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Córdoba
Estados Unidos

Situación de las infecciones respiratorias
agudas bajas en niños de 0 a 5 años
02/06/2022
En la provincia de Córdoba, permanece estable la cantidad de consultas por infecciones respiratorias agudas bajas (IRAB) en niños de 0 a 5 años de edad, realizadas durante
los últimos días. En la semana epidemiológica (SE) 20, de un total de 10.499 consultas de
menores de 5 años, 3.211 (31%) estuvieron
relacionadas a IRAB. En tanto, en la SE 21, de
7.715 consultas notificadas hasta el momento
para este grupo, 2.501 (32%) fueron por IRAB.
En 2022m hasta la SE 21, de un total de 2.629
muestras en menores de cinco años internados, 803 fueron positivas: 48 para SARS-CoV-2,
733 para panel respiratorio y 22 mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR). De estas
últimas dos técnicas, 293 fueron confirmatorias de virus sincicial respiratorio (36%); 269
(34%) para metapneumovirus; 134 (17%) para Influenza A; 44 (5%) para adenovirus y 15 (2%)
para parainfluenza.
Del análisis de estas muestras surge que durante las SE 1 a 5 hubo un mayor número de menores de 5 años internados por SARS-CoV-2. En tanto, entre las SE 9 y 15, el mayor índice de
internaciones fue por influenza, y, a partir de la SE 16, la mayoría de internados están vinculados a virus sincicial respiratorio y metapneumovirus.
Respecto a las internaciones por IRAB para este grupo etario, en la SE 20 se registraron 282
casos: 201 (71%) en sala común, 45 (16%) en unidades de cuidados intermedios (UCI) y 36 (13%)
en unidades de terapia intensiva (UTI). En tanto esas cifras para la SE 21 (datos provisorios),
fueron: 161 (60%) en sala común, 51 (20%) en unidades de cuidados intermedios (UCI) y 51
(20%) en unidades de terapia intensiva (UTI).
En cuanto a las internaciones por estas infecciones en neonatología, en la SE 20, para 83 internaciones por todas las causas, 17 (21%) fueron por IRAB (15 en UTIN y 2 en UCIN) y de 29%
en la SE 21 (datos provisorios).
En tanto las consultas pediátricas en unidades de monitoreo ambulatorio, se registró un nuevo caso positivo para influenza en la SE 20. Se destaca que del total de muestras estudiadas
(497) hasta la SE 21, el 37% fueron casos confirmados de influenza, de los cuales 92,4% corresponden a casos en adultos.
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Para COVID-19, se indicó que, de un total provincial de 5.320 casos activos, 42 corresponden a
menores de 5 años. En los últimos 10 días, el promedio de casos diarios fue de 218 en Capital,
de 314 casos en el interior provincial y de 532 en la provincia en su totalidad.
Respecto de la tos convulsa, en lo que va del año, se notificaron 450 casos sospechosos, de los
cuales dos fueron confirmados, en la SE 13 y la SE 18. Hubo un incremento en las notificaciones a partir de la SE 16, con picos en las SE 19 y 21.
En esta línea, se destacó la importancia de completar los esquemas de vacunación, especialmente con la quíntuple refuerzo (a los 15 meses) y triple bacteriana acelular en personas embarazadas.
En relación a la tuberculosis, hasta la SE 21 se registraron 154 casos, 15 en menores de 15
años, de los cuales cinco corresponden a menores de 5 años. En torno a esta afección, es clave la detección temprana y el rol de los equipos de salud, sobre todo en la sospecha de casos
en el primer nivel de atención.

Inmunizaciones
En niños de 6 a 23 meses de edad se alcanzó una cobertura con vacuna antigripal de 43,3%
con primera dosis y solo un 5,8% con segunda dosis; en personas embarazadas la cobertura es
de 32,9%; en mayores de 65 años de 33,4%; en equipos de salud de 55,2%; y en personal esencial de 26,7%. Además, se colocaron 812 dosis en personas en etapa de puerperio, 6.907 a niños de 3 a 8 años con factores de riesgo, y 65.773 a mayores de 9 años con esa condición también. De esta manera, se aplicaron en total 290.288 dosis de vacunas.
Llama la atención el bajo nivel de cobertura con segundas dosis en niños de 6 a 23 meses y en
personal de salud. En este sentido, se volvió a reforzar la necesidad de que los grupos ya habilitados para la inmunización antigripal asistan a los centros vacunatorios a completar sus
esquemas y que los equipos de salud acompañen este proceso.
En relación a la vacunación contra la COVID-19, hasta el 28 de mayo la cobertura en el grupo
de 3 a 11 años alcanzó a 83,2% para la primera dosis y se completó el esquema en 68,2%. En el
grupo de 12 a 17 años, 83,7% cuenta con su esquema primario completo y la primera dosis de
refuerzo llega a 25,1%.
Teniendo en cuenta la cobertura de inmunización contra COVID-19, se insiste en que no es
suficiente la protección con esquemas primarios, por lo que deben colocarse los refuerzos de
manera oportuna. Al respecto, ya comenzó la vacunación con dosis de refuerzo pediátrica
para niños de 5 a 11 años.

Informe del Ministerio de Educación
El Ministerio de Educación informó que, en el marco del monitoreo de casos de COVID-19 en
centros educativos, entre el 17 de marzo y el 31 de mayo debieron aislarse 1.922 personas, de
las cuales 896 integran el equipo docente, 893 son estudiantes de nivel secundario, 92 del
equipo directivo y 41 corresponden a personal no docente.
Se están reforzando las indicaciones sobre acciones de cuidados para los distintos centros
educativos, y está en marcha la campaña de vacunación en escuelas del interior y que se prevé retomar esta estrategia en las escuelas de la capital provincial.
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Argentina

Argentina
Estados Unidos
La cuarta ola de COVID-19
parece empezar a frenarse
04/06/2022

La ola de nuevos casos de COVID-19 que empezó en abril pasado en Argentina empieza a
frenarse. Al menos en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (CABA), el Conurbano Bonaerense y La Pampa, el ritmo de evolución
de los casos se está desacelerando. Para el
resto del país, los casos siguen en aumento,
pero los expertos estiman que allí también la
velocidad podría ralentizarse en pocas semanas.
La pandemia de COVID-19 empezó oficialmente en marzo de 2020 cuando se reportó Casos y muertes confirmados por COVID-19, según variante predominanArgentina. De enero de 2020 a junio de 2022. Fuente: Santiago Olszeel primer caso. Desde entonces, se han re- te.
vicki/OurWorldInData.
portado 9.203.212 casos confirmados. Esa
cifra incluye los 46.149 nuevos casos confirmados, que fueron informados por el Ministerio
de Salud de la Nación en su último reporte semanal.
Hasta ahora se ha reportado un total de 128.885 fallecidos por la COVID-19 en el país. En el
último parte se sumaron 64 muertes. Aunque esta cifra de muertes duele, hoy el número es
significativamente menor si se compara el impacto de esta ola impulsada por la subvariante
Omicron BA.2 del SARS-CoV-2 con las escaladas anteriores (la cepa original de 2020, luego las
variantes Gamma y Lambda entre marzo y agosto del año pasado). Incluso, la ola de diciembre por Omicron BA.1 generó un mayor impacto en cuanto a un aumento explosivo de casos,
y más hospitalizaciones y fallecimientos que la actual ola.
La gran diferencia entre la ola actual y las anteriores está asociada a la alta cobertura de vacunación contra la COVID-19 en la población argentina. Cuando se detectó el primer caso por
Omicron BA.1, la tasa de vacunación con el esquema primario llegaba a 67% de la población, y
solo 5,4% había recibido una dosis de refuerzo. En cambio, en abril pasado –cuando los casos
volvieron a subir–, 81% de la población tenía el esquema primario y 43,2% había accedido a la
dosis de refuerzo.
Durante las dos últimas semanas el ritmo de las aplicaciones para completar el esquema primario siguió muy lento (solo pasó a 82%). En cambio, hubo más aceleración con las dosis de
refuerzo que llegaron a 53,2% (especialmente por el segundo refuerzo que se habilitó en abril,
empezando por los grupos priorizados).
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”Las altas coberturas de vacunación influyen
claramente en el impacto de las olas de COVID-19. Si bien las vacunas no evitan la infección, demostraron sobradamente el impacto en la morbimortalidad. En esta etapa,
con el predominio de la circulación de Omicron BA.2, hubo mayoritariamente casos
leves con muy poca internación y mortalidad asociada. La mayoría de los internados y
fallecidos fueron personas sin vacunación o con vacunación incompleta”, contó la epidemióloga Teresa Strella, miembro de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CONAIN).
Con el predominio de la subvariante Omicron BA.1 –que fue reemplazando a la variante Delta
rápidamente–, los casos confirmados llegaron a un máximo de 124.722 como promedio semanal por fecha de inicio de síntomas durante la semana epidemiológica (SE) 2 de 2022. Las
hospitalizaciones alcanzaron a 2.788 en promedio en la SE 4, y las muertes fueron de 367 en
promedio en la SE 3.
En cambio, la situación ha sido diferente con la ola por Omicron BA.2. A nivel nacional, los
casos empezaron a aumentar en la SE 16: se registraron 892 casos como promedio semanal.
En un mes, los casos subieron 512%. El pico máximo podría haberse producido en la SE 20,
con 5.465 casos confirmados en promedio. A la SE siguiente, hubo un descenso, 4.704 casos, si
se tienen en cuenta la fecha de inicio de síntomas de la infección en las personas afectadas.
Significaría un descenso en la curva de casos confirmados, pero ese cambio aún debe ser confirmado con los próximos reportes porque podría haber demoras en la carga de los datos de
pacientes que han sido afectados recientemente.
“Los casos confirmados de COVID-19 ya estarían en un máximo en la CABA y el Conurbano
Bonaerense. También estaría ocurriendo la misma situación en la provincia de La Pampa. Pero hay que mantener cautela con la baja porque puede haber demoras en la carga de pacientes de semanas anteriores”, dijo el Dr. Jorge Luis Aliaga, secretario de Planeamiento de la
Universidad Nacional de Hurlingham, quien hace un análisis de la evolución de la pandemia
en base a los datos abiertos de la cartera de Salud nacional.
En cuanto a hospitalizaciones en terapia intensiva y fallecimientos también hay diferencias.
Las internaciones en unidades de terapia intensiva habían estado en descenso desde el máximo de 2.788 pacientes hospitalizados como promedio semanal en la SE 4 hasta los 296 en la
SE 19. Durante las dos últimas semanas de mayo, solo aumentaron 10%.
En tanto, los fallecimientos fueron en caída. Desde el máximo de 367 muertes semanales por
la infección con Omicron BA.1 en la SE 3, la curva fue descendiendo. Durante las SE 18 y 19
hubo 4 muertes como promedio semanal, si se considera la fecha de inicio de síntomas. En las
SE 20 y 21, hubo solo 2.
“Es muy probable que la cuarta ola de la pandemia en Argentina se esté amesetando y en un
par de semanas podría retroceder. Hoy las medidas de prevención como el uso de barbijo y el
aislamiento de las personas con síntomas de COVID-19 son fundamentales para que los casos
bajen. Si se considera el comportamiento y la duración de la COVID-19 es posible que los casos desciendan en dos o tres semanas. Sin embargo, quedan varias semanas de bajas temperaturas por delante porque el invierno recién comienza el 21 de junio. También se debería tener
en cuenta la distribución de la población más dispersa en algunas jurisdicciones que otras:
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eso representa una menor velocidad en la
ocurrencia de casos y menor impacto de
esta cuarta ola en esos lugares”, dijo Strella.
Con respecto al futuro, el Ministro de Salud
porteño, Fernán González Bernaldo de Quirós, dijo: “Los datos de los últimos días
muestran que los casos en la CABA se han
estabilizado, y veremos cómo se comporta;
naturalmente, luego de estabilizarse durante
algunas semanas, empieza a descender, así que creemos que a la ola de la CABA le quedan un
par de semanas todavía”.
Desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, la subsecretaria de gestión de la
información, Leticia Ceriani, confirmó que “la velocidad de nuevos casos de COVID-19 se estaría frenando. Como pasó en la anterior ola por Omicron BA.1, el aumento de casos no se
traduce en un gran aumento en hospitalizaciones y fallecimientos. No implican una sobredemanda del sistema hospitalario por el momento”.
“Aparentemente, esta ola por Omicron BA.2 produjo menos casos, internaciones y fallecidos.
Y digo aparentemente porque es difícil comparar las estadísticas actuales con las anteriores
debido a los cambios en los criterios de hisopado que se hicieron en abril pasado. Múltiples
factores podrían haber influido en las diferencias entre la ola por Omicron BA.1 y la ola actual. Uno de los factores principales es que la personas ya vacunadas que se infectaron con
Omicron BA.1 tienen mayor protección inmune ante la infección por la subvariante BA.2,
aunque esto no garantiza no infectarse nuevamente”, afirmó el Dr. Rodrigo Quiroga, investigador en bioinformática del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y la
Universidad Nacional de Córdoba.
Para Quiroga, “la infección con Omicron BA.1 en personas vacunadas genera muy buena protección frente a BA.2, pero no tan buena frente a las subvariantes Omicron BA.4 y BA.5. Seguramente habrá otra ola de contagios por esos sublinajes probablemente en dos o tres meses.
Ya generaron una ola de contagios en Sudáfrica y ahora están creciendo y prontas a ser las
variantes dominantes en casi todos los países de Europa y América del Norte”.
“Lo difícil es estimar el posible tamaño de esa ola futura en cuanto a contagios y su impacto
en internaciones y fallecimientos. Probablemente sea mayor que esta ola que estamos transitando y quizás similar a la ola de enero. El aumento de internaciones, internados en terapia
intensiva y fallecidos que se observan en Portugal y algunas regiones de España –donde Omicron BA.5 ya es la variante dominante– son un poco preocupantes, aunque preliminares. Por
lo que hay que seguir observando qué ocurre allí”, señaló Quiroga.
En tanto, la Dra. Ángela Leonor Spagnuolo de Gentile, jefa de epidemiología del Hospital General de Niños ‘Dr. Ricardo Gutiérrez’ y miembro de la Comisión Nacional de Seguridad en
Vacunas y de la Sociedad Argentina de Pediatría, consideró que “la curva de casos de COVID19 irá decreciendo durante las próximas semanas, pero la situación dependerá de que más
personas se apliquen las dosis de vacuna para completar tanto el esquema primario como los
refuerzos. Las buenas coberturas de inmunización son decisivas, y la efectividad de los refuerzos que ya está comprobada será clave si avanzara la circulación de las subvariantes
Omicron BA.4 ó BA.5, como ocurrió en Sudáfrica”.
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Brasil
Situación epidemiológica de la
enfermedad tipo influenza
03/06/2022
Provincia/Región
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
33.265
368.787
89.655
82.326
41.828
615.861
21.005
22.382
7.329
50.716
73.958
68.741
50.353
96.021
289.073
37.008
51.279
26.731
36.748
29.454
35.309
216.529
13.299
7.173
10.840
23.418
8.475
2.411
65.616
1.237.795

Tasas
181,12
363,11
412,12
1.023,27
202,69
361,49
182,59
496,25
251,35
267,91
1.060,97
1.055,31
1.429,28
1.321,24
1.190,82
1.532,38
1.153,67
1.186,53
450,05
520,47
362,46
662,60
380,43
343,82
285,32
546,94
422,86
253,31
394,83
470,88

2021
Casos
6.879
37.466
9.164
5.109
1.114
59.732
2.645
2.452
557
5.654
8.538
4.867
3.462
9.794
26.661
4.164
6.171
4.732
3.996
741
2.321
22.125
824
217
979
6.963
1.395
30
10.408
124.580

2022
Tasas
223,43
211,56
241,27
365,32
31,26
202,15
131,57
310,58
108,24
170,59
702,00
430,59
567,52
768,16
630,05
993,82
791,95
1.187,01
277,12
74,98
135,38
385,35
130,96
60,05
145,58
919,75
372,24
16,88
350,14
271,96

Casos
3.513
50.741
22.240
9.968
2.728
89.190
8.241
2.417
6.406
17.064
16.367
4.468
805
14.200
35.840
7.413
18.716
6.102
12.867
1.758
18.279
65.135
3.299
736
8.026
12.603
4.328
1.825
30.817
238.046

Tasas
114,00
283,85
579,81
706,50
75,99
299,36
405,95
303,00
1.229,92
509,59
1.333,10
392,07
130,96
1.102,08
839,24
1.754,66
2.376,83
1.511,42
881,68
176,14
1.054,08
1.122,01
516,04
202,02
1.179,04
1.644,47
1.127,59
1.002,84
1.021,60
514,86

Casos notificados y tasa de notificación cada 100.000 habitantes de enfermedad tipo
influenza. Argentina. Años 2014/2019, 2021 y 2022, hasta semana epidemiológica 16.
Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.

En el año 2022, hasta la semana epidemiológica (SE) 16, se notificaron a la vigilancia clínica del Sistema Nacional de Vigilancia de la
Salud (SNVS) 238.046 casos. La tasa de incidencia de este período es 89,32% 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 16. Fuente: Ministerio de Salud de
Argentina.

Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes. Argentina. Años 2014-2022, hasta semana epidemiológica 16. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.

Asimismo, la incidencia del año 2022, hasta
la SE 16, es 9,34% superior a la correspondiente al periodo 2014/2019. Diez jurisdicciones presentan una menor incidencia en comparación con el periodo 2014/2019: la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa,
Misiones, San Juan, Santa Fe y Santiago del Estero.
En base a los datos de las primeras 16 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, casi alcanzando los niveles del pico del
año 2016.
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América

América
Brasil

Quinto caso sospechoso de rabia
humana de 2022 en Minas Gerais
29/05/2022
La Secretaría Estatal de Salud de Minas Gerais (SES-MG) confirmó que el 27 de mayo fue notificada de otro caso sospechoso de rabia humana. La paciente es una niña de cuatro años, residente de la zona rural del municipio de Bertópolis, en Vale do Mucuri. La pequeña falleció el
28 de mayo.
Según la SES-MG, el caso aún está en investigación y se esperan los resultados de las pruebas
de laboratorio para confirmar la enfermedad. Este es el quinto caso sospechoso de rabia humana en Minas Gerais este año. Tres fueron confirmados y uno descartado.
El primer caso sospechoso confirmado fue el de un niño de 12 años que murió el 4 de abril.
Un segundo caso sospechoso fue confirmado por el laboratorio de referencia el 19 de abril y
se trató de una niña de 12 años. El caso fue reportado el 5 de abril, al ser hospitalizada la niña.
El 13 de abril empeoró, fue trasladada a una unidad de cuidados intensivos (UCI), pero falleció
el 29 de abril.
Según la SES-MG, los dos casos están relacionados con la mordedura del mismo tipo de murciélago.
El tercer caso sospechoso fue confirmado el 26 de abril. El paciente era un niño de cinco años
que falleció el día 17, la misma fecha de la notificación. La SES-MG informó que, aunque el
niño no presentaba signos de mordedura o arañazo por murciélago, la investigación de la
muerte se realizó con base en la cercanía geográfica de los hechos y los hábitos de la comunidad, siguiendo los protocolos sanitarios para la prevención y control de la enfermedad.
Se recolectaron muestras y se enviaron para examen de laboratorio, el que confirmó que se
trató de rabia. El caso permanece bajo investigación epidemiológica para identificar las circunstancias de la infección.

Caso descartado
Un cuarto caso sospechoso que estaba bajo investigación fue descartado luego de un resultado negativo en las pruebas de laboratorio. La paciente era una niña de 11 años que fue dada de
alta del hospital el 6 de mayo. El caso había sido reportado el 21 de abril, también en la zona
rural de Bertópolis, luego de que la paciente presentara síntomas como fiebre y dolor de cabeza.
Por su parentesco con el segundo caso confirmado, fue notificada como sospechosa y enviada al hospital de referencia, donde permaneció en cama clínica, estable y en observación hasta la realización de los exámenes de laboratorio.
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Medidas de prevención y control
La SES-MG destacó que, a partir de la notificación del primer caso sospechoso, junto con el
Distrito Sanitario Especial Indígena de Minas Gerais y Espírito Santo y el equipo del área del
Polo Base, adoptaron medidas inmediatas y continuas para la prevención y control de la rabia
en la localidad.
La Secretaría también informó que el último caso de muerte por rabia humana en Minas Gerais fue registrado en 2012, en el municipio de Rio Casca.
Finalmente, la SES-MG destacó la importancia de concurrir a la Unidad de Salud más cercana
para evaluar la necesidad de adoptar medidas profilácticas (administración de vacuna y/o
suero) ante cualquier incidente con mamíferos silvestres o domésticos, especialmente murciélagos, perros y gatos.
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Estados Unidos
Las nuevas variantes mantendrán a la COVID19 en circulación durante el verano boreal
01/06/2022
A medida que Estados Unidos se enfrenta a la oleada más reciente de COVID-19, las nuevas
investigaciones sugieren que las variantes que se avecinan pueden mantener los niveles de
casos elevados.
Las próximas infecciones provendrán probablemente de las nuevas subvariantes de Omicron
BA.4 y BA.5, dos virus estrechamente relacionados que se describieron por primera vez en
Sudáfrica y que llegaron a Estados Unidos a fines de marzo, según el sitio de intercambio de
secuencias genéticas GISAID.
Estas subvariantes le están ganando terreno a la subvariante BA.2, sobre todo en la zona central del país. Investigaciones recientes sugieren que evaden a la inmunidad creada por las
vacunas y las infecciones anteriores.
Según las actualizaciones más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos y la empresa de genómica Helix, se calcula que las variantes BA.4 y BA.5 representaron conjuntamente entre 6 y 7% de las nuevas infecciones en
Estados Unidos a fines de mayo.
“Es una amenaza grave. Hace tan solo un mes, era de 0,02%”, dijo el Dr. David Ho, profesor de
microbiología e inmunología de la Universidad de Columbia en New York.
La subvariante BA.4 se ha detectado en al menos 30 países, y la BA.5 se ha muestreado en 32
países, según el sitio web Outbreak.info, del Instituto de Investigación Scripps.
Ho y sus coautores analizaron recientemente los anticuerpos de la sangre de personas vacunadas y reforzadas, así como los anticuerpos de personas que se habían recuperado de infecciones por COVID-19, contra ejemplares de virus BA.4 y BA.5 creados en el laboratorio. En
cada caso, encontraron una disminución de la potencia contra el BA.4 y el BA.5.
Descubrieron que los virus BA.4 y BA.5 tienen más de cuatro veces más probabilidades de
evadir a los anticuerpos en las personas que están vacunadas y han recibido refuerzos en
comparación con la subvariante BA.2.

Más infecciones posvacunación
Todo esto significa que las subvariantes BA.4 y BA.5 son más propensas a provocar infecciones posvacunación, incluso en personas que se han infectado por COVID-19 anteriormente.
Sin vacunas actualizadas ni refuerzos, Ho espera que muchos estadounidenses enfermen en
las próximas semanas o meses. “Creo que registraremos muchas infecciones, pero no necesariamente enfermedades más graves o muertes”, dijo.
“Sudáfrica, que está por delante de Estados Unidos en su ciclo BA.4/BA.5, ha registrado un
aumento de infecciones, pero no un aumento correspondiente en las muertes”, dijo Shishi
Luo, director asociado de bioinformática y enfermedades infecciosas en Helix.
“Así que creo que, si extrapolamos lo ocurrido en Sudáfrica, lo que registraremos en Estados
Unidos es que el BA.4 y el BA.5 aumentarán, porque tienen algunas ventajas competitivas en
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comparación con las cepas existentes, pero crucemos los dedos, no va a conducir a resultados
más graves”, dijo Luo.
Una de las preguntas que se han hecho los buscadores de variantes es si las BA.4 y BA.5 pueden superar a la BA.2.12.1, la cepa altamente contagiosa que actualmente es la principal causa
de infecciones por COVID-19 en Estados Unidos
Estas ramas del árbol genealógico de la variante Omicron cobraron importancia más o menos
al mismo tiempo; la BA.2.12.1 se apoderó rápidamente de Estados Unidos, mientras que las
subvariantes BA.4 y BA.5 se establecieron en Sudáfrica.
Las subvariantes comparten algunas similitudes, como los cambios en la localización 452 de
su genoma, una dirección genética conocida por ayudar a las variantes a evadir nuestra inmunidad.

Los virus se preparan para la pelea
“Es como el boxeo”, dijo el Dr. Alex Greninger, director adjunto del laboratorio de virología
clínica de la Universidad de Washington. “Es como si el campeón nacional de Sudáfrica se
enfrentara al campeón nacional de Estados Unidos. No sabes cómo clasificarlos si no han luchado nunca”, dijo.
Pero las subvariantes BA.4 y BA.5 se han enfrentado a la BA.2.12.1 en otras partes del mundo,
como el Reino Unido.
Allí, los científicos descubrieron que el tiempo que tardaba en duplicarse el número de infecciones causadas por una variante era de unos cinco días y medio para BA.2.12.1 y de un día
menos para las subvariantes BA.4 y BA.5, lo que indica que se propagan más rápidamente. Los
tiempos de duplicación se incluyeron en un informe técnico reciente de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido.
“La apuesta favorita ahora sugiere que BA.4 y BA.5 podrían acabar con BA.2.12.1”, dijo Greninger.
Ho y su equipo creen haber descubierto qué es lo que da a BA.4 y BA.5 una ventaja adicional.
Además de todos los cambios en otras subvariantes de Omicron que les ayudan a librarse de
las vacunas, estos virus han introducido la mutación F486V. Se trata de un gran cambio que
les ayuda a ocultarse del sistema inmunitario humano. En el pasado, tenía una desventaja:
hacía que la espiga del virus fuera menos capaz de unirse a las células humanas, por lo que
eran menos competitivos. Pero los BA.4 y BA.5 tienen una mutación adicional, la R493Q, que
restablece su capacidad de unirse a las células, restaurando su capacidad de infección.
Aunque las subvariantes BA.4 y la BA.5 parecen capaces de superar a la BA.2.12.1, no se han
enfrentado en Estados Unidos, y la aptitud de estas cepas depende mucho del campo de juego. Las variantes no siguen las reglas.
Pero durante los próximos meses, según los expertos, se registrarán muchos casos de COVID19 en Estados Unidos.
“Para el verano, entrando en el invierno, anticipo que estos virus estarán circulando a niveles
relativamente altos. Solo el número de casos, simplemente las bajas en la fuerza laboral, es
una carga muy alta de la enfermedad”, dijo Greninger.
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México
Murieron cinco niños por rickettsiosis
en lo que va del año en Coahuila
01/06/2022
En lo que va del año han fallecido cinco menores de edad por rickettsiosis, producida
por la bacteria del género Rickettsia y que se
transmite por la picadura de garrapatas infectadas.
“Los casos de rickettsiosis que se han detectado han fallecido, cinco en lo que va del
año”, informó Luis Alfonso Carrillo González, director de Salud Pública municipal.
“Eran menores y eso es lo que llama la atención”, detalló.

Erupción petequial característica de la fiebre manchada de las Montañas
Rocosas.

De acuerdo con fuentes de la Secretaría de
Salud de Coahuila, cuatro de los pacientes fallecidos eran de Saltillo, y uno de San Pedro.
Carrillo González señaló que generalmente los niños y jóvenes son los más expuestos a contraer rickettsiosis por tener mayor contacto con animales y lugares baldíos, aunque cualquier
persona es susceptible de contagiarse.
Los decesos en la capital coahuilense representaron un incremento significativo en la mortalidad por esta enfermedad, ya que en años anteriores se registraban de una a dos defunciones
en el año, de un total de 10 o 12 contagios, según indicó el titular de la Dirección de Salud Pública municipal.
En tanto, la Secretaría de Salud del estado informó que el año pasado murieron seis personas
por rickettsiosis, por lo que resaltó la importancia del Programa Estatal de Prevención y Control de la Rickettsiosis, principalmente en Saltillo, Parras y San Pedro, donde en los últimos
años se registraron casos.
Los síntomas de la rickettsiosis son dolor de cabeza intenso, fiebre, erupciones cutáneas, dolor muscular, malestar general, náuseas, vómitos, anorexia y dolor abdominal.
Esta bacteria se asocia a malas condiciones higiénicas debido a que se transmiten principalmente por garrapatas.

Focos en sur y oriente de Saltillo
En lo que va del año, la Dirección de Salud Pública del municipio de Saltillo ha fumigado alrededor de 300 sitios para evitar la propagación de la enfermedad.
“La mayor parte de las fumigaciones se han hecho en el área sur de Saltillo y en el oriente,
que coinciden en ser colonias populares más pobladas. Hay más perros y personas y posibilidad de contagios”, apuntó Carrillo González.
A nivel estatal, la Secretaría de Salud de Coahuila arrancó la campaña de fumigación el 18 de
mayo, ya que se trata de una enfermedad relacionada con la temporada de calor.
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Coahuila, uno de los 32 estados de México, está ubicado a lo largo de la frontera con Estados Unidos, al sur del estado estadounidense de Texas, entre los estados mexicanos de Nuevo León al este y Chihuahua al oeste; Saltillo es la ciudad más grande y capital del estado.
Debido al problema conocido con la fiebre manchada de las Montañas Rocosas (FMMR) en Coahuila, México, es probable que
esta noticia haga referencia a la FMMR, una infección transmitida por garrapatas y causada por Rickettsia rickettsii. Este organismo se distribuye por gran parte de Estados Unidos, incluidas las Montañas Rocosas, y también en partes del sur de Canadá y
América Central y del Sur. Es vital diagnosticar esta infección con prontitud; sin la administración temprana de doxiciclina, la
FMMR puede ser fatal en cuestión de días. La doxiciclina es el tratamiento de elección para adultos y niños de todas las edades.
Se ha informado de FMMR a lo largo del lado estadounidense de su frontera con México. En 2010, Arizona notificó 41 casos
asociados con tierras tribales, transmitidos por la garrapata marrón del perro (Rhipicephalus sanguineus) e involucraron perros
vagabundos e infestaciones intensas de esta garrapata que dieron como resultado la transmisión peridoméstica y clústeres de
casos.
Con frecuencia, el paciente no es consciente de una picadura de garrapata previa y la presentación de la enfermedad es inespecífica, lo que a menudo conduce a un retraso en el diagnóstico y el tratamiento. La tasa de letalidad de la FMMR se acerca a 25% si
no se trata. Los niños de 10 años tienen cinco veces más probabilidades que los adultos de morir por esta rickettsiosis.
La erupción, que se desarrolla de 2 a 4 días después del inicio de la fiebre, consta de máculas pequeñas, planas, rosadas y que no
pican en las muñecas, los antebrazos y los tobillos y se extienden hasta incluir el tronco y, a veces, las palmas de las manos y las
plantas de los pies; pero a menudo está ausente en los primeros días y, en algunos pacientes, nunca se desarrolla (“fiebre sin
mancha”). La erupción petequial de la FMMR no suele aparecer hasta el día 5 o 6 de la enfermedad. Las escaras, lesiones necróticas que ocurren en el sitio de las picaduras de garrapatas, generalmente no se observan en la FMMR.
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El mundo

El mundo
África
Situación epidemiológica
de la viruela símica
29/05/2022

Se siguen notificando casos humanos de viruela símica en toda la Región Africana desde
principios de año. Hasta el 26 de mayo de 2022, se han notificado 1.408 casos sospechosos
con 66 muertes (tasa de letalidad de 4,7%) en siete países de la región africana: República Democrática del Congo (1.284 casos; 58 muertes), Nigeria (66 casos; 1 muerte), Camerún (28 casos; 2 muertes), República Centroafricana (17 casos; 2 muertes), República del Congo (7 casos;
3 muertes), Liberia (4 casos; sin muertes) y Sierra Leona (2 casos; sin muertes).
Se ha confirmado un total de 44 casos en cinco países: Nigeria (21), República Democrática del
Congo (10), República Centroafricana (8), Camerún (3) y República del Congo (2).
Desde su primera detección en la región en 1970 en la República Democrática del Congo, se
han informado esporádicamente casos humanos de viruela símica hasta 2017. Los casos se
dispararon en 2017, con un total de 2.828 casos sospechosos con 69 muertes notificadas en
cinco países y continuaron aumentando anualmente con un pico de 6.368 casos sospechosos
con 231 muertes notificadas en siete países en 2020. Las razones de estos picos no se conocen
por completo, pero pueden deberse a la deforestación y la invasión humana en los hábitats de
los animales reservorios de la viruela símica. Los casos se redujeron en 49% (n= 3.240) en
2021 en comparación con el año anterior.
Desde 2017, se ha notificado un total acumulado de 23.428 casos sospechosos con 589 muertes (tasa de letalidad de 2,5%) en siete países de la región. De estos, 409 fueron confirmados
por laboratorio. La República Democrática del Congo representa la carga más alta, notificando 96% (n=22.379) de los casos sospechosos acumulados desde 2017.
Se han notificado casos humanos sospechosos de viruela símica en la República Democrática
del Congo en 87 zonas sanitarias de 18 provincias desde principios de 2022.
En 2022, hasta el 8 de mayo, se notificó un total de 1.284 casos sospechosos con 58 muertes
(tasa de letalidad de 4,5%). Las provincias más afectadas, que representan 71% del total de casos notificados en 2022 son: Sankuru (468 casos; 36,4%), Tshopo (169 casos; 13,2%), Équateur
(168 casos; 13,1%) y Tshuapa (108 casos; 8,4%). Un total de 10 casos de 19 muestreados fueron
confirmados como positivos para la infección por el virus de la viruela símica.
En Nigeria, se han notificado 66 casos sospechosos con una muerte en nueve estados. De estos, 21 casos fueron confirmados por laboratorio en los siguientes estados: Adamawa (5), Lagos (4), Bayelsa (2), Cross River (2), Delta (2), Kano (2), Territorio de la Capital Federal (2), Imo
(1) y River (1). Se registró una muerte en un hombre de 40 años con comorbilidad renal.
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La mayoría de los brotes en los países afectados se han producido en comunidades forestales
de difícil acceso. Se ha observado un aumento en el número de distritos que notifican casos
desde 2017, lo que indica una propagación geográfica de la enfermedad.
Los resultados del análisis genómico mostraron dos clados del virus de la viruela símica en
toda la región africana: el de África Occidental y el de África Central. Si bien el clado de África
Central se ha encontrado exclusivamente en países del cinturón de África Central, el clado de
África Occidental se ha identificado en África Occidental y partes de Camerún. El clado de
África Central se ha asociado con una mayor virulencia que el clado de África Occidental.
Los brotes en curso en República del Congo, Camerún, República Centroafricana, República
Democrática del Congo y Nigeria no están relacionados con los eventos de viruela símica notificados en 23 países de las regiones de Europa, América, el Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental. Aunque las investigaciones epidemiológicas están en curso, hasta el momento no se han establecido vínculos de viaje o exposición a áreas que notifican casos de viruela
símica en África para la mayoría de los casos notificados fuera de la Región Africana. La aparición repentina e inesperada de la viruela símica simultáneamente en varios países fuera de
la Región Africana sugiere que puede haber habido una transmisión no detectada posiblemente durante un período de tiempo prolongado.

Acciones de salud pública
• Todos los países afectados han establecido comités de Una Sola Salud para coordinar a los
socios y la respuesta multisectorial a los brotes de viruela símica.
• En Nigeria, el Centro Nacional Multisectorial de Operaciones de Emergencia se activó en
el nivel 2 para coordinar la respuesta al brote.
• Como parte de la estrategia de Vigilancia y Respuesta Integrada de Enfermedades (IDSR),
todos los países afectados han incluido la viruela símica entre la lista de enfermedades
prioritarias para notificación inmediata.
• Se está fortaleciendo la vigilancia para mejorar la detección de casos mediante la capacitación de los trabajadores de la salud. En Nigeria, se está llevando a cabo una vigilancia intensificada de la viruela símica en estados de alta carga, como los de Delta, Bayelsa y River.
• La capacidad de las pruebas de diagnóstico está disponible en los laboratorios nacionales
de referencia en Camerún, República Centroafricana, República Democrática del Congo y
Nigeria.
• Se están movilizando equipos de respuesta rápida en Camerún, República Democrática del
Congo y Nigeria para realizar una investigación epidemiológica detallada de los brotes de
viruela símica.
• Los casos identificados están siendo atendidos clínicamente. En la República Centroafricana, se ha establecido un centro de tratamiento en el distrito de Mbaïki, una de las zonas
críticas de la viruela símica, para brindar atención clínica a los casos.
• Se han desarrollado planes de comunicación específicos en algunos países y se están implementando actividades específicas de comunicación de riesgos.

Interpretación de la situación
La viruela símica sigue siendo un riesgo para la salud pública en la Región Africana y es preocupante el aumento de casos con dispersión geográfica en los últimos años. Sin embargo, la
vigilancia y la respuesta a los eventos de viruela símica siguen siendo subóptimas, en parte
debido a la percepción de bajo riesgo entre las comunidades y un bajo índice de sospecha entre los trabajadores de la salud. La naturaleza rural de la mayoría de los brotes, particular-
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mente los que ocurren en comunidades forestales de difícil acceso en algunos países, ha desafiado los esfuerzos de respuesta, incluida la investigación detallada de los brotes. Solo una
fracción de los casos sospechosos ha sido muestreada y analizada, lo que destaca la necesidad
de fortalecer las capacidades de vigilancia y diagnóstico en los países. Se requieren más esfuerzos de investigación en las áreas terapéuticas y de vacunas, así como para mejorar la
comprensión de la evolución del virus, los reservorios, los modos de mecanismo de transmisión y la competencia inmunológica posterior a la infección.
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Europa
Situación epidemiológica de la hepatitis
aguda infantil de etiología desconocida
31/05/2022
El Centro Europeo para la Prevención y el
Control de Enfermedades (ECDC) emitió una
actualización sobre los casos de hepatitis de
origen desconocido en niños menores de 16
años notificados al ECDC y a la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa hasta el 31 de mayo
de 2022, a través del Sistema Europeo de
Vigilancia (TESSy). El informe incluye casos
de todos los países y áreas de la Región Europea de la OMS, incluidos los 27 países de la
Unión Europea (UE) y los tres adicionales
países del Espacio Económico Europeo (EEE).
Desde la primera alerta lanzada por el Reino
Unido el 5 de abril de 2022, se han notificado
casos de hepatitis de etiología desconocida
en niños en varios países del mundo. Todavía no está claro si todos los casos identificados después de la alerta son parte de un
verdadero aumento en comparación con la
tasa inicial de hepatitis de etiología desconocida en niños.

Casos

Hospitalizados

En unidades de
terapia intensiva

Transplantados

Reino Unido

155

154

14

8

España

34

19

3

1

Italia

29

26

—

1

Portugal

15

—

—

—

Bélgica

14

—

1

—

Países Bajos

14

12

—

3

Suecia

9

—

—

—

Irlanda

8

8

3

1

Dinamarca

7

—

—

—

Grecia

5

3

—

—

Noruega

5

5

—

—

Polonia

3

3

1

—

Austria

2

2

—

—

Chipre

2

2

—

—

Bulgaria

1

1

—

—

Moldavia

1

1

1

—

Serbia

1

1

—

—

Total

305

237

23

14

País

Casos y clasificación según países. Europa. Fuente: Centro Europeo para
la Prevención y el Control de Enfermedades. Datos al 31 de mayo de 2022.

La etiología y los mecanismos patogénicos
de la enfermedad aún están bajo investigación. Se ha identificado una posible asociación con la infección actual por adenovirus, Casos confirmados, según semana epidemiológica. Europa. Fuente:
Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. Datos
pero se están investigando otras hipótesis y al 31 de mayo de 2022.
posibles cofactores. La mayoría de los casos siguen notificándose como casos aislados y no
relacionados.
Hasta el 31 de mayo de 2022, se han notificado 305 casos de hepatitis aguda de etiología desconocida en niños de 16 años o menos en la Región Europea, de los cuales 305 se clasificaron
como probables y ninguno como relacionado epidemiológicamente, en 17 países.
Desde el último boletín de vigilancia, que utilizó datos al 20 de mayo de 2022, se han notificado 29 nuevos casos en ocho países: Reino Unido (11), España (6), Portugal (4), Grecia (2), Italia
(2), Polonia (2), Bélgica (1) y Bulgaria (1).
La epicurva muestra los casos por la fecha de inicio de los primeros síntomas de la enfermedad cuando están disponibles (171 casos), y la fecha de hospitalización (127 casos) o la fecha
utilizada para las estadísticas cuando la primera no está disponible (siete casos). Se produjo
un aumento sostenido en el número de casos notificados a partir de la semana epidemiológica (SE) 51 de 2021, seguido de un fuerte aumento que llevó a un máximo observado en las SE
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12 y 13 de 2022. Como la hepatitis grave puede tardar algún tiempo en desarrollarse tras la
aparición de los primeros síntomas y como las investigaciones toman tiempo, puede haber un
retraso en la notificación de los casos. Por lo tanto, la reciente disminución de casos es difícil
de interpretar.
La mayoría de los casos (76,1%) tienen cinco años o menos.
De los 305 casos probables, 180 habían informado sobre el resultado. De estos, 148 se han recuperado, mientras que 31 permanecen bajo atención médica.
De 169 casos con información, 23 (13,6%) ingresaron en una unidad de cuidados intensivos.
De los 131 casos de los que se dispone de esta información, 14 (10,7%) han recibido un trasplante hepático. Ha habido una muerte asociada con esta enfermedad.
En general, se analizaron 199 casos de adenovirus por cualquier tipo de muestra y tuvieron
un resultado positivo o negativo válido. De estos, 118 (59,3%) dieron positivo. La tasa de positividad más alta fue en las muestras de sangre total (68,6%). Los datos de tipificación solo estaban disponibles para cuatro casos: tipo 40 (1 caso), tipo 41 (2 casos) y otro tipo (1 caso).
De los 204 casos analizados mediante la prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
para SARS-CoV-2, 24 (11,8%) dieron positivo. Los resultados de serología para SARS-CoV-2 solo
estaban disponibles para 34 casos, de los cuales 23 (67,6%) tuvieron un hallazgo positivo. De
los 72 casos con datos de vacunación contra la COVID-19, 61 (84,7%) no estaban vacunados.
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Sierra Leona
Brote de carbunco cutáneo
en la provincia North-West
29/05/2022
El Ministerio de Salud de Sierra Leona notificó oficialmente a la Organización Mundial de la
Salud (OMS) de un brote confirmado de carbunco cutáneo en el distrito de Karene, provincia
North-West, el 16 de mayo de 2022, luego de la confirmación de laboratorio.
El 14 de mayo, la autoridad sanitaria del distrito de Karene fue alertada acerca de pacientes
que se presentaron en un centro de salud local con signos y síntomas típicos de carbunco.
Una investigación realizada por el equipo de respuesta rápida de salud del distrito del 14 al 16
identificó ocho presuntos casos humanos de carbunco en el distrito de Karene. Cinco de los
casos informaron el inicio de los síntomas entre el 11 y el 27 de abril, y otros tres el 5 de mayo.
Se recolectaron hisopados y muestras de sangre de cuatro de los casos sospechosos y se enviaron al Laboratorio de Enfermedades Infecciosas 34 para su análisis. Las muestras de tres
casos sospechosos dieron positivo el 16 de mayo, confirmando la infección por Bacillus anthracis. La muestra del otro caso sospechoso no fue analizada por insuficiente. Los cuatro casos
incluidos en la muestra están estables y en tratamiento ambulatorio en el Hospital del Distrito de Karene. Los otros cuatro casos huyeron de la zona y aún no han sido localizados por el
equipo de salud.
De siete casos con datos disponibles, cinco son mujeres y dos son hombres. La distribución
por grupos etarios de los casos es la siguiente: un menor de 1 año, dos de 1 a 5 años, uno de 5
a 15 años, y tres mayores de 15 años.
La declaración de un brote de carbunco humano en Sierra Leona siguió a la declaración de un
brote de carbunco entre animales por parte del Ministerio de Agricultura el 15 de mayo de
2022 en la misma provincia North-West. El brote de carbunco animal se detectó en la aldea
de Tambkebereh, distrito de Port Loko, luego de la confirmación de laboratorio de B. anthracis en una muestra de 54 especímenes de ganado muerto analizados en el Laboratorio Veterinario Central el 11 de mayo. En total, se han identificado 304 casos sospechosos entre ganado muerto en dos distritos: el de Port Loko (204) y el de Karene (100). Se ha confirmado un
caso entre ganado muerto en el distrito de Port Loko.

Acciones de salud pública
• El Centro de Operaciones de Emergencia se activó al nivel dos para coordinar la respuesta
a nivel nacional y distrital al brote de carbunco.
• El Ministerio de Salud y Saneamiento y el Ministerio de Agricultura han notificado oficialmente a la OMS y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, respectivamente, del brote de carbunco entre humanos y animales en Sierra
Leona.
• Se está desarrollando el plan de respuesta de Una Sola Salud al brote de carbunco.
• Está en marcha la realización de más pruebas de muestras de animales supervisados.
• El equipo de comunicación de Una Sola Salud está desarrollando y traduciendo a los idiomas locales una hoja informativa sobre el carbunco.
• Los casos humanos están recibiendo tratamiento ambulatorio en el Hospital del Distrito de
Karene y se encuentran en condición estable.
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• Está en curso la identificación y cuantificación de los suministros necesarios para la prevención y el control de infecciones para la salud humana y animal.
• Han sido identificados los líderes de gestión de casos para la salud humana y animal y están desarrollando protocolos de gestión de casos.
• Se está desarrollando el protocolo para el entierro de canales y la vacunación de animales.
• La búsqueda activa de casos adicionales está en curso en todos los distritos del norte.
• Se ha desarrollado y compartido con los distritos una definición de caso sospechoso de
carbunco humano.
• Hay planes en marcha para orientar a los trabajadores de la salud humana y animal de los
distritos y la comunidad.
• Se ha instituido una prohibición del movimiento de ganado entre distritos.

Interpretación de la situación
Este es el primer brote de carbunco entre humanos detectado y notificado oficialmente por
Sierra Leona a la OMS desde 1994. Todos los casos humanos identificados en el brote actual
son de la forma cutánea, una forma menos mortal, y siguen al manejo de cadáveres de ganado infectado. Los esfuerzos concertados que utilizan el enfoque de Una Sola Salud que involucra la interfaz humano-animal-ambiente serán fundamentales para contener este brote.
Será necesario mejorar la comunicación de riesgos y la participación de la comunidad para
crear conciencia sobre el riesgo de infección entre la población local. En los entornos de
atención de la salud, las muestras deben recolectarse con cuidado para evitar la contaminación del ambiente y evitar la exposición humana a la bacteria.
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Yemen
Reportan más de 2.900 casos de sarampión
en los últimos cinco meses
31/05/2022
El 31 de mayo, las autoridades sanitarias del
gobierno yemení comenzaron a implementar una campaña para inmunizar a los niños
contra el sarampión en diez gobernaciones
yemeníes, sin incluir aquellas bajo el control
de los hutíes.
El Director General del Centro Nacional de
Educación para la Salud e Información sobre
Población del Ministerio de Salud Pública y
Población del gobierno yemení, Dr. Aref
Muhammad Al-Houshabi, dijo que el ministerio lanzó el 31 de mayo una campaña nacional de vacunación contra el sarampión para niños, con el apoyo del Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en las gobernaciones de Adén y Lahij.
Agregó que la campaña se lanzará en las ocho gobernaciones restantes el 4 de junio.
Al-Houshabi señaló que el número de distritos seleccionados llegó a 74, en 10 gobernaciones:
Adén, Taiz, Abyan, Al-Dali’, Shabwah, Marib, Al-Mahrah, Al-Bayda’, Socotra y Hadramaut.
Al-Houshabi señaló que la campaña está dirigida a 1.355.142 niños, y que 5.246 trabajadores
de la salud participarán en su implementación, distribuidos en lugares fijos y móviles en solo
seis días. La vacunación incluirá a niños desde los 6 meses hasta los 10 años de edad, incluso
aquellos que hayan sido vacunados y hayan completado las dosis de inmunización de rutina.
Reveló que el número de casos de sarampión entre los niños aumentó durante los últimos
cinco meses de este año, llegando a 2.924 casos, 34 de los cuales fallecieron, en las áreas controladas por el gobierno yemení.
Las muertes se distribuyeron entre las gobernaciones de Adén (11), Lahij (10), Al-Dali’ (5),
Abyan (3), Taiz (2), Shabwah (1), Al-Bayda (1) y Marib (1).
Al-Houshabi destacó que la vacuna es segura y eficaz, y todas las vacunas se dispensan de
forma gratuita en todas las campañas y establecimientos de salud en general.
El funcionario instó a todos los segmentos de la sociedad –intelectuales, activistas de los medios, predicadores del clero– a interactuar positivamente, y a los padres a llevar a sus hijos a
inmunizarse para protegerlos de enfermedades mortales e incapacitantes.
Es de destacar que el grupo Huti todavía impide las campañas de vacunación de los niños en
las áreas bajo su control, por lo que muchos padres temen por la propagación de epidemias
entre sus hijos.
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Estados Unidos
Están aumentando los casos de enfermedad
de Lyme en Europa y Estados Unidos
03/06/2022
Lyme (Connecticut, Estados Unidos), 1976.
Varias personas acuden al médico con un
sarpullido con aspecto característico de
“blanco de tiro”, además de fiebre y dolor en
las articulaciones. La nueva enfermedad es
bautizada como enfermedad de Lyme. Y a la
erupción cutánea asociada, temprana y localizada, la llaman eritema migrans.
Ahora se sabe que esta afección es una zoonosis de distribución mundial, con la mayor
parte de los casos descritos en el Hemisferio
Norte, y que es causada principalmente por
la bacteria Borrelia burgdorferi, aunque otras especies como Borrelia mayonii, Borrelia
afzelii, Borrelia garinii o Borrelia bissettiae, por citar algunas, también pueden infectar a los
humanos.
Hoy en día, la enfermedad de Lyme es la enfermedad transmitida por garrapatas más prevalente en Europa, con más de 200.000 casos por año en Europa Occidental, y la enfermedad
transmitida por vectores más comúnmente reportada en Estados Unidos, dónde se estima
que ocurren 476.000 casos cada año.
En Europa, es considerada una patología emergente. Tanto es así que el Centro Europeo para
la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) incluyó la neuroborreliosis en la lista
de enfermedades bajo vigilancia en el año 2018. En España está clasificada como enfermedad
de declaración obligatoria autonómica según la Orden SSI/445/2015.
El boletín epidemiológico sobre la enfermedad de Lyme, publicado recientemente por el grupo responsable de la vigilancia epidemiológica del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, apunta a que recientemente en España se ha producido un aumento
de las hospitalizaciones por enfermedad de Lyme de 191,8%. Además, hay constancia de la
ampliación de la distribución geográfica de la enfermedad durante el periodo 2005-2019.
España no es una excepción: en Estados Unidos casi se ha duplicado la incidencia desde el
año 1991. De 3,74 casos notificados cada 100.000 personas entonces se pasó a 7,21 casos notificados por cada 100.000 personas en el año 2018. ¿Por qué?

Latidos irregulares del corazón y otros síntomas
La afección suele causar fiebre, fatiga, dolor en las articulaciones y erupción cutánea, así como complicaciones en las articulaciones y el sistema nervioso. La diseminación de la bacteria
puede dar lugar también a manifestaciones más graves, incluidas manifestaciones cutáneas,
neurológicas, cardíacas, musculoesqueléticas y oculares.
Aunque la mayoría de los pacientes son tratados con éxito mediante una terapia antibiótica
oportuna, está ampliamente aceptado que un número considerable de afectados experimen-

22

tan un fracaso del tratamiento y continúan
sufriendo síntomas debilitantes a largo plazo. Sin ir más lejos, según los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC), la carditis de Lyme es un problema
cardíaco grave que ocurre en aproximadamente 1% de los infectados. Se trata de un
“bloqueo cardíaco” que puede hacer que el
corazón lata de manera peligrosamente
irregular.
Cuando la enfermedad de Lyme no se trata,
aumenta la posibilidad de manifestar carditis de Lyme. Entre 1985 y 2019, fueron informadas once muertes por carditis de Lyme en todo
el mundo.
Todavía hay muchas preguntas sin resolver referentes a esta enfermedad. ¿Puede la infección
volverse latente y luego reactivarse? En pacientes con síntomas persistentes, ¿persiste también la infección o se trata de secuelas no infecciosas?

Garrapatas y cambio climático
La bacteria que la causa, Borrelia, es transmitida por garrapatas duras, normalmente del género Ixodes. La actividad de las garrapatas facilita que la bacteria mantenga ciclos de transmisión natural entre huéspedes vertebrados como roedores, cérvidos, jabalíes, etc.
Varios estudios evidencian que el cambio climático ha contribuido a la expansión de gran
variedad de especies de garrapatas, aumentando el riesgo potencial de expandir la enfermedad de Lyme a áreas donde los vectores anteriormente no podían sobrevivir.
El ciclo de vida y la prevalencia de las garrapatas están fuertemente influidos por la temperatura. Por lo tanto, se prevé que el aumento de las temperaturas asociado con el cambio climático aumente el rango del hábitat adecuado para las garrapatas. Los inviernos más cortos y
los otoños suaves también podrían extender el período en que las garrapatas están activas
cada año, aumentando el tiempo que los humanos podrían estar expuestos a la enfermedad
de Lyme. Cada vez hay más pruebas de que la distribución geográfica de las especies de garrapatas está cambiando.
Sin embargo, el clima no es el único factor importante que influye en la transmisión, distribución e incidencia de la enfermedad de Lyme. También contribuyen los cambios en las poblaciones de especies hospedadoras (ciervos, jabalíes, etc.), que colateralmente afectan al tamaño
de la población de garrapatas. El porcentaje de garrapatas que están infectadas depende, en
las primeras etapas, de la prevalencia y las tasas de infección de los roedores y algunos otros
pequeños hospedadores. Por tanto, la disminución del número de rapaces y otros animales
depredadores que controlan las explosiones demográficas de las poblaciones de roedores
también influye en el aumento de garrapatas infectadas.
Además, la exposición humana a las garrapatas infectadas también está mediada por factores
como los cambios en la proximidad de las poblaciones humanas a las garrapatas y hospedadores silvestres.
A nivel global, el desarrollo de modelos predictivos de expansión de las garrapatas puede
ayudar a las autoridades de salud pública a anticipar y adaptar las medidas preventivas, especialmente en áreas aún no afectadas por la enfermedad de Lyme.
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Precauciones para evitar el contagio
En las áreas de riesgo europeas, entre 5 y 40% de las garrapatas pueden estar infectadas. El
riesgo de contraer una infección transmitida por garrapatas está determinado por el número
total de garrapatas en el área, la proporción de portadoras de la enfermedad y el comportamiento humano.
Las formas más efectivas de evitar las picaduras de garrapatas incluyen usar pantalones largos y camisas de manga larga, y aplicar repelentes en la piel y la ropa. La piel debe revisarse
periódicamente en busca de garrapatas adheridas, que deben eliminarse lo antes posible.
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Estados Unidos

Inmunidad híbrida y aumento de las tasas de
seroprevalencia de la población para COVID-19
01/06/2022
La Organización Mundial de la Salud (OMS), con el apoyo del Grupo Asesor Estratégico de
Expertos (SAGE) en Inmunización y su Grupo de Trabajo de Vacunas para COVID-19, continúa
revisando la evidencia emergente sobre las crecientes tasas de seroprevalencia contra el
SARS-CoV-2 a nivel mundial y las características y beneficios potenciales de la inmunidad
híbrida. 1

Seroprevalencia
La exposición al SARS-CoV-2 a través de la infección o la vacunación desencadena la producción de anticuerpos que se pueden medir fácilmente en la sangre (lo que se conoce como “seroconversión”). Si el nivel de anticuerpos en la sangre excede un umbral preestablecido, se
dice que el individuo es “seropositivo”. Este umbral puede variar con el ensayo utilizado, el
antígeno objetivo que se mide y con el tiempo desde la exposición. El porcentaje de individuos seropositivos en una población en un momento determinado se denomina seroprevalencia de SARS-CoV-2 en esa población.
Inferir el nivel de protección a nivel de la población contra la infección y/o los resultados
graves a partir de las estimaciones de seroprevalencia es un desafío por varias razones. Primero, la cantidad de anticuerpos producidos en un individuo debido a la infección o la vacunación, y la disminución de estos con el tiempo, está determinada por múltiples factores, como la edad, la variante que causó la infección, la gravedad de la infección y la vacuna, entre
otros. Por lo tanto, las estimaciones de seroprevalencia dependen del diseño de la encuesta
(p. ej., el marco de muestreo), así como de la historia epidemiológica de la población. En segundo lugar, las estimaciones de seroprevalencia se basan únicamente en medidas de anticuerpos y no incorporan medidas de inmunidad mediada por células, que es un componente
importante de la protección inmunitaria general.
Determinar el grado de inmunidad inducida por infección, inducida por vacuna e híbrida a
través de estimaciones de seroprevalencia es igualmente complejo. El mecanismo de exposición al virus (infección o vacunación) y los productos de la vacuna median la respuesta inmunológica, es decir, el tipo de anticuerpos producidos y el tipo de respuesta inmunitaria mediada por células. Por ejemplo, las vacunas de vectores de ARNm y adenovirus inducen anticuerpos contra la proteína de la espiga del SARS-CoV-2; por lo tanto, una prueba positiva para
IgM o IgG específica de la proteína de la espiga en personas que han recibido estas vacunas
podría indicar una infección previa o una vacunación anterior. Para diferenciar entre los dos,
1

La inmunidad inducida por infección se define como la protección inmunitaria en un individuo no vacunado después de una o
más infecciones por SARS-CoV-2.

La inmunidad inducida por la vacuna se define como la protección inmunitaria en un individuo que no se ha infectado previamente con el SARS-CoV-2 pero ha completado una serie primaria (actualmente una o dos dosis de la vacuna EUL COVID-19 según
el producto) de cualquier vacuna contra la COVID-19, o también ha recibido una vacuna de refuerzo.
La inmunidad híbrida se define como la protección inmunitaria en personas que han recibido una o más dosis de una vacuna
contra la COVID-19 y han experimentado al menos una infección por SARS-CoV-2 antes o después del inicio de la vacunación.
En cada caso, la protección inmunitaria se puede medir frente a diferentes criterios de valoración específicos: infección (incluida
la carga viral), enfermedad (independientemente de la gravedad) o resultados graves (hospitalización, enfermedad grave o muerte), y el nivel de protección puede variar según la valoración. Para cada criterio, la protección inmunitaria puede diferir según la
vacuna, el tiempo transcurrido desde la vacunación o la infección, las variantes del SARS-CoV-2 y los factores específicos del
huésped, como la edad y las comorbilidades.
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es necesario utilizar un ensayo basado en la proteína de la nucleocápside; un ensayo de proteína de nucleocápside positivo indica infección previa. Por contraste, las vacunas de SARSCoV-2 inactivadas provocan una respuesta inmunológica a la proteína de la espiga y la nucleocápside; por lo tanto, en individuos que han recibido una vacuna inactivada, un resultado
positivo en una prueba de IgM o IgG específica de la proteína espiga o una prueba que evalúa
específicamente la IgM o la IgG a la proteína de la nucleocápside podría indicar una infección
previa o una vacunación anterior. Las pruebas de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 actualmente disponibles que se utilizan en las encuestas serológicas evalúan los niveles de IgM y/o
IgG contra la proteína de la espiga o la nucleocápside. La gran mayoría de los países han utilizado una combinación de vacunas de ARNm, inactivadas y de vectores virales, lo que dificulta
distinguir entre el grado de inmunidad inducida por la infección y la inducida por la vacuna
en una población. Además, incluso en entornos en los que se utilizaron predominantemente
vacunas de ARNm, una prueba positiva de anticuerpos antinucleocápside no puede identificar episodios de reinfección, lo cual es una consideración importante al evaluar los niveles de
inmunidad híbrida.
Por lo tanto, es difícil inferir directamente el grado de protección contra la infección a nivel
poblacional, y desentrañar los niveles de inmunidad inducida por infección o vacuna e inmunidad híbrida mediante estudios de seroprevalencia. No obstante, tanto la inmunidad inducida por la infección como la inducida por la vacuna confieren una alta protección contra la
enfermedad grave, siendo superior la inmunidad híbrida, como se describe a continuación.

Situación actual: tendencias globales de seroprevalencia
Según las estimaciones más recientes del Grupo Colaborador de Estudios UNITY de la Organización Mundial de la Salud, compartidas con SAGE, el porcentaje de personas seropositivas
aumentó en todas las regiones durante 2021, pasando, a nivel mundial, de 16% en febrero a
67% en octubre de 2021. La seroprevalencia varió entre países, y a nivel subnacional, incluidas
las subpoblaciones dentro de los países en este período. Las tasas de seroprevalencia también
variaron según la edad, con tasas más bajas reportadas para los grupos de edad más jóvenes
(0-9 años) y mayores (60 y más años) en comparación con los adultos de 20 a 29 años en estudios hasta finales de 2021. En la mayoría de los países de ingresos bajos y medios, el aumento
de la seroprevalencia en este período ha sido impulsado por un aumento de las infecciones
en lugar de la vacunación, dadas las tasas de vacunación muy bajas hasta fines de 2021.
La variante Omicron (BA.1 y luego BA.2), que surgió en noviembre de 2021, es altamente
transmisible y se ha vuelto dominante en todas las regiones del mundo, reemplazando rápidamente las variantes que circulaban anteriormente. Están surgiendo nuevos sublinajes de
Omicron, como BA.3, BA.4 y BA.5. Debido a un fuerte aumento en el número de infecciones
en muchos países tras la aparición de Omicron y al aumento de la cobertura de vacunación,
se espera que los niveles de seroprevalencia poblacional inducidos por la vacuna y por la infección hayan aumentado sustancialmente desde octubre de 2021, aunque con sustanciales
variaciones a nivel regional y subnacional. La exposición generalizada a Omicron y la cobertura de vacunación variable en los países y dentro de ellos ha dado como resultado un panorama de inmunidad complejo basado en la población.

Evidencia de protección inmunitaria inducida por infección, inducida por vacuna e híbrida
Protección contra infecciones y enfermedades sintomáticas leves
Una infección previa por SARS-CoV-2 proporciona una alta protección contra la reinfección
con variantes de preocupación (VOC) como Alpha y Delta, que tienen características de esca-
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pe inmunitario limitadas. La duración de la protección inducida por la infección depende de
una serie de factores específicos del huésped, incluida la gravedad de la infección inmunizante. En general, se ha observado que la inmunidad protectora contra la infección y la enfermedad leve persiste durante 10 a 12 meses después de la infección para las VOC anteriores a
Omicron. También se ha descubierto que una infección por SARS-CoV-2 induce una inmunidad mediada por células duradera durante al menos 6-8 meses, aunque la evidencia de esto
proviene de VOC anteriores a Omicron. Los datos sobre la duración de la protección más allá
de estos plazos aún se están recopilando en estudios de cohortes prospectivos.
La inmunidad inducida por infección confiere una protección significativamente menor contra Omicron que contra VOC que no son Omicron seis o más meses después de una infección
previa. Aún no se ha determinado la duración y amplitud de la inmunidad después de la infección con Omicron en individuos no vacunados.
La inmunidad inducida por la vacuna después de una serie de vacunación primaria es modesta contra la infección por Omicron en los meses posteriores a la vacunación y disminuye significativamente con el tiempo. La inmunidad inducida por la vacuna contra la enfermedad
sintomática leve relacionada con Omicron, la infección asintomática y la excreción viral
también es modesta y de corta duración, incluso después de una dosis de refuerzo.
La mayoría de los estudios han encontrado que la protección conferida por la inmunidad híbrida contra la infección y la enfermedad sintomática leve es similar o ligeramente mejor que
la inmunidad inducida por la infección o la vacuna sola. En comparación con la inmunidad
inducida por infección, la inmunidad híbrida de dos o tres exposiciones al antígeno (infección
con VOC pre-Omicron u Omicron y una o dos dosis) mejora la protección inmunológica contra la infección sintomática por Omicron. La protección inmunitaria después de dos dosis
(con una infección previa) disminuyó 10-19 semanas después de la segunda dosis, pero se restableció después de una dosis de refuerzo. Sin embargo, la duración de la protección adicional lograda a través de los refuerzos fue variable.
Protección contra enfermedades y resultados graves, incluida la muerte.
Se descubrió que la inmunidad inducida por la infección brinda una fuerte protección contra
enfermedades graves causadas por VOC pre-Omicron hasta 9-12 meses después de la infección, observándose cierta disminución en este período. La inmunidad protectora inducida
por infecciones contra la enfermedad y los resultados graves disminuye más rápido contra
los VOC, especialmente contra Omicron.
Los datos actualmente disponibles de las vacunas contra la COVID-19 enumeradas para uso
de emergencia muestran que las vacunas brindan niveles más altos de protección que la infección por SARS-CoV-2 contra los resultados de enfermedades graves, con una disminución
modesta en los 6 meses posteriores a la finalización de la serie de vacunas primarias. Además,
continúan protegiendo contra enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes debido a
Omicron, aunque en menor grado en comparación con otros VOC. El nivel de protección inicial logrado y el grado de disminución de la eficacia de la vacuna pueden diferir según los
VOC que circulan en la población. El grado de disminución puede depender además de los
productos de vacuna en uso y de la población objetivo (p. ej., adultos mayores, personas inmunodeprimidas). La protección inducida por la vacuna contra la enfermedad sintomática,
incluida la enfermedad grave, se ve reforzada por las dosis de refuerzo.
La inmunidad híbrida resultante de tres o más exposiciones al antígeno del virus (es decir,
una o más exposiciones por vacunación y una o más por infecciones por SARS-CoV-2 antes o
después de la vacunación) puede brindar una protección superior (medida por la capacidad
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de neutralización) contra los VOC, incluido Omicron, en comparación con dos dosis de vacunación o una infección previa por SARS-CoV-2 sin vacunación. La disminución de la inmunidad híbrida, particularmente debido a infecciones por Omicron, aún no se caracteriza en
magnitud o duración. Se necesitan más datos para una cuantificación precisa de la protección
inmunitaria de la inmunidad híbrida en comparación con la inmunidad inducida por la vacuna normalizada para la misma exposición al antígeno.
Implicaciones políticas de los altos niveles de seroprevalencia y la inmunidad híbrida
La necesidad y el momento óptimo de la serie de vacunación primaria y las dosis de refuerzo
pueden diferir según si las personas han tenido una infección por SARS-CoV-2. A nivel de población, el número de dosis y el intervalo entre dosis, incluidas las dosis de refuerzo, pueden
diferir entre entornos con una seroprevalencia alta y baja como resultado de la inmunidad
inducida por infección. Estas consideraciones pueden ser particularmente importantes para
identificar un calendario de vacunación simplificado en grupos de uso de menor prioridad
identificados en la Hoja de ruta de la OMS que prioriza el uso de vacunas contra la COVID-19.
Cualquier política relacionada con la vacunación de grupos de uso de menor prioridad debe
incluir una especificación clara del valor de la vacunación bajo consideración y múltiples
compensaciones, con la seroprevalencia en estos grupos representando uno de los factores a
considerar en el futuro. Por ejemplo, un estudio de modelado en Kenya estimó que la vacunación de adultos jóvenes puede no ser rentable en un entorno de alta seroprevalencia. Al mismo tiempo, la evidencia de estudios observacionales sugiere que la vacunación puede reducir
la incidencia de la condición posterior a la COVID-19. La prevención de la enfermedad leve, el
impacto indirecto en la transmisión y la reducción de la incidencia de la condición posterior
a la COVID-19 pueden proporcionar una razón sólida para vacunar a los grupos de baja prioridad, independientemente de la exposición previa.
La hoja de ruta de la OMS para priorizar el uso de las vacunas contra la COVID-19 establece el
objetivo de lograr tasas de cobertura de vacunación muy altas en los grupos de mayor y más
alta prioridad. Debe hacerse todo lo posible para lograr una alta cobertura con series primarias y refuerzos en las poblaciones de mayor riesgo, independientemente de la seroprevalencia inducida por la infección en ese país. A la luz de las brechas de evidencia existentes y la
heterogeneidad de la seroprevalencia entre los grupos de población, la Hoja de Ruta de la
OMS actualmente no considera la inmunidad inducida por infección en sus escenarios de
priorización o programa de dosificación.

Lagunas de evidencia
Si bien la evidencia general sugiere que la inmunidad híbrida ofrece una protección superior
contra los resultados graves debido a COVID-19 en comparación con la inmunidad inducida
por infección o inducida por vacuna únicamente, no está claro si esta protección persistirá
con nuevas variantes. Por ejemplo, la evidencia en evolución sugiere que una infección por
Omicron BA.1 ofrece solo una protección limitada contra la enfermedad sintomática causada
por los sublinajes emergentes de Omicron (BA.4 y BA.5).
Además, existen brechas cruciales en la comprensión actual de este tema complejo. Aún no se
ha determinado la duración de la protección proporcionada por la inmunidad híbrida, en particular la inducida por infecciones con Omicron. Es probable que tanto la calidad como la durabilidad de la inmunidad híbrida varíen según los grupos de edad y en las personas con afecciones médicas subyacentes, incluidas las que comprometen el sistema inmunitario. Además,
estas diferencias surgen de una interacción compleja de las variantes del SARS-CoV-2 con las
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que se infectaron las personas, los productos de vacuna en uso, el intervalo entre las dosis y
el tiempo entre la vacunación y la infección. Estas variaciones deben estudiarse para comprender mejor cómo y cuándo usar dosis de refuerzo de la vacuna para optimizar las estrategias de vacunación, incluido el programa de dosificación.
A partir de ahora, existen pocos o ningún dato sobre la inmunidad protectora en personas no
vacunadas que han experimentado más de una infección por SARS-CoV-2. La duración y amplitud de la protección inmunitaria debida a dosis reducidas (p. ej., una sola dosis) de vacunas
junto con la inmunidad inducida por infecciones también sigue sin estudiarse. La evaluación
del nivel de protección proporcionado por la inmunidad híbrida así generada es fundamental
para informar el programa de vacunación óptimo, especialmente para los grupos de baja
prioridad, a la luz del aumento de la seroprevalencia en estos grupos.

Conclusión
La COVID-19 sigue siendo una grave amenaza para la seguridad sanitaria mundial y la salud
pública. La aparición de VOC plantea desafíos formidables para la recuperación global de la
pandemia a través de la evasión inmunológica, una mayor transmisibilidad o una mayor gravedad. La evolución de la pandemia sigue siendo impredecible. La vacunación contra la COVID-19 reduce el riesgo de morbilidad grave y reduce la carga de los sistemas de salud al proteger contra la hospitalización y la muerte. Además, la inmunidad híbrida confiere una mayor
protección en comparación con la inmunidad inducida por la infección únicamente. Por lo
tanto, de acuerdo con la Hoja de Ruta de la SAGE de la OMS para priorizar el uso de las vacunas contra la COVID-19, lograr una alta cobertura de la serie de vacunas primarias en las personas de los grupos de mayor y alto riesgo sigue siendo la principal prioridad, independientemente de su historial de infección. Los países y los socios implementadores deben enfatizar
la necesidad urgente de cumplir con este objetivo principal al exigir la vacunación de todos
los trabajadores de la salud, las personas inmunocomprometidas y las personas mayores. Las
dosis de refuerzo están asociadas con una mayor protección contra Omicron.
Con más evidencia, la integración de la inmunidad inducida por la infección y la vacunación
en las estrategias y/o calendarios de vacunación puede proporcionar ventajas a través de
calendarios de vacunación simplificados y/o más efectivos en países o comunidades que ya
han experimentado altos niveles de transmisión comunitaria. Sin embargo, basar las políticas
nacionales de vacunación en las tasas de seroprevalencia plantea varios desafíos. Las tasas de
seroprevalencia observadas en estudios basados en la población pueden no ser representativas de toda la población o de ciertas subpoblaciones y grupos de edad, y también pueden diferir por factores tales como entornos urbanos versus rurales. Además, la inmunidad híbrida,
aunque superior a la inmunidad inducida por infección o vacuna sola, depende de una serie
de factores de formas complejas e interrelacionadas.
Mientras tanto, la OMS reitera la necesidad de acumular datos representativos de la población consistentes a lo largo del tiempo para mejorar aún más la comprensión de la disminución de la seroprevalencia y la inmunidad híbrida. En particular, se necesitan estudios de seroprevalencia en poblaciones de riesgo específicas, como los grupos de mayor edad, que pueden informar las prioridades de vacunación y los esfuerzos específicos en el futuro.
Una mejor comprensión de la inmunidad híbrida contribuirá a las decisiones basadas en evidencia sobre la necesidad de dosis adicionales de la vacuna contra la COVID-19 para las poblaciones. Cuando haya más evidencia disponible, se actualizarán los consejos sobre si se debe considerar la inmunidad híbrida y cómo se debe considerar en las políticas nacionales de
vacunación.
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India

Aprobaron la nueva estrategia de la OMS
para el VIH, el VHB y las ITS sin el
respaldo de muchos Estados Miembros
01/06/2022
Recientemente la Asamblea Mundial de la Salud 2 aprobó una nueva estrategia mundial para
afrontar el VIH, la hepatitis B y las infecciones de transmisión sexual (ITS) que se extenderá
entre 2022 y 2030. Este acuerdo se aprobó en una votación –que contó con numerosas ausencias de delegaciones nacionales– realizada tras un largo periodo de debates sobre diversos temas, incluyendo la actual guerra en Ucrania, en donde quedó reflejada la existencia de
una profunda brecha en el modo en que muchos países entienden y abordan el tema de los
derechos sexuales.
La estrategia tiene como fin dar una orientación al sector de la salud a la hora de aplicar respuestas para alcanzar los objetivos de acabar con las pandemias de VIH, las hepatitis B y C y
las ITS para el año 2030. Basadas en la experiencia previa, las estrategias para 2022-2030 tienen en cuenta los cambios epidemiológicos, tecnológicos y contextuales de los últimos años,
fomentan un mayor aprendizaje en todas las áreas de la enfermedad y pretenden crear oportunidades para aprovechar las innovaciones y los nuevos conocimientos para dar respuestas
eficaces al VIH, las hepatitis virales y las ITS. Las estrategias recomiendan acciones compartidas y específicas para cada enfermedad en los próximos ocho años.
Así, cada país debe definir cuáles son las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad
frente a estas enfermedades y comprometerse a adoptar medidas adaptadas al contexto epidemiológico y de los sistemas de salud locales. También se fomenta la defensa de los derechos humanos fundamentales y el acceso equitativo a la salud. Las estrategias reconocen que
es necesario un enfoque multisectorial para eliminar los obstáculos estructurales y sistémicos que impiden progresar en la eliminación de estos problemas de salud.
A pesar de que la estrategia registró 61 votos a favor y 2 en contra, se produjeron 30 abstenciones y 90 delegaciones nacionales no votaron. La aprobación de la estrategia se produjo a
pesar de las enérgicas objeciones de los países más conservadores socialmente (encabezados
por Arabia Saudí) en relación a la terminología empleada en el documento, a pesar de que se
trata de un lenguaje que muchos expertos consideran estándar en el ámbito del tratamiento y
la atención del VIH. Para facilitar el acuerdo, la delegación de México propuso eliminar por
completo el glosario de términos, ya que incluía gran parte del lenguaje sobre el que objetaban los estados miembros conservadores. A pesar de ello, los países más conservadores exigieron que se eliminaran también los términos relativos a los derechos sexuales en sí mismos, así como una referencia a la Guía Técnica Internacional sobre Educación en Sexualidad,
que hace uso de la misma terminología.
Varios de los países que votaron a favor lamentaron la dificultad para alcanzar un consenso a
la hora de abordar la respuesta de unas enfermedades que siguen suponiendo un gran problema de salud para muchos países y consideran que esto tendrá consecuencias en el futuro
por el precedente creado. Por otro lado, algunos de los países que se habían opuesto enérgicamente a la terminología utilizada en el documento mostraron su intención de apoyar la
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La Asamblea Mundial de la Salud es el máximo órgano de decisión de la OMS. Se reúne una vez al año y asisten a ella delegaciones de los 193 Estados Miembro. Su función principal es determinar las políticas y líneas estratégicas de la organización, designar al Director General o supervisar las políticas financieras, entre otras.
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puesta en marcha de la estrategia, pero en sus propios términos, indicando que en su aplicación tendrían en cuenta los valores religiosos y éticos, así como el bagaje cultural de su propio país.
Para algunos de los representantes esto ha servido como un recordatorio de la necesidad de
reforzar el enfoque de salud basado en la evidencia científica y la dignidad humana. En palabras de uno de los delegados de Estados Unidos: “No deberíamos necesitar celebrar una votación sobre la existencia de comunidades enteras de población”, en referencia a las personas
gais, lesbianas, bisexuales, queer, intersexuales, transexuales y personas no conformes con el
género. En el mismo sentido se pronunciaron entidades como la Federación Internacional de
Asociaciones de Estudiantes de Medicina, la Federación Internacional sobre el Envejecimiento, la Federación Internacional de Planificación de la Familia y Women in Global Health, que
mostraron su decepción por la eliminación del texto de términos relativos a la educación sexual integral o la violencia íntima de pareja.
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Opinión

Opinión
Estados Unidos

Seis formas de prepararnos para
enfrentar la próxima pandemia
02/06/2022
Más de dos años después de la pandemia de
COVID-19, hemos llegado a una encrucijada.
Por un lado, “este es el momento más educativo que ha tenido el mundo sobre la importancia de la salud pública en 100 años”, dijo
el Dr. Thomas R. Frieden, exdirector de los
Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) de Estados Unidos. “Por
otro lado, realmente corremos el riesgo de
avanzar a toda velocidad hacia la fase de
negligencia del ‘ciclo de pánico-negligencia’”.
El ciclo de pánico-negligencia es el hábito de invertir o prestar atención inadecuada a la infraestructura y las funciones de salud pública necesarias para prevenir, identificar, contener
y responder a los brotes de enfermedades infecciosas.
Otra pandemia parece inevitable. “Vivimos en una era de pandemias”, dijo el Dr. Lawrence
Brilliant, epidemiólogo y director ejecutivo de Pandefense Advisory, una red interdisciplinaria de expertos que participan en la respuesta a una pandemia.
Más de seis de cada 10 enfermedades infecciosas se originaron en animales y saltaron a los
humanos. Este riesgo “ha ido en aumento durante los últimos 20 años”, dijo Brilliant. “Cada
año, el riesgo aumenta más”.
“La salud pública ciertamente tuvo una serie de pasos en falso durante la pandemia de COVID-19, pero la experiencia ha ofrecido lecciones”, dijo el Dr. Anthony Stephen Fauci, director
del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID).
“La inversión en investigación biomédica básica y clínica nos permitió, con una velocidad sin
precedentes, desarrollar vacunas altamente efectivas que esencialmente nunca hubiéramos
imaginado que podrían obtenerse tan rápido. Necesitamos seguir haciendo esas inversiones,
no solo en ciencia, sino en la infraestructura de salud pública. También debemos recordar lo
que significa tener un sistema de salud pública que no fue capaz de responder de manera
acorde al desafío que enfrentamos”, dijo.
“Lo que no queremos es que nuestros hijos, y quizás nuestros nietos, olviden lo que hemos
pasado”, dijo.
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“Queda por ver si vamos a aplicar las lecciones de la pandemia actual”, dijo Frieden, pero hacerlo es clave para poner fin a ese ciclo,
de modo que los brotes no se conviertan en
pandemias con innumerables consecuencias, incluidas la pérdida de millones de vidas y efectos drásticos en el cuidado de la
salud, la salud mental, la economía, la educación, las relaciones y las carreras.
Gran parte de la carga de la preparación está en manos de las instituciones de salud pública,
pero el público puede desempeñar un papel vital. Esto es lo que algunos de los principales
expertos en enfermedades infecciosas creen que podemos hacer para ayudar.

1. Aumentar la financiación de la salud pública
Estados Unidos gasta al menos “entre 300 y 500 veces más en la defensa militar que en la defensa de la salud. Y, sin embargo, ninguna guerra en la historia de Estados Unidos ha matado
a un millón de estadounidenses”, dijo Frieden.
Hasta el 1 de junio, casi 6,3 millones de personas han muerto a causa de la COVID-19 en todo
el mundo, incluidos más de 1.007.000 estadounidenses.
“Realmente necesitamos mejorar nuestro juego en términos de proteger a las personas en
este país y en todo el mundo”, dijo Frieden, quien también es director ejecutivo de Resolve to
Save Lives, una organización independiente enfocada en la prevención de epidemias y enfermedades cardiovasculares. “No se puede hacer un Estados Unidos más seguro sin hacer un
mundo más seguro”.
“Es difícil, especialmente desde la perspectiva de la financiación, convencer a las personas
con grandes bolsillos de decir: ‘Tal vez suceda, tal vez no suceda, pero necesitamos poner miles de millones de dólares en ese campo’”, dijo Kizzmekia Corbett, profesora asistente de inmunología y enfermedades infecciosas en la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard. El
equipo de Corbett desarrolló mRNA-1273, una vacuna líder contra el SARS-CoV-2 fabricada y
desarrollada por ModernaTX, Inc. y el NIAID.
“Debido a eso, muchas veces gran parte del dinero de la investigación y gran parte de la capacidad mental de la investigación se destinan a los tratamientos. Queremos ser capaces de
cambiar realmente esa forma de pensar”, agregó Corbett.
“También se necesitan más fondos para productos básicos, como tener suficientes pruebas
cuando llegue el momento, para que no nos quedemos atrás como lo hicimos con la COVID19”, dijo Brilliant.
“También se necesita más inversión en salud global. El presupuesto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es más bajo que el de algunas grandes ciudades de Estados Unidos, y
tiene que ocuparse del riesgo de pandemia para 200 países y todas las demás cosas que hace
la organización”, dijo Brilliant.
“Tenemos que pensar en la preparación para una pandemia como un verdadero fortalecimiento del sistema de salud pública en todo el mundo. En este momento, no está claro que el
Congreso vaya a apropiarse de la cantidad de dinero que tenga sentido. Porque 80% del país
siente, y siente legítimamente, que el riesgo de COVID-19 ha pasado”, agregó.
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2. Proteger la naturaleza
“La prevención de pandemias también significa que necesitamos mejores sistemas para
proteger la naturaleza, para que la naturaleza no vuelva a mordernos”, dijo Frieden.
En estudios de impulsores de enfermedades
zoonóticas, el riesgo ha sido mayor cuando
la explotación humana y la destrucción del
hábitat amenazaban a los animales salvajes. Cuando cazamos y ocupamos los hogares naturales de los animales salvajes o los vendemos en los mercados, experimentan un gran estrés, lo
que los hace más propensos a infectarse y producir una mayor cantidad de virus. Esto conduce a una mayor eliminación viral, que es la expulsión y liberación de excreciones portadoras
de virus.
“Estar cerca de animales estresados y enfermos o comerlos expone a los humanos a una mayor probabilidad de contraer un virus”, dijo la Dra. Christine Kreuder Johnson, profesora de
medicina y epidemiología en la Universidad de California, Davis, en 2020. La posibilidad de
propagación del virus también es mayor entre los humanos y las especies animales que tienen un ADN similar o que han vivido juntas a lo largo del tiempo, como los cerdos o los bovinos.
“Pensar en la salud ambiental como parte de nuestra salud es fundamental para reducir la
propagación del virus”, dijo Johnson.
Es esencial que todos hagan su parte para frenar el cambio climático, dijo Brilliant. “Debido al
aumento de las temperaturas, los animales están migrando del sur al norte”, dijo. “Cuando los
animales migran y cambian de territorio, entran en contacto con otros animales con los que
nunca antes habían estado. E intercambian virus, tal como intercambian virus con nosotros”.

3. Actuar de manera temprana y rápida
Los expertos en enfermedades infecciosas que detectan temprano los brotes de una nueva
enfermedad y los abordan rápidamente mientras son pequeños es clave para prevenir una
emergencia mayor.
“Mi grupo, Resolve to Save Lives, ha sugerido un objetivo global estimulante que llamamos 71-7: que cada brote en cualquier parte del mundo se detecte dentro de los siete días posteriores a la aparición, se informe dentro de un día y se implementen medidas de control dentro
de siete días. Este enfoque nos permite identificar rápidamente las cosas que necesitan ser
reparadas”, dijo Frieden.

4. Mejorar la comunicación de salud pública
“Tenemos mejores herramientas que nunca para abordar las enfermedades infecciosas, pero
también somos más vulnerables que nunca, en parte debido a una falta generalizada de confianza entre las comunidades y los gobiernos. y los sistemas de atención de la salud”, dijo
Frieden.
“Los CDC literalmente escribieron el libro sobre comunicación de salud pública en una emergencia: ser el primero, tener la razón, ser creíble, ser empático, brindar a las personas cosas
prácticas y comprobadas para protegerse a sí mismas, a sus familias y a sus comunidades.
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Desafortunadamente, eso no se ha implementado en Estados Unidos, ni por la administración anterior ni por esta. Y hemos sufrido por eso”, dijo Frieden.
“No se puede aumentar la confianza en una
emergencia. La confianza debe estar como
línea de base”, agregó Frieden.
”La comunicación sobre la pandemia ha sido
un desafío. Hemos estado divididos contra
un enemigo común, que ha sido este virus
pandémico”, dijo la Dra. Rochelle Paula Walensky, directora de los CDC.
“Hemos tenido que tomar decisiones con datos imperfectos y tiempos imperfectos, pero si no
tomamos una decisión en ese momento, esa habría sido una decisión en sí misma. Necesitamos seguir y comprender la mejor ciencia que tenemos en el momento en que se toma la decisión”, agregó.
“Planeo pasar gran parte de mi tiempo trabajando en formas de hacer que la conciencia pública sea parte de la vigilancia de la pandemia”, dijo Walensky.
“Debes ser coherente, ceñirte siempre a los hechos, la evidencia y los datos. Ese fue uno de
los problemas que obviamente surgieron cuando formé parte del grupo de trabajo sobre la
COVID-19 en la administración anterior”, dijo Fauci.

5. Lucha contra la desinformación
Hay un dicho que dice que una mentira puede viajar por medio mundo antes de que la verdad
se haya puesto las botas. “Ha sido un gran desafío para la salud, para los médicos y otras personas lidiar con la desinformación viral, que se propaga incluso más rápido que Omicron”,
dijo Frieden.
La información errónea sobre la pandemia puede influir en las motivaciones, las creencias y
la toma de decisiones de las personas con respecto a su salud, política, ambiente y más.
Algunas aplicaciones de redes sociales, como Instagram y TikTok, han lanzado funciones que
llevan a las personas a información precisa de organizaciones de salud creíbles al ver contenido sobre la COVID-19 o las vacunas.
Confrontar a los seres queridos sobre sus publicaciones engañosas o falsas en las redes sociales no es fácil, pero hay maneras de hacerlo hábilmente con empatía.

6. Cuida tu propia salud
“La resiliencia individual es otro factor clave para prevenir enfermedades graves y muertes
durante las pandemias”, dijo Frieden.
“Una de las razones por las que la COVID-19 ha matado a tantas personas es que había muchas
vulnerables a problemas de salud”, dijo Frieden.
“Los hábitos de un estilo de vida saludable que fortalecen la inmunidad pueden marcar una
gran diferencia. Toma los medicamentos que te hayan recetado, busca alimentos saludables
que te gusten y no fumes ni te expongas al humo de los demás”, recomendó Frieden.
“Ser saludable no significa negarnos las cosas que queremos hacer, sino descubrir cuáles son
las cosas saludables que amamos hacer y hacer más de ellas”, dijo Frieden.
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