Posteriormente se le
diagnosticó una infección aguda del tracto urinario. El personal médico del centro de salud
de Arabia Saudí lo derivó a un hospital, pero decidió regresar a Qatar de inmediato. Se completó la investigación de 12 contactos domésticos y trabajadores de la salud y todos dieron
negativo para MERS-CoV. Se notificó al Punto Focal Nacional para el RSI de Arabia Saudí.
Antes de estas notificaciones, la última infección por MERS-CoV notificada desde Qatar fue
en febrero de 2020. Desde 2012, Qatar ha notificado un total de 28 casos humanos de MERSCoV y siete muertes, incluidos los dos nuevos casos notificados. No ha habido brotes hospitalarios ni infecciones reportadas entre los trabajadores de la salud.
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Respuesta de salud pública
De acuerdo con el protocolo nacional para el manejo de casos de MERS-CoV, ambos pacientes
fueron aislados y se activó el protocolo de prevención y control de infecciones. El Ministerio
de Salud Pública inició de inmediato la investigación del caso y el rastreo de contactos. Se
recolectaron hisopados respiratorios de 12 contactos domésticos, cuatro compañeros de trabajo y 15 trabajadores de la salud y todos dieron negativo para MERS-CoV. Ninguno de los
contactos anteriores informó síntomas de MERS-CoV. Todos los contactos han sido monitoreados hasta el final de su período de monitoreo (14 días desde la última exposición a los pacientes) y no se identificaron casos secundarios. El Ministerio de Salud Pública reforzó las
medidas de prevención y control de infecciones en todos los establecimientos de salud. Se
compartirán mensajes de educación sanitaria sobre las medidas preventivas adecuadas con
todos los contactos y se les recomendará que cumplan con las medidas de salud pública recomendadas para el MERS-CoV y que informen a las autoridades sanitarias si desarrollan algún síntoma respiratorio. El Departamento de Recursos de Salud Animal ha sido notificado y
la investigación de los dromedarios está en curso.

Evaluación de riesgos de la OMS
El MERS-CoV es la causa de una infección respiratoria viral de humanos y dromedarios. Esta
infección puede causar una enfermedad grave con una alta mortalidad. Aproximadamente
35% de los pacientes notificados han fallecido, pero esto puede ser una sobreestimación de la
verdadera tasa de mortalidad, ya que los sistemas de vigilancia existentes pueden pasar por
alto los casos leves de infección y las tasas de letalidad se cuentan solo entre los casos confirmados por laboratorios.
Los humanos se infectan con el MERS-CoV por contacto directo o indirecto con dromedarios,
que son el huésped natural y la fuente zoonótica de la infección. Este coronavirus ha demostrado la capacidad de transmitirse entre humanos, pero, hasta ahora, ha ocurrido principalmente en entornos de atención médica y, de forma limitada, entre contactos cercanos.
Uno de los nuevos casos notificados tenía antecedentes de viaje fuera de Qatar, y es probable
que haya adquirido una infección zoonótica como resultado del contacto directo o indirecto
con dromedarios infectados. La OMS espera que se exporten nuevos casos de infección por el
MERS-CoV desde países donde el virus circula en dromedarios por parte de viajeros que pueden contraer la infección después de la exposición a dromedarios infectados o sus productos,
o a humanos infectados (por ejemplo, en un entorno de atención médica).
Al 12 de mayo de 2022, el número total de casos de infección por MERS-CoV confirmados por
laboratorio notificados a la OMS en todo el mundo es de 2.591, incluidas 894 muertes asociadas, y refleja el número total de casos y muertes confirmados por laboratorio notificados a la
OMS en virtud del RSI hasta la fecha. La mayoría de los casos notificados han ocurrido en países de la Península Arábiga. Fuera de esta región, hubo un gran brote en la República de Corea, en mayo de 2015, durante el cual se informaron 186 casos confirmados por laboratorio
(185 en la República de Corea y 1 en China) y 38 muertes.
La notificación de estos casos no cambia la evaluación general del riesgo. La OMS espera que
se notifiquen nuevos casos de infección por MERS-CoV en Medio Oriente y/u otros países
donde el virus circula en dromedarios, y que los casos sigan siendo exportados a otros países
por personas que estuvieron expuestas al virus a través del contacto con dromedarios o sus
productos (por ejemplo, consumo de leche sin pasteurizar), o en un entorno sanitario. La OMS
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continúa monitoreando la situación epidemiológica y realiza evaluaciones de riesgo basadas
en la última información disponible.

Consejo de la OMS
Con base en la situación actual y la información disponible, la OMS vuelve a enfatizar la importancia de una fuerte vigilancia por parte de todos los Estados miembros para detectar infecciones respiratorias agudas, incluido el MERS-CoV, y revisar cuidadosamente cualquier
patrón inusual.
Como precaución general, cualquier persona que visite granjas, mercados, establos u otros
lugares donde haya dromedarios, debe practicar medidas generales de higiene, incluido lavarse las manos regularmente después de tocar animales, evitar tocarse los ojos, la nariz o la
boca con las manos y evitar el contacto con animales enfermos. Las personas también pueden
considerar usar batas y guantes protectores mientras manipulan animales de manera profesional.
El consumo de productos animales crudos o poco cocidos, como leche, carne, sangre y orina,
conlleva un alto riesgo de infección por una variedad de organismos que pueden causar enfermedades en los seres humanos. Los productos animales procesados adecuadamente a través de una cocción o pasteurización adecuadas son seguros para el consumo, pero también
deben manipularse con cuidado para evitar la contaminación cruzada con alimentos crudos.
La transmisión de persona a persona del MERS-CoV en entornos de atención médica se ha
asociado con retrasos en el reconocimiento de los primeros síntomas de la infección, demoras en la clasificación de los casos sospechosos y retrasos en la implementación de medidas
de prevención y control de infecciones (PCI). Estas medidas son fundamentales para prevenir
la posible propagación del MERS-CoV entre las personas en los centros de atención médica.
La identificación temprana, el manejo de casos y el aislamiento de casos, la cuarentena de
contactos, junto con las medidas apropiadas de PCI en el entorno de atención médica y la
concienciación sobre salud pública pueden prevenir la transmisión del MERS-CoV de persona
a persona.
Los trabajadores de la salud siempre deben aplicar las precauciones estándar de manera consistente con todos los pacientes, en cada interacción en los entornos de atención médica.
• Las precauciones para gotitas deben agregarse a las precauciones estándar cuando se
brinda atención a pacientes con síntomas de infección respiratoria aguda.
• Se deben incorporar precauciones de contacto y protección para los ojos cuando se atienden casos probables o confirmados de infección por MERS-CoV.
• Se deben aplicar precauciones para transmisión por vía aérea cuando se realizan procedimientos de generación de aerosoles o en entornos donde se llevan a cabo procedimientos
de generación de aerosoles.
El MERS-CoV parece causar una enfermedad más grave en personas con afecciones médicas
crónicas subyacentes, como diabetes, insuficiencia renal, enfermedad pulmonar crónica y
personas inmunocomprometidas. Por lo tanto, las personas con estas afecciones médicas
subyacentes deben evitar el contacto cercano con animales, en particular con dromedarios,
cuando visiten granjas, mercados o áreas de establos donde se sabe que el virus puede estar
circulando.
La OMS no recomienda controles especiales en los puntos de entrada con respecto a este
evento ni recomienda actualmente la aplicación de restricciones comerciales o de viaje.
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Sudáfrica
Los fármacos para prevenir el sida deberían
estar tan a mano como la comida rápida
19/04/2022
Hace 20 años se podía hacer muy poco para
evitar contagiarse del VIH aparte de no tener relaciones sexuales o utilizar preservativos cada vez que se tuvieran. Hoy en día, la
situación es muy diferente gracias a que los
investigadores han logrado grandes avances
en las denominadas intervenciones biomédicas. En lenguaje corriente, se trata de medios como las pastillas, las inyecciones o los
anillos vaginales que se pueden utilizar para
reducir la probabilidad de que el VIH ingrese
al organismo si se tienen relaciones sexuales sin preservativo.
Los científicos llaman a esta clase de intervenciones profilaxis preexposición (PrEP), porque
se utilizan antes de un posible contacto con el patógeno y ayudan a evitar que se contagie (la
profilaxis es un tratamiento preventivo). La PrEP para el VIH contiene medicamentos antirretrovirales que protegen a las células del sistema inmunitario de la infección.
En Sudáfrica solo se administra una pastilla (denominada también PrEP oral) que se debe tomar a diario para que haga efecto. La píldora tiene que haber ingresado al organismo de la
persona al menos 30 días antes de que esta haya estado expuesta al VIH y, si se toma correctamente, puede reducir las probabilidades de contagiarse del virus entre 92 y 98%. Otra posibilidad es tomar dos pastillas antes de la relación sexual y una tercera un día después (en este
caso, obviamente la persona debe saber cuándo tendrá el encuentro). No obstante, este método, llamado “PrEP a demanda”, se recomienda solo para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, ya que los estudios demuestran que, cuando se utiliza esta modalidad, la
pastilla no es tan eficaz para el sexo vaginal como para el anal.
También existe un anillo de silicona que las mujeres pueden insertarse en la vagina, llamado
anillo vaginal con dapivirina. El dispositivo puede reducir en 27% las probabilidades de contagiarse del VIH por vía sexual. Su uso fue aprobado por la Autoridad Reguladora de Productos
Sanitarios de Sudáfrica (SAPHRA) en marzo, pero el Departamento Nacional de Salud declaró
que todavía está redactando las instrucciones de uso y negociando los precios con el fabricante, de manera que el anillo todavía no está disponible.
La PrEP más eficaz, según los estudios, es una inyección anti VIH llamada cabotegravir que se
administra cada dos meses. El pinchazo anula prácticamente las posibilidades de contagiarse
del VIH a través de las relaciones sexuales. Una de las causas por las que los científicos piensan que una inyección de cabotegravir funciona mejor que una pastilla diaria es que es mucho más fácil seguir fielmente el tratamiento, ya que a algunas personas les cuesta acordarse
de tomar una píldora cada día, y cuanto menor es la frecuencia con que se toma, peor funciona.
El cabotegravir salió al mercado recientemente, y SAPHRA todavía no lo ha aprobado para su
uso, aunque ViiV Healthcare, fabricante del preparado, ha solicitado su autorización. Pero,

26

aunque se apruebe, es probable que sea inasequible considerando que, en Estados Unidos, se
vende a unos 3.340 dólares. No hay comparación con los 5,56 dólares que, según el Departamento de Salud, cuesta proporcionar las pastillas preventivas contra el VIH a una persona (4
dólares corresponden al costo del medicamento mismo y el resto a los costos de administración, como los sueldos de las enfermeras, los análisis de sangre, etc.).
Los expertos consideran que ViiV Healthcare tendría que vender el cabotegravir al Departamento de Salud por no más de 11 dólares la inyección (es decir, más o menos por el mismo
precio que las pastillas para un mes) para hacer viable su administración en el sistema público
sanitario. Dado que, en Sudáfrica, ocho de cada 10 personas dependen de las clínicas y los
hospitales del Estado, allí es donde la pastilla sería más necesaria,
Sudáfrica registra cada año 200.000 nuevos contagios por el VIH (unos 550 al día), y las pastillas, los anillos vaginales y las inyecciones pueden ayudar a reducir esta cifra de forma drástica.
En un acto reciente del medio digital sudafricano Bhekisisa celebrado a través de Twitter
Spaces, Linda-Gail Bekker, directora del Centro Desmond Tutu para el VIH de la Universidad
de Cape Town, declaró: “Necesitamos una PrEP rápida, como la comida rápida. La PrEP debería estar a disposición en muchos puntos y por muchas vías. En este país, la profilaxis no es
un lujo; la prevalencia del VIH la convierte en una prioridad de primer orden”.
¿En qué punto se encuentra Sudáfrica en lo que a distribución de las pastillas para la prevención del VIH en el sistema público se refiere? Las cifras más recientes del Departamento de
Salud, hasta fines de diciembre de 2021, son las que se detallan a continuación.

1. ¿Cuántas personas recibieron pastillas para prevención del VIH en un centro público?
En total se ha administrado el medicamento
a 450.606 usuarios del sistema público de
salud de Sudáfrica. ¿Cómo se llegó a esta
cifra?
El país empezó a hacer accesibles las pastillas en los centros de salud públicos a mediados de 2016, pero el medicamento se introdujo por fases, así que, al principio, solo
determinados grupos de población podían recibirlo. En 2016 fueron exclusivamente las trabajadoras sexuales autorizadas por clínicas y hospitales públicos; solo 771 utilizaron la pastilla
ese año. En 2017, los hombres que tuvieran relaciones sexuales con otros hombres y los estudiantes universitarios fueron añadidos a la lista de personas que podían recibir la medicación.
Entonces el número de usuarios de la PrEP oral se multiplicó por cuatro. En 2018, cuando
llegó el turno de las adolescentes y las mujeres jóvenes, 8.593 personas tomaron la pastilla,
más del doble que en 2017. En 2019 fueron 45.576 las que empezaron a usarla (ese año se incluyó a los consumidores de drogas inyectables y a las personas transexuales). En 2020, cualquiera que necesitara la profilaxis oral podía recibir las pastillas en un centro público siempre
que un profesional de la sanidad se las recetara y el centro dispusiera de ellas; 106.402 personas la utilizaron. En 2021, esta cifra se multiplicó por más de dos, hasta llegar a las 286.068
personas.

2. ¿Cuántas clínicas y hospitales públicos disponen de pastillas para prevención del
VIH?
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2.700 de los 4.263 centros de salud públicos
de Sudáfrica (63%) disponen de pastillas para
la prevención del VIH (2.224 son centros de
atención primaria, es decir, clínicas a las que
la gente acude antes de buscar asistencia
más especializada). Además, 12 clínicas universitarias y 47 clínicas de prisiones también
las proporcionan.
¿Cómo ha aumentado este número a lo largo de los años? En 2016, solo 13 hospitales y clínicas disponían de PrEP oral (eran proyectos piloto). En 2017, la cifra se multiplicó por más de
dos, hasta los 27 centros. En 2018 fueron 73, y en 2019, 117. Cuando la pastilla se hizo accesible
a todo el mundo en 2020, el número de centros se multiplicó por 12, hasta 1.412. En 2021 la
cifra casi se duplicó, alcanzando los 2.700 centros.

3. ¿Qué provincias utilizan más las pastillas para prevenir el VIH?
KwaZulu-Natal es la provincia con más personas que toman la PrEP oral, con 158.193
usuarios (esta cifra incluye solo a aquellos
que reciben el medicamento en hospitales y
clínicas públicos), y Gauteng es la segunda,
con 115.058. Sin embargo, esta última tiene
una población mayor (15.176.115 habitantes)
que la primera (11.289.086 habitantes), así
que cuando se considera el porcentaje de población alcanzado, en KwalaZulu-Natal (1,4%) es
casi el doble que en Gauteng (0,8%).
No obstante, la distribución guarda relación con el porcentaje de personas infectadas por VIH
en cada provincia: 18,2% en KwaZulu-Natal y 13% en Gauteng.
La cobertura en las demás provincias es como sigue: Mpumalanga 62.001 (1,4%); Eastern Cape
50.103 (0,8%); Free State 21.531 (0,8%); Western Cape 21.487 (0,3%); Limpopo 12.990 (0,2%);
North West 9.872 (0,3%); y Northern Cape 371 (0,03%)
¿Por qué la cobertura en Northern Cape (0,03%) es mucho menor que en otras provincias?
Según el Departamento de Salud nacional, “el avance de la PrEP fue más lento que en otras
provincias” porque Northern Cape no ha recibido dinero de donantes para “acelerar la distribución de la profilaxis”, mientras que otras sí.

4. ¿Qué porcentaje de centros públicos disponen de PrEP oral por provincias?
El Departamento de Salud declara que tiene
3.465 centros de atención primaria, 2.224 de
los cuales (64%) cuentan con pastillas de profilaxis oral.
KwalaZulu-Natal es la provincia con las mejores cifras: 97% de los centros de atención
primaria disponen del medicamento. Le siguen Mpumalanga (96%), Gauteng (94%), Free State (94%), Eastern Cape (66%), North West
(45%), Limpopo (18%), Northern Cape (14%) y Western Cape (8%).
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5. ¿Qué grupos de edad utilizan más la PrEP (proporcionada por un centro público)?
Las personas de entre 20 y 24 años (90.642)
son las que más han accedido a las pastillas
de prevención contra el VIH a través de clínicas y hospitales públicos, seguidas por el
grupo de 15 a 19 años (70.995). Esto significa
que 1,5% de la población total de este segundo grupo (4.793.213 personas, según las estadísticas del sistema de información sanitaria de distrito que utiliza el Departamento de Salud nacional) utiliza la profilaxis oral que proporcionan los centros públicos. En el primer grupo, la proporción es de 1,9% (sobre un total de
4.824.133 personas de entre 20 y 24 años).
A medida que aumenta la edad, desciende el uso de las pastillas, algo que concuerda con los
comportamientos sexuales: los jóvenes suelen asumir más riesgos que las personas mayores.
Las pastillas para la prevención del contagio del VIH no están pensadas para utilizarlas de
forma permanente, sino más bien en periodos de la vida en los que la personas es más probable que tengan relaciones sexuales sin preservativo con parejas de riesgo, lo cual, a su vez,
aumenta las probabilidades de contagiarse del virus.
En todos los grupos de edad, excepto en el de las personas de 50 años o más, hay más mujeres
que hombres que utilizan las pastillas. La diferencia es especialmente marcada en los grupos
de edad más jóvenes (entre 15 y 34 años).
Las cifras de infección por VIH en Sudáfrica muestran que las adolescentes y las jóvenes de
entre 15 y 24 años se contagian a un ritmo mucho más rápido que sus coetáneos varones, y
también que los hombres y las mujeres mayores. Según el Departamento de Salud nacional,
“la creación de demanda y la movilización social para llegar a este grupo de edad con intervenciones preventivas contra el VIH han aumentado”. Por eso el uso de las pastillas por parte
de las mujeres de entre 15 y 25 años es mucho más alto.

6. ¿Cómo se distribuye la utilización de las pastillas por sexo en las diferentes provincias?
En todas las provincias, el uso de pastillas es
significativamente más alto entre las mujeres que entre los hombres, excepto en Western Cape. El Departamento de Salud afirma
que la causa de que el panorama sea diferente en esta última podría ser una cuestión de
preferencia. Thato Mtshaba, director de prevención del VIH afirmó que “no se debe a
que, en Western Cape, la profilaxis se ofrezca con más regularidad a los hombres que a las
mujeres. Podría ser sencillamente porque hay más hombres que la prefieren, pero tenemos
que analizar los datos más en detalle para saberlo con seguridad”.
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Estados Unidos
450 casos y 11 muertos en todo el mundo por
la hepatitis infantil de origen desconocido
11/05/2022
El recuento mundial de casos de hepatitis aguda grave de origen desconocido en niños ha
llegado a unos 450, incluidas 11 muertes notificadas, según una actualización del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades.
Los casos provienen de más de dos docenas de países de todo el mundo, y unos 14 países informan más de cinco casos. Los países con el mayor número de casos hasta ahora son el
Reino Unido y Estados Unidos.
En el Reino Unido, los funcionarios identificaron 163 casos en niños menores de 16 años, 11
de los cuales requirieron trasplantes de hígado. La semana pasada, los Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos informaron 109 casos bajo investigación en niños menores de 10 años de 25 estados. De esos casos, 14% requirió trasplantes de
hígado y cinco niños murieron.
Catorce países de la Unión Europea informaron alrededor de 106 casos en conjunto, con Italia
(35) y España (22) informando los recuentos más grandes de los países miembros de la Unión.
Fuera de la Región, se informaron casos en Brasil (16), Indonesia (15), Israel (12), Argentina (8),
Canadá (7), Japón (7), Costa Rica (2), Corea del Sur (1), Palestina (1), Panamá (1), Serbia (1) y Singapur (1).
Las 11 muertes se informaron en Estados Unidos (5), Indonesia (5) y Palestina (1).
La causa de la hepatitis pediátrica aguda grave sigue siendo un misterio, a pesar del número
creciente. Algunos de los casos se han identificado retrospectivamente, desde el 1 de octubre
de 2021.
Los funcionarios de salud de todo el mundo han estado atentos a los casos infantiles de hepatitis aguda que no pueden explicarse por causantes comunes, como los virus de la hepatitis A,
B, C, D y E, que se sabe que dañan el hígado. Los casos también presentan niveles elevados de
enzimas hepáticas.
“En la actualidad, las principales hipótesis siguen siendo las que involucran al adenovirus”,
dijo el 10 de mayo Philippa Easterbrook, científica principal de la Organización Mundial de la
Salud, en una conferencia de prensa. “Pero, creo que hay todavía sospechas importantes sobre el papel de la COVID-19, ya sea como una coinfección o como una infección previa”, agregó.
Easterbrook anotó que alrededor de 70% de los casos que se han analizado para detectar un
adenovirus han dado positivo, y las pruebas de subtipos continúan arrojando comúnmente
adenovirus tipo 41.

Nuevos datos
No se sabe que los adenovirus causen hepatitis en niños sanos, aunque la gran familia de virus se ha relacionado anteriormente con daño hepático en niños con sistemas inmunitarios
comprometidos. Los adenovirus a menudo causan infecciones respiratorias poco relevantes
en niños sanos, mientras que el tipo 41 está relacionado con enfermedades gastrointestinales.
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Los datos de biopsias hepáticas hasta el momento no han revelado adenovirus en el hígado de
los niños afectados, lo que genera más preguntas. Además, los adenovirus son bastante comunes en los niños, y algunos de los casos de hepatitis ocurrieron cuando la transmisión de
adenovirus en la población general era alta. Esto plantea la posibilidad de que la detección de
adenovirus sea meramente incidental y no la causa de las lesiones hepáticas.
En la conferencia de prensa del 10 de mayo, Easterbrook señaló la posibilidad y dijo: “Con
suerte, dentro de la semana habrá datos del Reino Unido sobre un importante estudio de control de casos que compara si la tasa de detección del adenovirus en los niños con enfermedad
hepática difiere de la de otros niños hospitalizados. Eso realmente ayudará a determinar si el
adenovirus es solo una infección incidental o si existe un vínculo causal o probable”.
Por lo demás, los funcionarios han informado que los casos son aislados y no vinculados, sin
exposiciones comunes conocidas a medicamentos, alimentos, bebidas, sustancias tóxicas o
viajes. Los CDC también han descartado infecciones bacterianas, infecciones del tracto urinario, hepatitis autoinmune y una condición genética rara llamada enfermedad de Wilson, según datos de casos estudiados en Alabama.
Según Easterbrook, las pruebas han encontrado que alrededor de 18% de los casos son positivos para SARS-CoV-2. Sin embargo, los CDC descartaron al coronavirus como una posible
causa directa de los casos, y señalaron que los primeros nueve casos identificados en Alabama dieron negativo para el virus. En una conferencia de prensa la semana pasada, el subdirector de enfermedades infecciosas de los CDC, Jay Butler, dijo que la agencia aún mantiene
abierta la posibilidad de que infecciones previas por SARS-CoV-2 puedan desempeñar un papel en los casos. Los estudios que analizan infecciones pasadas de SARS-CoV-2 en niños afectados ahora están en curso en Estados Unidos y en otros lugares.
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Opinión

Modelos
Misiones

Diez circunstancias que nos abocan a una
nueva pandemia
Autor: Raúl Rivas González 1

11/05/2022
Que existan epidemias y pandemias no es
nada nuevo. Basta un repaso a la historia de
la humanidad para comprobar que la lucha
de las personas contra las enfermedades
infecciosas ha sido constante. La peste negra, el cólera, la tuberculosis, la gripe, el tifus
o la viruela son tan solo algunos ejemplos de
enfermedades que han dejado cicatrices imborrables.
Cada enfermedad requiere una actuación específica y la puesta en marcha de distintos mecanismos de prevención, respuesta y tratamiento. Por esta razón, es fundamental identificar los
orígenes y los patrones de aparición de los patógenos.
En este sentido, alrededor de 60% de las enfermedades infecciosas emergentes que se notifican a nivel mundial son zoonosis. Las estimaciones apuntan que, en todo el mundo, cada año,
alrededor de mil millones de personas enferman y millones mueren a consecuencia de eventos zoonóticos. Y de los más de 30 nuevos patógenos humanos detectados en las últimas décadas, 75% se han originado en animales.
La emergencia reciente de diversas enfermedades de origen zoonótico –la influenza aviar
A(H5N1), la influenza aviar A(H7N9), el VIH, la fiebre zika, la fiebre del Nilo Occidental, el síndrome respiratorio agudo severo (SARS), el síndrome respiratorio de Medio Oriente (MERS),
la enfermedad por el virus del Ébola o la COVID-19– han planteado serias amenazas para la
salud humana y el desarrollo económico mundial.
En general son impredecibles, ya que muchas se originan en animales y son causadas por virus nuevos que solo son detectados una vez producido un brote. Sin embargo, hay al menos
diez factores que se sabe a ciencia cierta que están vinculados a la aparición de una futura
epidemia o pandemia.

1. Guerras y hambrunas
Los daños causados por la guerra son muchos y complejos. La muerte, las lesiones y el desplazamiento son los más obvios. Pero la aparición de epidemias infecciosas también está estrechamente relacionada con los conflictos bélicos.

1

Raúl Rivas González es catedrático de Microbiología en la Universidad de Salamanca, España.
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En el año 2006, se informó de brotes de cólera en 33 países africanos, y en 88% de los
casos los informes procedían de países afectados por conflictos bélicos. En los últimos
años, diferentes países de Medio Oriente y
África han sufrido brotes infecciosos como
Área deforestada de la Amazonía brasileña.
efecto directo de la guerra, agravados por la escasez de alimentos y agua, el desplazamiento y
los daños a la infraestructura y a los servicios de salud.

2. Cambio de uso del suelo
El cambio en el uso de la tierra es una modificación en el ecosistema inducida por el ser humano. Estas alteraciones pueden afectar a la abundancia y distribución de la vida silvestre, y
la hacen más susceptible a la infección por patógenos. Además, al crear oportunidades de
contacto nuevas, facilitan la circulación de patógenos entre especies, lo que en última instancia conduce a la infección humana y a una mayor propagación de los patógenos.

3. Deforestación
Con la deforestación y la fragmentación de los bosques se favorece la extinción de especies
especialistas en hábitats, permitiendo que prosperen las generalistas. Se ha comprobado que
las especies de vida silvestre que son anfitrionas de patógenos, particularmente en el caso de
murciélagos y otras especies de mamíferos como los roedores, son relativamente más abundantes en paisajes manipulados por el ser humano, como los ecosistemas agrícolas y las áreas
urbanas, que en sitios adyacentes no perturbados.
El establecimiento de pastos, plantaciones o granjas de ganadería intensiva cerca de los márgenes del bosque también aumenta el flujo de patógenos de la vida silvestre a los humanos.

4. Urbanización descontrolada y aumento poblacional
Los cambios demográficos en el tamaño y la densidad de la población a través de la urbanización afectan a la dinámica de las enfermedades infecciosas. Por ejemplo, la influenza tiende a
exhibir brotes más persistentes en regiones urbanas más pobladas y densas.

5. Cambio climático
El cambio climático aumenta el riesgo de transmisión viral entre especies. Muchas especies
de virus son aún desconocidas, pero es probable que tengan la capacidad de infectar a los
humanos. En la actualidad la gran mayoría circula silenciosamente en los mamíferos salvajes.
Sin embargo, el aumento de las temperaturas provocará migraciones masivas de animales
que busquen condiciones ambientales más suaves, facilitando la aparición de puntos críticos
de biodiversidad. Si llegan a áreas de alta densidad de población humana, principalmente en
Asia y África, surgirán nuevas oportunidades para la propagación zoonótica al ser humano.
Predicciones recientes bajo escenarios de cambio climático apuntan que, para el año 2070, la
transmisión de virus entre especies aumentará unas 4.000 veces.

6. Globalización
La globalización ha facilitado la propagación de numerosos agentes infecciosos a todos los
rincones del planeta. La transmisión de enfermedades infecciosas es el mejor ejemplo de la
creciente porosidad de las fronteras. La globalización y el aumento de la conectividad acele-
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ran la posible aparición de una pandemia
por la movilización constante de los microorganismos a través del comercio y el transporte internacional.

7. La caza, el comercio y el consumo de
carne de animales silvestres
La transmisión de enfermedades zoonóticas
puede ocurrir en cualquier punto de la cadena de suministro de carne de animales
silvestres, desde la caza en el bosque hasta el
Aspecto del mercado de Tomohon, en Indonesia, donde se comercia con
punto de consumo. Los patógenos que se animales salvajes para su consumo.
han propagado a los humanos a partir de la carne de animales silvestres son numerosos e
incluyen entre otros el VIH, el virus del Ébola, el virus espumoso de los simios o el virus de la
viruela símica.

8. Tráfico ilegal de especies y mercados de animales salvajes
Un ecosistema natural con un alto grado de riqueza de especies reduce la tasa de encuentro
entre individuos susceptibles e infecciosos, disminuyendo la probabilidad de transmisión de
un patógeno. Por el contrario, los mercados de animales vivos y los recintos dedicados a ocultar animales destinados al comercio ilegal son lugares donde especies animales de todo tipo
son enjauladas y hacinadas.
En esas circunstancias no solo comparten el mismo espacio insalubre y antinatural, sino también los ectoparásitos y endoparásitos vectores de enfermedades. Los animales sangran, babean y se defecan y orinan unos sobre otros, lo que lleva al intercambio de microorganismos
patógenos y parásitos, forzando interacciones entre especies que nunca deberían ocurrir.

9. Evolución microbiana
Los microorganismos están en constante evolución en respuesta a las presiones de selección
indirectas y directas en su entorno. Un claro ejemplo son los virus influenza tipo A, cuyo reservorio ancestral son las aves acuáticas, a partir de las cuales han conseguido infectar a
otros tipos de animales. Otro ejemplo evidente de la capacidad de los microorganismos para
adaptarse rápidamente es el desarrollo mundial de muchos tipos de resistencia antimicrobiana en patógenos humanos comunes.

10. Colapso del sistema de salud pública
En las últimas décadas, en numerosos países, ha acontecido una retirada paulatina del apoyo
financiero a los sistemas de salud pública. Esta situación ha diezmado la infraestructura
esencial y necesaria para hacer frente a brotes epidémicos sorpresivos. La rápida aparición
reciente de nuevas amenazas de enfermedades infecciosas como la COVID-19, unida al resurgimiento de afecciones antiguas como el sarampión o la tuberculosis, tiene implicaciones
importantes para los sistemas de salud públicos mundiales.
Debemos ser conscientes de que la preparación contra posibles futuras epidemias y pandemias requiere de un estudio profundo y concienzudo de los potenciales factores que facilitan
la emergencia de enfermedades infecciosas. El análisis sosegado y crítico permitirá diseñar
futuras estrategias de previsión y prevención.
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