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Argentina

Argentina
Estados Unidos

La pandemia de COVID-19 aumentó la
mortalidad materna en todo el país
09/06/2022
Según los datos difundidos por el Ministerio
de Salud de la Nación, durante 2020 la mortalidad materna argentina aumentó de 3 a
4,1 mujeres fallecidas cada 10.000 nacidos
vivos. En ese sentido, el primer año de la
pandemia de COVID-19 registró 221 muertes
por causas vinculadas con el embarazo, el
parto y el puerperio, 33 más que en 2019.
Los especialistas comentaron que en términos del indicador utilizado para medirla,
razón de mortalidad materna, un punto es
un aumento significativo y llama la atención porque este índice venía en descenso.
Roberto Casale, jefe del departamento Materno Infantil del Hospital Nacional ‘Profesor Alejandro Posadas’, explicó que la mortalidad materna se puede producir por causas obstétricas
directas o indirectas. Las primeras son el aborto, la preeclampsia, las sepsis y otras infecciones y las hemorragias posparto. En cambio, las indirectas ocurren cuando una mujer embarazada muere por una enfermedad que no se produce por causas obstétricas directas. Por
ejemplo, cuando se detecta un linfoma y, por estar embarazada, se retrasa el tratamiento y la
mujer termina muriendo.
En 2020, el 51% de las muertes maternas fueron por causas directas, el 39% por indirectas
–entre las que aparece la COVID-19– y 10% por embarazos terminados en aborto. En 2019, los
mismos porcentajes fueron de 61%, 26% y 13%, respectivamente. Es decir, a partir de la pandemia aumentaron las muertes maternas por estas últimas causas como el SARS-CoV2, pero
más de la mitad de los fallecimientos siguieron siendo resultado de complicaciones propias
del embarazo, el parto y posparto y todas las intervenciones relacionadas.
“En 2020, con la aparición de la pandemia, murieron mujeres por la COVID-19, por lo cual
aumentó la mortalidad materna. Además, hubo un bajo control prenatal durante el embarazo.
Muchos hospitales y clínicas bloquearon el acceso, abocaron todos sus recursos a la pandemia y no se daba turno a las embarazadas. Hubo un problema de accesibilidad y mala atención a las pacientes embarazadas que se infectaron. Al principio no había parámetros claros
para su atención”, argumentó Casale, quien es miembro de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires.
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Casale también sostuvo que la baja natalidad
que tiene el país actualmente puede generar
que pocos casos de muerte materna aumenten la razón 1. Según las Estadísticas Vitales
de 2020 difundidas por el Ministerio de Salud de la Nación, en ese año hubo 533.299
nacidos vivos, mientras que en 2019 fueron
625.441, una disminución de 14,73%.
Por último, el especialista afirmó que, generalmente, la mortalidad materna es sensible
a distintos determinantes sociales y que a
pesar de que en los últimos 20 años sus indicadores vienen bajando, puede haber picos como
el de ahora o como el ocurrido en 2009 debido al impacto de la influenza A(H1N1) –por entonces, la razón de mortalidad materna fue de 5,5–. “Sin dudas podríamos estar mejor, pero
estamos mejor que hace 15 años”, finalizó.
Por su parte, Gustavo Izbizky, jefe del servicio de Obstetricia del Hospital Italiano de Buenos
Aires, consideró importante remarcar dos hechos a la hora de pensar el aumento. “Por un
lado, que la mortalidad obstétrica directa no se modificó y eso llama la atención ya que se
hubiera esperado que después de la legalización del aborto, ésta hubiera caído a pique ya que
constituía entre 10% y 30%. Por otro lado, que las defunciones obstétricas indirectas se duplicaron. Claramente cuando se analizan estas causas aparece un ítem, enfermedades virales
que complicaron el embarazo, que antes no existía y sin duda son muertes debido a la COVID19”, explicó.
De acuerdo al Ministerio de Salud de la Nación, “el incremento se explica por causas obstétricas indirectas, entre las que se remarca principalmente la irrupción de la pandemia provocada por la COVID-19, en un fenómeno de salud similar al que se experimentó en 2009 con el
brote de influenza A(H1N1)”. Además, los datos divulgados indican que más de la mitad de las
defunciones se registraron en la provincia de Buenos Aires y los partidos del Gran Buenos
Aires. Y en términos porcentuales, Corrientes, Chaco, Jujuy y Salta duplicaron la tasa nacional.

Avances
“Argentina viene haciendo un trabajo muy importante en bajar la mortalidad materna. A fines
de la década de 1990, el país se comprometió a bajar dos tercios de la mortalidad materna,
pero recién hacia 2009 se empezó a trabajar en ello, primero en la reducción de daños por
aborto y luego en su legalización. También se trabajó mucho en hemorragia posparto y ahí
empezó a bajar la mortalidad materna por causas directas”, comentó Casale.
De acuerdo a Izbizky, la prevención de la mortalidad materna es un tema muy complejo, porque no existe una única estrategia. Las causas son diversas, algunas más prevenibles que
otras y algunos componentes no son prevenibles. “En las causas relacionadas al parto, se debe
actuar a través de cambios en el sistema de salud en cuatro áreas –política, administración,
práctica clínica y capacitación– y enfocar en la hipertensión, atención prenatal precoz, predicción, vigilancia, aspirina en bajas dosis y atención en centros de alta complejidad. La legalización del aborto debería haber tenido un impacto sobre esta causa. Las indirectas hay que
1
La tasa de mortalidad materna es el indicador que refleja el riesgo de morir de las mujeres durante la gestación, el parto y el
puerperio, y se calcula dividiendo el total de muertes maternas por el total de nacidos vivos y multiplicando el resultado por
10.000.
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trabajarlas con asesoramiento preconcepcional y planificación del embarazo en mujeres con enfermedades crónicas”, detalló.
Además, mencionó la importancia de reducir
la inequidad como medida de prevención.
Por ejemplo, en Chaco hay más muertes que
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(CABA) y la mayoría son por causas directas.
Algunos expertos consideran prudente esperar a contar con las cifras de 2021 y las tendencias en América Latina para evaluar con
mayor cuidado el dato y no sacar conclusiones apresuradas, pero para eso habrá que
Razón de mortalidad materna. Argentina y Ciudad Autónoma de Buenos
esperar, porque según el Ministerio de Salud Aires. Años 2005/2020. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.
de la Nación, los datos sobre mortalidad materna en 2021 estarán disponibles una vez finalizada la quinta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR), que se realizará a fines de este
año. Además, los voceros de esa cartera señalaron que no cuentan con proyecciones sobre
cómo puede evolucionar la razón de mortalidad materna en los próximos años.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Históricamente, el desarrollo de la razón de mortalidad materna en la CABA estuvo siempre
por debajo del nivel nacional. Sin embargo, desde 2018 la curva porteña viene creciendo, al
punto de que en 2020 superó el valor nacional. De hecho, esa jurisdicción registro 4,3.
“No sé por qué está sucediendo, pero es raro porque la CABA tiene mejor accesibilidad, tiene
las mejores maternidades y muchas personas tienen prepagas y obras sociales”, señaló Casale.
Izbizky esbozó una teoría: “Es muy probable que el ascenso de la mortalidad en la CABA se
deba a que los casos más severos se atienden en los hospitales porteños o son derivados a
ellos”, postuló.
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Brasil
Situación epidemiológica de la
bronquiolitis en menores de 2 años
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

2021

2014/2019
Casos
15.758
91.686
11.492
6.451
6.733
132.120
7.033
9.876
1.739
18.648
12.194
4.505
6.597
6.601
29.897
1.663
9.095
1.918
19.436
17.031
17.536
66.679
1.762
1.376
2.867
3.295
1.917
804
12.021
259.365

Tasas
2.993,06
2.666,44
1.620,95
2.420,94
1.043,74
2.365,40
1.744,54
6.149,82
1.774,96
2.818,16
4.475,91
1.837,49
4.780,27
2.269,63
3.158,85
2.010,62
5.662,03
2.447,05
5.887,24
7.915,45
4.853,21
5.428,34
1.447,53
2.097,85
2.088,13
2.287,57
2.509,49
2.452,42
2.080,37
2.881,88

Casos
93
4.234
553
372
745
5.997
682
615
158
1.455
1.288
139
113
391
1.931
93
233
312
945
614
731
2.928
73
128
195
221
38
15
670
12.981

Tasas
115,09
759,94
468,89
841,91
702,24
661,80
1.034,32
2.295,45
954,15
1.331,34
2.891,55
346,61
502,01
823,49
1.248,73
678,51
875,44
2.334,17
1.739,11
1.696,79
1.220,11
1.434,41
352,32
1.178,31
876,52
924,18
288,80
257,51
692,68
882,49

2022
Casos
325
6.149
1.628
537
415
9.054
1.058
632
507
2.197
2.117
153
78
990
3.338
316
525
397
1.741
544
1.591
5.114
198
265
435
413
139
88
1.538
21.241

Tasas
408,06
1.108,57
1.382,24
1.218,33
392,87
1.003,98
1.612,12
2.359,10
3.055,90
2.015,43
4.784,02
384,47
349,20
2.095,02
2.172,64
2.314,04
1.978,30
2.966,83
3.215,14
1.505,20
2.661,70
2.511,29
976,28
2.443,07
1.964,50
1.729,99
1.048,58
1.487,24
1.596,81
1.450,48

Casos notificados y tasa de notificación de bronquiolitis cada 100.000 menores de 2
años. Argentina. Años 2014/2019, 2021 y 2022, hasta semana epidemiológica 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) 21.241 casos. La tasa de incidencia de este período es 64,36% mayor que
la correspondiente a igual intervalo de 2021.
Solo tres provincias presentan una menor
incidencia que en igual periodo del año
2021: Formosa, Santa Fe y Santiago del Estero.

Tasa de notificación de bronquiolitis cada 100.000
menores de 2 años. Argentina. Año 2022, hasta semana
epidemiológica 16. Fuente: Ministerio de Salud de
Argentina.

Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 menores de 2
años. Argentina. Años 2014-2022, hasta semana epidemiológica 16. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.

Asimismo, la incidencia del año 2022, hasta
la SE 16, equivale a 49,67% de la correspondiente al periodo 2014/2019. Cinco provincias presentan una mayor incidencia en comparación con el periodo 2014/2019: Catamarca, Chaco,
La Pampa, La Rioja y San Luis.
En base a los datos de las primeras 16 SE de los últimos nueve años, se observa un pico en el
año 2015, a partir del cual se produce en general una tendencia en descenso, aunque con un
repunte en 2019, y otro más moderado en 2022.
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Confirmaron el primer caso autóctono de viruela símica
10/06/2022
El Ministerio de Salud de Argentina informó que el Laboratorio Nacional de Referencia, del
Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas/Administración Nacional de Laboratorios e
Institutos de Salud ‘Dr. Carlos Gregorio Malbrán’ (INEI-ANLIS), confirmó el 9 de junio el primer caso de viruela símica sin antecedentes de viaje en el país. Se trata de un ciudadano de 36
años residente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que actualmente se encuentra
en buen estado de salud, cumpliendo el aislamiento correspondiente e internado para su cuidado.
El paciente realizó la primera consulta el 6 de junio en una clínica privada de la CABA, reportando el 31 de mayo como fecha de inicio de síntomas. Presentaba dolor de cabeza y muscular, fiebre, dolor de espalda y desarrolló exantemas vesiculares a partir del 2 de junio. El 7 de
junio se notificó el caso y la muestra fue derivada al Laboratorio Nacional de Referencia, que
el 9 de junio emitió el resultado positivo de la prueba de reacción en cadena de la polimerasa.
Este es el tercer caso confirmado en el país. Los tres pacientes se encuentran en buen estado
de salud, sin haber presentado complicaciones. No se han detectado a la fecha casos secundarios entre los contactos estrechos.
A nivel mundial, al 8 de junio se han reportado 1.285 casos confirmados por laboratorio, en 28
países en donde la viruela símica no es endémica. No se ha registrado ningún fallecimiento a
la fecha en estos países. Desde principio de año, en el continente africano, se han reportado
1.536 casos sospechosos (1.356 corresponden a la República Democrática del Congo) y 72 fallecimientos.
La viruela símica se transmite de una persona a otra por contacto cercano con lesiones, partículas respiratorias y materiales
contaminados, como la ropa de cama. En los brotes registrados en Europa, la presentación clínica generalmente se describe
como leve, y la mayoría de los casos presentan –de la misma manera que los casos detectados hasta ahora en Argentina– lesiones en diferentes partes del cuerpo, incluyendo genitales o el área perigenital, lo que indica que la transmisión probablemente
ocurra a través del contacto físico durante actividades sexuales.
Los síntomas clásicos son: fiebre, dolor de cabeza, muscular o de espalda, linfadenitis y cansancio. Entre uno y cinco días posteriores se agrega erupción en la piel, que pasa por distintos estadios hasta formar una costra que luego se cae. Las personas infectadas contagian hasta que se hayan caído todas las costras.
Se está observando en los casos fuera del continente africano, que la presentación puede ser atípica (presentación de solo unas
pocas lesiones o incluso de una sola lesión; lesiones que comienzan en el área genital o perineal/perianal y no se extienden más;
lesiones que aparecen en diferentes etapas (asincrónicas) de desarrollo; y la aparición de lesiones antes de la aparición de la
linfadenitis, fiebre, malestar general u otros síntomas.
Los modos de transmisión durante el contacto sexual siguen siendo desconocidos; si bien se sabe que el contacto físico cercano
puede conducir a la transmisión, no está claro qué papel juegan los fluidos corporales sexuales, incluidos el semen y los fluidos
vaginales, en la transmisión.
Las medidas de prevención incluyen evitar el contacto estrecho con personas que presenten síntomas compatibles (incluyendo
el contacto íntimo o sexual con personas durante el periodo de enfermedad). Se debe tener en cuenta que el riesgo de transmisión aumenta en actividades sexuales con múltiples personas; por esa razón, quienes hayan participado en este tipo de eventos
deben prestar atención a su estado de salud durante los 21 días posteriores y realizar una consulta médica ante la aparición de
síntomas compatibles con la enfermedad.
Aquellas personas que presenten alguno de los síntomas descriptos deben consultar de manera inmediata para ser evaluadas por
un profesional de la salud, utilizar barbijo adecuadamente colocado y evitar contactos estrechos con otras personas.
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Misiones
Alertan que en Comandante Andresito se
distribuyó la carne de un ternero con rabia
10/06/2022
Un ternero posiblemente infectado con rabia fue robado por cuatreros que lo faenaron
y distribuyeron su carne en comercios que
por ahora no fueron identificados, por lo
cual la Municipalidad de Comandante Andresito elevó un comunicado de alerta a toda
la comunidad. Se estima que unos 100 kilos
de carne peligrosos para el consumo humano fueron distribuidos en carnicerías de
la localidad misionera.
El presidente de la Asociación Ganadera de Andresito (AGA), Víctor Chamula, informó que
tres delincuentes faenaron un ternero infectado con rabia y distribuyeron la carne, sin saber
en qué locales repartieron la mercadería infectada.
Las autoridades municipales emitieron un comunicado de advertencia a los pobladores ante
el robo del ternero infectado, para que no consuman carne de procedencia desconocida. Se
busca de este modo prevenir intoxicaciones alimentarias que pueden causar mucho daño y,
en casos extremos, la muerte.
Antes del robo, el ternero había sido apartado del resto del ganado y aislado en un corral con
tratamiento médico.

“Está en riesgo la vida de seres humanos”
El robo ocurrió el 4 de junio en el Paraje la Selva, donde los hombres faenaron el animal enfermo.
“Hoy está en riesgo la vida de seres humanos. El problema es que hay alrededor de 100 kilos
de carne que no se sabe en qué carnicería, mercado o freezer están. A causa de los cuatreros,
la población consume carne sin ningún tipo de control”, explicó Chamula.
La policía logró detener a uno de los delincuentes, quien declaró que le pagaron para que
ayude a faenar. El sujeto agregó que desconoce dónde fue distribuida la carne.
Los otros dos involucrados en el delito permanecen prófugos.
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Canadá

Aumentan los casos de enfermedad de
Lyme en Cantons-de-l’Est, Quebec
04/06/2022
Los funcionarios de Cantons-de-l’Est, en
Quebec, advirtieron sobre un aumento en las
poblaciones de las garrapatas que transmiten la enfermedad de Lyme, lo que pone a los
residentes y visitantes en alto riesgo de exposición.
En 2021, la cantidad de personas infectadas
con la enfermedad en la región se duplicó en
comparación con el año anterior (387 el año
pasado, contra 157 en 2020) y más de la mitad de las personas infectadas con la enfermedad
de Lyme en la provincia la contrajeron en Cantons-de-l’Est.
“Este es un problema grave y creo que la población debe tomarlo en serio”, dijo el alcalde de
Bromont, Louis Villeneuve.
“La garrapata está aquí, tenemos que vivir con ella, debemos tener cuidado”.
Funcionarios de salud pública dijeron que la enfermedad se está propagando rápidamente y
afecta al municipio regional del condado de Le Granit, así como a ciudades como Windsor y
Val-des-Sources.
“Estas eran ciudades que antes no estaban muy afectadas”, dijo la Dra. Geneviève Baron, asesora médica de salud pública en Cantons-de-l’Est y miembro de la Red Canadiense de Investigación de la Enfermedad de Lyme.
Baron dijo que hay antibióticos disponibles en las farmacias para ayudar a tratar la infección
bacteriana y evitar complicaciones de salud. “Lo importante es identificar rápidamente la
enfermedad, porque el tratamiento es muy efectivo al principio. En las primeras semanas, si
te tratan, se resuelve fácilmente”, dijo Baron.
Los funcionarios de salud pública recomiendan que los residentes adopten buenos hábitos,
como usar ropa de manga larga en áreas boscosas e inspeccionarse a sí mismos en busca de
garrapatas o picaduras de garrapatas después de realizar actividades al aire libre.
Existe la esperanza de que pronto esté disponible una vacuna contra la enfermedad, ya que se
espera que Valneva y Pfizer continúen con los ensayos clínicos este año.
Los funcionarios de salud también están atentos a la anaplasmosis, otra enfermedad transmitida por garrapatas, que es cada vez más común en Cantons-de-l’Est.
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Sus síntomas son similares a los de la influenza, pero al igual que la enfermedad de Lyme,
también debe tratarse rápidamente para evitar el riesgo de complicaciones de salud.
Los factores que podrían explicar un aumento en la incidencia de la enfermedad de Lyme en Cantons-de-l’Est incluyen el cambio
climático, el crecimiento de los vecindarios suburbanos en las áreas boscosas circundantes y el aumento de las poblaciones de
ciervos, ratones patas blancas (Peromyscus leucopus) y otros roedores pequeños, y ninfas de Ixodes scapularis infectadas con
Borrelia burgdorferi. Las ninfas de la garrapata I. scapularis son el principal vector de la enfermedad de Lyme en el noreste de
Estados Unidos y el sureste de Canadá. Los ciervos, aunque no son susceptibles a la enfermedad de Lyme, suministran a la garrapata adulta la sangre requerida; los ratones patas blancas y otros roedores pequeños son los principales reservorios de la enfermedad de Lyme. I. scapularis probablemente llegó a Canadá desde áreas endémicas en el noreste de Estados Unidos, adherida a
mamíferos y aves migratorios. Las garrapatas solo pueden escalar una corta distancia sobre la vegetación hasta una altura en la
que es más probable que se encuentren con su hospedador preferido y esperar a que pase un huésped. Las ninfas buscan una
comida de sangre a temperaturas superiores a 7°C.
En Estados Unidos, I. scapularis puede transmitir simultáneamente uno o más de los siguientes patógenos: Borrelia burgdorferi
(la espiroqueta que causa la enfermedad de Lyme), Anaplasma phagocytophilum (una bacteria que causa la anaplasmosis granulocítica humana), Borrelia miyamotoi (una espiroqueta que causa una enfermedad similar a la fiebre recurrente), Babesia microti
(el protozoo que causa la babesiosis), y el virus Powassan (que causa la encefalitis).
Cantons-de-l’Est es una región turística situada en el sureste de Quebec, entre el río San Lorenzo y la frontera estadounidense.
Comprende la región administrativa de Estrie y los antiguos cantones de Arthabaska, Brome, Compton, Drummond, Frontenac,
Mégantic, Missisquoi, Shefford, Stanstead y Wolfe. Las ciudades principales son Sherbrooke, Granby, Magog y Cowansville.
Las ciudades de Drummondville, Victoriaville y Thetford Mines son parte de la región histórica pero no de la división turística.
La región es conocida por sus colonias o campamentos de verano para niños del área de Montreal.
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Chile
Nuevo aumento de dióxido de azufre provocó
una emergencia ambiental en Valparaíso
10/06/2022
Un nuevo episodio de contaminación –el
segundo en tres días– intoxicó a 105 personas en las localidades de Quintero y Puchuncaví, una zona conocida como el “Chernóbil
chileno”, que desde hace décadas está afectada por una crisis ambiental provocada por
la industria pesada.
En un comunicado, la Superintendencia de
Medio Ambiente (SMA) confirmó el 8 de junio “un nuevo episodio de afectación a la salud de la comunidad de esta zona, con un registro
de 105 personas atendidas en el Hospital de Quintero, Atención Primaria de Salud (APS) de
Quintero y APS de Puchuncaví”.
Este es el segundo episodio de contaminación esta semana luego que el lunes más de 75 personas, al menos 50 escolares, fueran intoxicadas por una alta concentración de dióxido de
azufre de 1.327 microgramos por metro cúbico, registrada en la Estación de Calidad del Aire
de Quintero, cinco veces superior a la norma.
Quintero y Puchuncaví, dos localidades costeras que suman unos 50.000 habitantes, son consideradas “zonas de sacrificio ambiental” desde que en 1958 el gobierno chileno decidió relegar la pesca artesanal y la agricultura para convertir la zona en un polo industrial que hoy
alberga cuatro termoeléctricas a carbón y refinerías de crudo y cobre.
La Fiscalía de Quintero abrió una investigación tras una denuncia que dio cuenta de la intoxicación masiva de adultos y niños.
“Se despachó una orden de investigar a la Brigada Investigadora de Delitos Contra la Salud
Pública y el Medioambiente, dando un plazo de 30 días para informar”, manifestó Luis Hernán Ventura Pinzón, fiscal jefe de Quintero.
Las autoridades locales declararon la zona bajo emergencia ambiental, suspendieron las clases y prohibieron la actividad física y las fuentes de calefacción.
Según informes médicos, los enfermos presentaron cefalea, picor en los ojos, garganta y náuseas.
La organización ambientalista Greenpeace calificó esta zona como el “Chernóbil chileno”
luego de que en 2018, debido a un episodio grave de contaminación, unas 600 personas de
Quinteros y Puchuncaví acudieron a centros médicos con un cuadro clínico atípico como
vómitos de sangre, dolores de cabeza, mareos, parálisis de las extremidades, además de extrañas ronchas en la piel de los niños.
El Superintendente de Medio Ambiente, Emanuel Ibarra Soto, ordenó el 8 de junio a seis empresas que operan en el parque industrial de la zona tomar medidas que “limitan su actividad
productiva, sin perjudicar el abastecimiento primario”.
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“Las nuevas medidas que estamos ordenando se sustentan luego de constatar que los episodios de intoxicación de hoy se relacionan a emisión de compuestos orgánicos volátiles (COVs)
en el cordón industrial de Quintero y Puchuncaví”, explicó.
Las empresas afectadas son la Planta Gasmar Quintero, Terminal de Asfaltos y Combustibles
Enex, Terminal Marítimo de Quintero de Copec –principal empresa de combustibles de Chile–, Terminal Marítimo de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), Terminal Marítimo GNL
Quintero y Terminal Marítimo Oxiquim.
Ibarra explicó que las medidas provisionales y preventivas se tomaron porque “no es posible
todavía determinar a un causante específico de los eventos”.
El 7 de junio, el regulador ya había ordenado medidas para reducir la contaminación de la
Corporación Nacional del Cobre (CODELCO) –mayor productora de cobre del mundo–, y la
Termoeléctrica AES Andina.
Análisis posteriores y autoridades de la región apuntaron a estas dos compañías como responsables de la contaminación del 6 de junio.
“Para asegurar la correcta implementación de las medidas, esta operación industrial (fundición Ventanas) mantendrá la suspensión voluntaria de las faenas, las que se encuentran detenidas desde el 6 de junio, adelantando mantenimientos programados”, indicó en un comunicado CODELCO, responsable de 8% de la oferta mundial de cobre mundial.
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Estados Unidos
Cómo comparar las muertes por COVID-19
entre personas vacunadas y no vacunadas
07/06/2022
Al observar los datos de COVID-19 en los
últimos meses, puede parecer que una proporción significativa de las personas que han
muerto por esta enfermedad estaban vacunadas contra ella. Pero es importante poner
esos números en contexto.
Los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos
han recopilado datos de 28 departamentos
de salud locales y estatales geográficamente
representativos que realizan un seguimiento
de las tasas de mortalidad por COVID-19 entre las personas de 12 años o más en relación
con su estado de vacunación, incluido si recibieron o no una dosis de refuerzo, y su
grupo de edad. Cada semana de marzo, en
promedio, 644 personas reportadas en este
conjunto de datos murieron de COVID-19.
De ellos, 261 estaban vacunados con solo una
ronda primaria (dos dosis de una vacuna de
ARNm o una dosis única de la vacuna de
Johnson & Johnson) o con esa serie primaria
y al menos una dosis de refuerzo.

Población y fallecidos según estado de vacunación contra la COVID-19.
Estados Unidos. Datos a marzo de 2022. Fuente: Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades.

Tasas de mortalidad por COVID-19 cada 100.000 habitantes, según estado
de vacunación, en personas de 12 años o más. Datos a marzo de 2022.
Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Tomados al pie de la letra, estos números
pueden parecer indicar que la vacunación
no marca una gran diferencia. Pero esta per- Tasas de mortalidad por COVID-19 cada 100.000 habitantes, según estado
de vacunación y grupos etarios. Datos a marzo de 2022. Fuente: Centros
cepción es un ejemplo de un fenómeno co- para el Control y la Prevención de Enfermedades.
nocido como falacia de la tasa base. También se debe considerar el denominador de la fracción, es decir, el tamaño de las poblaciones vacunadas y no vacunadas. Con vacunas ampliamente disponibles para casi todos los grupos de edad, la mayoría de la población de Estados
Unidos ha sido vacunada. Entonces, incluso si solo una pequeña fracción de las personas vacunadas que contraen COVID-19 muere a causa de él, cuantas más personas se vacunen, es
más probable que constituyan una parte de los muertos.
Para evitar las trampas de los números absolutos, es útil observar las tasas de incidencia, generalmente expresadas como el número de muertes cada 100.000 personas. La estandarización del denominador en todos los grupos ofrece una imagen muy diferente.
Otra forma de pensar en la protección que brinda la vacunación es comparar las proporciones de las tasas de mortalidad entre los vacunados y los no vacunados. Para el mes de marzo,
“las personas no vacunadas de 12 años o más tuvieron una tasa 17 veces mayor de muertes
asociadas con la COVID-19, en comparación con las personas vacunadas con una serie prima-
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ria y una dosis de refuerzo”, dijo Heather Scobie, comandante del Cuerpo Comisionado del
Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, líder adjunto del equipo de vigilancia y análisis
en el Grupo de Trabajo de Epidemiología de los CDC. “Las personas no vacunadas tenían una
tasa de mortalidad ocho veces mayor en comparación con las personas que solo tenían una
serie primaria”, lo que sugiere que los refuerzos aumentan el nivel de protección.
También es importante considerar las edades de los que están muriendo. Las personas de 65
años o más conforman el grupo que tiene más probabilidades de ser vacunado (incluso con
refuerzo) y de morir por COVID-19 (Ser mayor es uno de los mayores factores de riesgo de
COVID-19 grave, porque el sistema inmunitario se debilita con la edad). Entonces, cuando se
separan los grupos de edad, queda aún más claro que la vacunación reduce el riesgo de muerte. Y debido a que la protección inmunológica de la vacunación disminuye con el tiempo, y a
que algunas personas mayores no desarrollan una buena respuesta inmunológica a la serie
primaria, el refuerzo reduce ese riesgo aún más.
Un factor adicional a considerar es que a medida que avanza la pandemia y muere una cantidad desproporcionada de personas no vacunadas a causa de la COVID-19, la población no vacunada se reduce. Esto deja un grupo vacunado comparativamente más grande, lo que lleva a
un aumento en el total de muertes a pesar de la tasa de mortalidad más baja entre las personas vacunadas. Ninguna vacuna es 100% efectiva, pero la inmunización reduce sustancialmente el riesgo de morir por COVID-19.
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Estados Unidos
Connecticut confirma el segundo caso en el
año de infección por el virus Powassan
07/06/2022
El Departamento de Salud Pública de Connecticut anunció el 7 de junio que un residente del
estado dio positivo para la infección por el virus Powassan. Este es el segundo caso identificado en Connecticut en 2022. Entre 2017 y 2021, se informaron 12 casos de esta enfermedad
en el estado, incluidos tres en 2021. De esos 12 casos, dos fueron fatales. Este segundo caso de
2022 representa la primera muerte de este año.
La paciente, de entre 90 y 99 años de edad, vivía en el condado de New London y enfermó a
principios de mayo. Fue ingresada en un hospital local con fiebre, alteración del estado mental, dolor de cabeza, escalofríos, dolor torácico y náuseas. El estado de la paciente empeoró y
dejó de responder durante las siguientes dos semanas, falleciendo el 17 de mayo. La paciente
presentaba una picadura de garrapata que había sido eliminada dos semanas antes de la aparición de los síntomas. Las pruebas de laboratorio realizadas en el Laboratorio de los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades en Ft. Collins, Connecticut, confirmó la presencia de anticuerpos contra el virus Powassan.
El primer paciente diagnosticado con este virus en el año en curso fue un hombre de entre 50
y 59 años de edad, residente del condado de Windham, que enfermó a fines de marzo. El paciente fue hospitalizado con una enfermedad del sistema nervioso central y presentaba una
picadura de garrapata. Fue dado de alta del hospital y se recuperó en su hogar.
“Este incidente nos recuerda que los residentes deben tomar medidas para prevenir las picaduras de garrapatas desde ahora hasta fines del otoño”, dijo la comisionada del Departamento
de Salud Pública, Manisha Juthani. “El Departamento pone énfasis en el uso de repelente de
insectos este verano y evitar áreas de alto riesgo, como pasto alto, donde se pueden encontrar garrapatas. También es importante verificar cuidadosamente la presencia de garrapatas
después de estar al aire libre, lo que puede reducir la posibilidad de infección por este peligroso virus”.
Juthani agregó que el virus Powassan generalmente se transmite a través de la picadura de
una garrapata patas negras (Ixodes scapularis) infectada. Los síntomas de la enfermedad tardan en aparecer de una semana a un mes después de la picadura, y el virus se puede transmitir en tan solo 15 minutos después de que la garrapata se adhiere por primera vez.
Si bien es probable que la mayoría de las personas infectadas no experimenten síntomas o
presenten una enfermedad leve similar a la influenza, algunas personas desarrollan una enfermedad grave que afecta el sistema nervioso central. Aproximadamente uno de cada 10
casos de enfermedad grave es fatal, y aproximadamente la mitad de los sobrevivientes experimentan problemas de salud a largo plazo.
Los casos graves pueden comenzar con fiebre, vómitos, dolor de cabeza o debilidad y progresar rápidamente a confusión, pérdida de coordinación, dificultad para hablar o convulsiones.
No existe una vacuna ni un tratamiento específico para la enfermedad asociada al virus Powassan. La enfermedad grave se trata con terapia de apoyo que puede incluir hospitalización,
soporte respiratorio e hidratación.
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El mundo

El mundo
Dinamarca

Un brote de listeriosis causa tres muertes
09/06/2022
Ocho personas en Dinamarca se han infectado con Listeria monocytogenes en el espacio de
dos semanas y tres han muerto.
El Statens Serum Institut, la Administración Danesa de Alimentos y Veterinaria y el Instituto
Danés de Alimentos están investigando para tratar de detectar el origen del brote.
Cinco hombres y tres mujeres se infectaron con el mismo tipo de Listeria entre el 13 y el 29
de mayo de este año.
Los pacientes tienen entre 33 y 93 años y todos tenían una enfermedad subyacente u otro
problema del sistema inmunitario antes de la infección, que los hacía particularmente vulnerables. Dos tenían meningitis, cinco tenían sepsis, incluida una mujer embarazada, y uno tenía un absceso cerebral.
Los ocho han sido hospitalizados y tres personas murieron dentro de los 30 días posteriores a
la toma de la muestra. Siete de ellos son de la región Hovedstaden del país.
La secuenciación del genoma completo encontró que las cepas estaban estrechamente relacionadas y la secuencia común era la (ST) 37.
El Statens Serum Institut se encarga de secuenciar aislados de pacientes y entrevistarlos a
ellos o a sus familiares para identificar la posible fuente de infección.
Hubo 15 casos de listeriosis registrados en mayo, mientras que Dinamarca suele registrar un
promedio de cuatro por mes.
A fines del año pasado, las autoridades danesas investigaron un brote de listeriosis que afectó
a nueve personas entre 2018 y 2021. Todos los pacientes fueron hospitalizados, pero no hubo
muertes. No pudieron encontrar la fuente de infección. El tipo de secuencia involucrado en
este brote es diferente al del incidente actual.
Los alimentos contaminados con Listeria monocytogenes no se ven ni huelen mal, pero aun así pueden causar infecciones graves y, a veces, potencialmente mortales. Cualquier persona que haya desarrollado síntomas de infección por Listeria debe buscar
tratamiento médico e informar a sus médicos sobre la posible exposición.
Las personas deben monitorearse para detectar síntomas de intoxicación alimentaria durante las próximas semanas porque
pueden pasar hasta 70 días después de la exposición a Listeria para que se desarrollen los síntomas de listeriosis.
Los síntomas de la infección por Listeria pueden incluir vómitos, náuseas, fiebre persistente, dolores musculares, dolor de cabeza intenso y rigidez en el cuello. Se requieren pruebas de laboratorio específicas para diagnosticar infecciones por Listeria, que
pueden simular otras enfermedades.
Las mujeres embarazadas, los ancianos, los niños pequeños y las personas con sistemas inmunitarios debilitados, como los pacientes con cáncer, corren un riesgo particular de contraer enfermedades graves, infecciones potencialmente mortales y otras
complicaciones. Aunque las mujeres embarazadas infectadas pueden experimentar solo síntomas leves parecidos a los de la
influenza, sus infecciones pueden provocar un parto prematuro, la infección del recién nacido o incluso la muerte fetal.
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Nigeria
Se registró un aumento de 50% en la
notificación de tuberculosis en 2021
07/06/2022
Nigeria registró un aumento de 50% en la notificación anual de casos de tuberculosis en 2021,
con cifras que aumentaron de 138.591 casos en 2020 a 207.785.
El Ministro de Salud, Dr. Osagie Ehanire, manifestó que la implementación de intervenciones
estratégicas innovadoras implementadas por los gerentes del Programa de Tuberculosis, incluida la integración del control de la enfermedad en las medidas de respuesta a la COVID-19,
eventualmente condujo a un aumento de 15% en la notificación de tuberculosis de 120.266
casos en 2019 a 138.591 en 2020.
“Esto convirtió a Nigeria en uno de los pocos países del mundo en registrar un aumento en la
notificación de casos de tuberculosis durante la pandemia de COVID-19 de 2020”, dijo.
Sin embargo, Ehanire agregó que, a pesar del progreso significativo en los últimos tres años
en la lucha para poner fin a la epidemia de tuberculosis en el país, todavía hay más de
200.000 nuevos casos cada año que aún no se han detectado ni incluido en el tratamiento.
El director del programa de tuberculosis del Instituto de Virología Humana de Nigeria (IHVN),
Dr. Taofeekat Ali, dijo que la participación del sector privado en el control de la tuberculosis,
encabezada por el IHVN, es una de las mejores prácticas fundamentales que han ayudado a
Nigeria a lograr un aumento en la notificación de casos en los últimos tres años.
Dijo que, en 2021, la notificación de casos de tuberculosis en el sector privado aumentó a más
de 58.000 (29% de la notificación nacional) en comparación con aproximadamente 11.000 en
2018, lo que representó un aumento de 427%.
Taofeekat Ali dijo que otras mejores prácticas que llevaron a un aumento en la búsqueda de
casos de tuberculosis faltantes por parte de IHVN son la inversión en el uso de herramientas
de diagnóstico molecular modernas y más nuevas, el uso de muestras de materia fecal para
diagnosticar tuberculosis en niños y la expansión de la gestión electrónica de datos, entre
otros.
El Dr. Olugbenga Daniel, Director del Programa Técnico USAID TB LON 3 del IHVN, dijo que
el programa, que se centró en encontrar casos de tuberculosis faltantes en cuatro estados del
suroeste del país, logró una mayor notificación a través de la intervención basada en las instalaciones, al involucrar a los oficiales de detección para garantizar que 100% de los asistentes
al hospital son evaluados.
Los estados son Lagos, Ogun, Osun y Oyo. Dijo que otros incluyen intervención comunitaria,
alcance comunitario, rastreo de contactos, apoyo para el diagnóstico de tuberculosis y apoyo
de laboratorio para un funcionamiento óptimo.
El brote actual de COVID-19 ha llevado a un aumento en la notificación de casos de tuberculosis en aproximadamente 50%; esto
contrasta con otras enfermedades prevenibles por vacunación como el sarampión, que aumentó debido a la baja cobertura de
vacunación en todo el país. La mayoría de los recursos se recibieron y destinaron a la prevención y manejo de casos de COVID-19
en detrimento de otras enfermedades comunes. También hubo contratiempos con la provisión de la inmunización de rutina
debido a los cierres y el temor a visitar los centros de salud para evitar una posible infección.
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Ucrania
La ciudad de Mariúpol, al borde de
sufrir un fuerte brote de cólera
10/06/2022
El recrudecimiento de las hostilidades entre las fuerzas ucranianas y el ejército de Rusia en el
este de Ucrania han situado a ciudades como Mariúpol, ocupada parcialmente por fuerzas
rusas, al borde de sufrir una epidemia de cólera, así como brotes de otras enfermedades como la disentería.
Datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) indican que la guerra desatada por Rusia
en suelo ucraniano ha provocado que entre tres y cuatro millones de personas necesiten medicamentos en todo el país, mientras que otros 15 millones de personas requieren de apoyo
psicológico para hacer frente a las secuelas provocadas por el conflicto.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que la situación sanitaria en Mariúpol es
especialmente alarmante debido a la falta de agua potable y material sanitario en el sur de la
localidad, que se encuentra bajo ocupación rusa.
Asimismo, los últimos datos recabados por la Inteligencia británica indican que el acceso al
agua potable es inconsistente y que las comunicaciones siguen estando gravemente afectadas
en las áreas ocupadas por Rusia desde el inicio de la guerra.
“Los servicios médicos en Mariúpol están a punto de colapsar y un brote de cólera empeoraría la situación”, indicó el Ministerio de Defensa en su último informe bélico. Ucrania sufrió
una fuerte epidemia de cólera en 1995 y ha experimentado pequeños brotes desde entonces,
especialmente en la zona costera que da al mar de Azov, donde se encuentra Mariúpol.
Las autoridades ucranianas estiman que miles de personas, incluidos niños, han muerto en
Mariúpol, mientras que más de un millar de militares ucranianos han sido capturados en la
ciudad y transferidos a Rusia.
A esto se suma la escasez de medicamentos en la región de Jersón, que también está ubicada
en el sur de Ucrania, si bien Rusia está centrando sus esfuerzos en avanzar en la ciudad de
Severodonetsk, en la provincia de Lugansk.
“Rusia está haciéndose con el control de la ciudad, pero sus fuerzas no han logrado grandes
avances en los últimos tiempos para cercar el área hacia el norte y el sur”, indicó la Defensa
británica.
Desde el inicio de la invasión rusa, 4.266 personas han muerto y otras 5.178 han resultado
heridas, según el último balance de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, que ha alertado de que estas cifras podrían ser mucho mayores.
Tras más de 100 días de guerra, existe un creciente peligro de inseguridad alimentaria a nivel
global, lo que ha llevado a organizaciones internacionales a pedir que se garantice la exportación de grano y fertilizantes desde territorio ruso y ucraniano.
Para ello, la ONU ha instado a asegurar el traslado de estos productos a través de los puertos
ucranianos en el mar Negro, si bien insistió en que la exportación desde Rusia es igual de importante para los agricultores de todo el mundo.
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Estados Unidos
Varios países comenzaron a
vacunar contra la viruela
08/06/2022
A medida que los casos mundiales de viruela
símica continúan aumentando, los funcionarios de salud pública y los investigadores se
preguntan si se pueden contener los brotes
actuales. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que es poco probable que la
situación se convierta en una pandemia en
toda regla. Pero ahora se ha confirmado que Casos diarios confirmados de viruelas símica. Del 1 de mayo al 6 de junio
más de 1.000 personas han sido infectadas de 2022. Fuente: Global.health Monkeypox
con el virus en casi 30 países donde los brotes no suelen ocurrir.
Países como Canadá, Reino Unido y Estados Unidos han comenzado a implementar una estrategia llamada ‘vacunación en anillo’ para tratar de detener la propagación del virus. Esto implica administrar vacunas contra la viruela, que se cree que son efectivas contra la viruela
símica porque los virus están relacionados, a personas que se sabe que estuvieron expuestas a
través del contacto cercano con una persona infectada.
“Pero hay incógnitas y desafíos respecto del uso de esta estrategia para la viruela símica”, dijo
Natalie Dean, bioestadística de la Universidad de Emory en Atlanta, Georgia. Aunque se considera que las vacunas son seguras y eficaces para su uso en personas con infección de viruela, las vacunas han tenido pruebas limitadas contra la viruela símica. La estrategia también se
basa en un rastreo de contactos muy riguroso, que podría no implementarse en todos los países, y las personas también deben aceptar ser inoculadas con vacunas que pueden tener efectos secundarios raros pero graves.
“La vacunación en anillo puede ser una herramienta poderosa”, dijo Dean, pero para que sea
efectiva debe usarse temprano, mientras que los números de casos aún son manejables. “A
medida que aumentan los números y se tiene en cuenta la cantidad de contactos de cada individuo, la logística se vuelve más complicada”, dijo, y agregó que hay una ventana de oportunidad cada vez más estrecha para evitar que el virus logre un punto de apoyo permanente
en humanos o en poblaciones animales en países donde están ocurriendo los brotes globales.
Estas preocupaciones aumentaron aún más el 3 de junio, cuando los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos informaron datos genómicos que
muestran que hay dos cepas distintas del virus de la viruela símica responsables de los brotes.
Este hallazgo podría sugerir que el virus ha estado circulando internacionalmente por más
tiempo del esperado. Pero Andrea McCollum, una epidemióloga que dirige el equipo de poxvirus en los CDC, dijo que, si bien los nuevos datos genómicos no cambian los esfuerzos de la
agencia para contener el virus, complicarán la investigación sobre los orígenes de los brotes.

Reservas de vacunas
Algunos países mantienen reservas de vacunas contra la viruela, principalmente porque los
funcionarios de salud pública han estado preocupados de que la viruela, una enfermedad
erradicada hace más de 40 años y que puede matar a alrededor de 30% de las personas infec-
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tadas, aún pueda ser liberada accidentalmente de los laboratorios donde se guardan
las muestras, o podría ser utilizado como
arma. Hoy en día hay disponibles dos tipos
principales de vacunas contra la viruela, cada una de las cuales contiene un poxvirus
vivo, llamado vaccinia, que está estrechamente relacionado con el de la viruela. Las
llamadas vacunas de segunda generación
pueden causar efectos secundarios raros
pero graves porque contienen vaccinia capaz de replicarse en las células de una persona. Las versiones de tercera generación
Un hombre recibe una vacuna en una clínica de viruela símica en Montienen menos efectos secundarios porque treal, Canadá, el 6 de junio.
contienen un virus debilitado que no puede replicarse.
Se cree que estas vacunas contra la viruela tienen una eficacia de alrededor de 85% contra la
viruela símica, según los CDC y la OMS, que citan “datos antiguos de África”, donde se han
producido brotes durante décadas, para respaldar sus evaluaciones. Pero esta cifra, altamente
citada, es “algo dudosa”, advirtió Dean.
Proviene de un estudio observacional de 1988, llevado a cabo en Zaire (hoy República Democrática del Congo), que estudió a 245 personas infectadas con viruela símica y 2.278 de sus
contactos. Debido a que las vacunas contra la viruela de segunda y tercera generación producen una respuesta de anticuerpos comparable con la de las vacunas de primera generación
ahora obsoletas administradas en el estudio, los científicos creen que las vacunas más nuevas
tendrían una eficacia similar contra la viruela símica. También hay pruebas convincentes de
estudios en animales de que funcionarían contra la viruela símica, pero no se han probado
directamente en personas.
A diferencia de cómo los países respondieron a la COVID-19, los funcionarios de salud pública
no están considerando actualmente una campaña de vacunación masiva contra la viruela
símica. Esto se debe a que los efectos secundarios de las vacunas contra la viruela de segunda
generación, que han sido almacenadas por los países a un nivel mucho mayor que las versiones de tercera generación, impiden que se administren a niños, personas embarazadas, inmunocomprometidos o con un espectro de condiciones de la piel que caen bajo la clasificación de ‘eccema’. Las vacunas de tercera generación, a las que tienen acceso menos países,
tienen menos efectos secundarios y, por lo tanto, podrían administrarse a una mayor proporción de personas.
“Por el momento, el riesgo que representa la viruela símica para el público en general no es lo
suficientemente alto como para justificar la vacunación masiva, dados los efectos secundarios y los problemas de disponibilidad”, dijo Daniel Bausch, director de Amenazas Emergentes
y Seguridad Sanitaria Mundial de la Foundation for Innovative New Diagnostics en Gèneve,
Suiza. Pero si el virus comienza a propagarse en poblaciones vulnerables, como personas embarazadas o niños, o si resulta que tiene una tasa de mortalidad más alta de lo esperado, ese
cálculo de riesgo-beneficio podría cambiar.
No se han reportado muertes por viruela símica fuera de África en lo que va del año; sin embargo, 4,7% de las personas que contrajeron la enfermedad en siete países de África Occidental y Central en 2022 fallecieron. “Esto hace que la discusión sobre una campaña de vacunación en anillo, o incluso más amplia, en países no africanos moleste a los investigadores en

19

África que han estado luchando contra los brotes de viruela símica durante décadas”, dijo
Ifedayo Adetifa, director del Centro de Nigeria para el Control de Enfermedades en Abuja. Los
países miembros de la OMS han prometido más de 31 millones de dosis de vacunas contra la
viruela a la agencia para su uso en emergencias; sin embargo, estas dosis nunca se han utilizado contra la viruela símica en África.

Datos limitados
Por lo general, la viruela símica causa fiebre, inflamación de los ganglios linfáticos y, a veces,
lesiones dolorosas llenas de líquido que se forman en la piel. Si no se trata, la infección puede
desaparecer en unas pocas semanas, especialmente para quienes tienen acceso a atención
médica.
Bavarian Nordic, una empresa de biotecnología con sede en Hellerup, Dinamarca, que creó la
vacuna contra la viruela de tercera generación MVA-BN, dijo el 30 de mayo que ha estado
recibiendo pedidos en respuesta a la demanda mundial. “Si los países contaran con una mayor reserva de vacunas contra la viruela de tercera generación, sería obvio usarlas en una
robusta campaña de vacunación contra la viruela símica”, dijo Raina MacIntyre, epidemióloga de enfermedades infecciosas de la Universidad de New South Wales en Sydney, Australia.
Hasta ahora, Estados Unidos ha estado ofreciendo un régimen de vacunas contra la viruela de
segunda o tercera generación a personas con riesgo de exposición “alto” o “intermedio”, que
los CDC definen como una persona que tuvo “contacto sin protección” con la piel o fluidos
corporales de una persona con viruela símica, o que se encontraba a menos de 1,8 metros de
una persona infectada. Se cree que las vacunas contra la viruela protegen contra la viruela
símica si se administran dentro de los cuatro días posteriores a la exposición, según los CDC.
Pero hay datos limitados del mundo real para respaldar esta guía. Aunque la vacuna de segunda generación almacenada en Estados Unidos está destinada a administrarse como una
dosis única, MVA-BN es una vacuna de dos dosis, administrada con un intervalo de 28 días.
“Debido a la falta de pruebas contra la viruela símica en humanos, se desconoce si una sola
dosis de MVA-BN sería suficiente para detener una infección, incluso si se administra dentro
de los cuatro días posteriores a la exposición”, dijo McCollum.

Desafíos futuros
“Incluso si más naciones adquieren vacunas contra la viruela y comienzan una campaña de
vacunación en anillo, hay una gran diferencia entre la teoría y la realidad cuando se trata de
implementar la estrategia”, advirtió MacIntyre. En teoría, la viruela símica es propicia para un
enfoque de vacunación en anillo porque se propaga lentamente en relación con la mayoría de
los virus humanos y tiene un largo período de incubación. Pero en realidad, una campaña
exitosa de vacunación en anillo se basa en pruebas sólidas y una infraestructura de rastreo de
contactos, así como en la capacidad de vacunar rápidamente a cualquier contacto de alto
riesgo.
Y lograr que las personas se vacunen podría ser difícil. A partir del 24 de mayo, solo 15 de 107
contactos comunitarios y 169 de 245 trabajadores de la salud en el Reino Unido optaron por
recibir la vacuna MVA-BN después de una posible exposición a la viruela símica durante los
brotes actuales, según un informe reciente.
“Para evitar tensiones y desinformación, los funcionarios de salud deberán comunicar muy
claramente al público por qué la campaña es necesaria y por qué solo personas seleccionadas
reciben vacunas”, dijo Bausch, quien trabajó para la OMS y el gobierno del Reino Unido para
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abordar los brotes de enfermedad por el virus del Ébola. Otra preocupación es el estigma que
se está acumulando en torno a los brotes actuales de viruela símica: muchos de los casos han
sido en hombres que tienen sexo con hombres. Bausch dijo que, si la enfermedad continúa
siendo estigmatizada, es posible que las personas no quieran cumplir con los esfuerzos de
rastreo de contactos, lo que dificultaría mucho más la vacunación en anillo.
“Para detener la propagación del virus, los funcionarios de salud probablemente deban mirar
más allá de la vacunación y centrarse en la cuarentena y el aislamiento, así como en la educación comunitaria”, agregó. Como escribió Bausch en un comentario de 2021, aunque la vacunación en anillo ha tenido éxito, “está lejos de ser una panacea”.
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Los casos de sarampión no paran de crecer en
todo el mundo
Autor: Raúl Rivas González 2

10/06/2022
La mayoría de las personas tiende a pensar
que el sarampión es una enfermedad inofensiva y que ya está más que superada. Pero se
equivocan: se trata de una enfermedad viral
grave, altamente contagiosa, de fácil propagación, que se puede contraer a cualquier
edad y que puede acarrear complicaciones
severas e incluso la muerte.
Por eso debería ser preocupante que entre
los años 2016 y 2019 el número de casos notificados de sarampión en todo el mundo
haya aumentado 556%, hasta alcanzar los 869.770, la cifra más alta desde 1996. Más de
140.000 personas murieron de sarampión en el año 2018, en su mayoría niños menores de 5
años.
Es más, entre los años 2018 y 2020, una epidemia de sarampión registrada en la República
Democrática del Congo infectó a más de 460.000 niños y causó cerca de 8.000 muertes.
El ascenso continúa, y la Organización de Naciones Unidas (ONU) ya alertó de que, durante
los dos primeros meses de 2022, los casos de sarampión subieron 79% a nivel global. Entre
septiembre de 2021 y febrero de 2022, Somalia notificó 5.760 casos de sarampión, Nigeria
5.613 casos, India 4.178 casos, Etiopia 1.979 casos, Pakistán 1.861 casos, y así se podrían seguir
enumerando países afectados por miles de infectados.

Desapareció en Estados Unidos, pero ha vuelto
Algunos países occidentales también siguen esta tendencia. En el año 2000, Estados Unidos
declaró eliminado el sarampión de su territorio. Sin embargo, en 2019 fueron notificados casi
1.300 casos en 31 estados del país, la cifra más alta desde 1992. ¿Qué está ocurriendo?
El análisis del brote de sarampión de 2018-2019 en la ciudad de New York, el más grande del
país en casi tres décadas, identificó los factores que hicieron que el brote fuera tan grave.
Consistía ni más ni menos en una vacunación tardía de niños pequeños, combinada con un
mayor contacto entre ellos, probablemente a través de las denominadas measles parties (fiestas de sarampión), diseñadas para infectar a los niños a propósito.
Las infecciones ocurrieron principalmente en niños pequeños de 1 a 4 años y bebés menores
de 1 año. Para contener el brote, el Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de
New York lanzó extensas campañas de vacunación y ordenó la vacunación obligatoria de todas las personas que vivían, trabajaban o asistían a la escuela en los códigos postales afectados.
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Raúl Rivas González es catedrático de Microbiología, en la Universidad de Salamanca, España.
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Como resultado, entre octubre de 2018 y
julio de 2019, más de 32.000 personas menores de 19 años recibieron la vacuna triple
viral (contra el sarampión, la parotiditis y la
rubéola), y el brote disminuyó.
Los análisis posteriores apuntan a que, sin
las campañas de vacunación, el brote podría
haber infectado a entre 6.500 y 8.100 personas en comparación con los 649 casos reales.
Es evidente que las llamadas “fiestas de sarampión” son una práctica insensata y peligrosa que debe ser erradicada.

Los franceses no confían en las vacunas
Antes de la introducción de la vacuna contra el sarampión en 1963 y la vacunación generalizada, se producían epidemias importantes de sarampión aproximadamente cada dos o tres
años, y la enfermedad causaba alrededor de 2,6 millones de muertes anuales. Entre el año
2000 y el 2018, la vacunación contra el sarampión evitó aproximadamente 23,2 millones de
muertes.
A pesar de las evidencias, una encuesta global realizada en 67 países y publicada en 2016 concluyó que la confianza en la seguridad de las vacunas en Francia era la más baja del mundo. Y
eso aumenta el riesgo de brotes infecciosos, incluido el sarampión. Quizás por esta cuestión,
en el año 2019 los casos de sarampión en Francia ascendieron a 2.637.
Por fortuna, según datos del año 2020, la confianza en la importancia y la seguridad de la vacuna contra el sarampión ha aumentado notablemente en un gran número de países y, en
general, en la Unión Europea es considerada alta.
En España la confianza en las vacunas es positiva. El programa de inmunización con la vacuna triple viral fue introducido en el país en 1981. La vacuna triple viral contiene virus vivos
atenuados del sarampión y la parotiditis, preparados en cultivos de células de embrión de
pollo. También contiene virus de la rubéola vivo atenuado, preparado en fibroblastos de pulmón diploide humano.
La cobertura de vacunación constantemente alta permitió que España fuera declarada libre
de transmisión endémica de sarampión en el año 2014. En el año 2017, la Organización Mundial de la Salud para Europa declaró eliminado el sarampión en España tras la ausencia de
transmisión endémica durante un período de al menos 36 meses. Desde entonces, los casos y
brotes de sarampión notificados en el país han sido siempre importados o relacionados con
importaciones.

La diversidad del virus del sarampión
La OMS reconoce 24 genotipos del virus del sarampión (A, B1, B2, B3, C1, C2, D1, D2, D3, D4,
D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, E, F, G1, G2, G3, H1 y H2), divididos en ocho clados (A–H). A pesar
de su heterogeneidad genética, el virus del sarampión es considerado serológicamente monotípico y la mayoría de las cepas vacunales disponibles derivan de la cepa Edmonston, una
cepa de genotipo A aislada en 1954.
En la actualidad, solo tres de los 24 genotipos de virus del sarampión conocidos son responsables de brotes en todo el mundo. El genotipo H1, que es endémico en China; el B3, que se
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presenta principalmente en países africanos, donde se originó; y el genotipo D8, originado en
Asia, en la década de 1980, pero que ahora está extendido por todo el mundo.
Los genotipos D8 y B3 son los genotipos responsables de los brotes ocurridos en los últimos
años en Europa, Asia y América del Norte.

La pandemia de COVID-19 suspendió la vacunación
Desafortunadamente, la pandemia de COVID-19 ha tenido efectos graves en los programas de
vacunación y en los sistemas de vigilancia contra el sarampión en muchos países. En marzo
de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una serie de pautas que indicaban
que las campañas de vacunación masivas debían suspenderse para mantener el distanciamiento físico y minimizar la transmisión del SARS-CoV-2.
La interrupción de los servicios de inmunización, incluso por períodos breves, dio lugar a
personas más susceptibles y a más comunidades con una cobertura de protección inferior a
95%, que es la que se necesita para la inmunidad colectiva en el caso del sarampión. El resultado fueron más brotes de sarampión en todo el mundo.
Se calcula que una simple disminución de 15% en las vacunas rutinarias contra el sarampión
podría aumentar la carga de muertes infantiles en casi un cuarto de millón en los países más
pobres. Suspender las campañas de vacunación masivas es particularmente pernicioso en
países envueltos en conflictos bélicos. Entre otras cosas porque la desnutrición entre los niños y las madres en estas regiones es muy común, y aumenta la mortalidad de aquellos que
también están infectados por el sarampión.
Aunque una buena atención médica puede reducir la probabilidad de complicaciones graves,
las muertes relacionadas con el sarampión y las hospitalizaciones debidas a complicaciones
ocurren incluso en países europeos desarrollados e industrializados. Por esta razón, la OMS
recomienda la inmunización de todos los niños y adultos susceptibles para quienes la vacuna
contra el sarampión no está contraindicada.
A estas alturas, no hay duda de que la vacuna contra el sarampión es segura, efectiva y económica. Y debería estar incluida en todos los programas nacionales de inmunización.
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"Se necesita una salud pública poderosa para
enfrentar las enfermedades emergentes"
Entrevistado: Dr. Tomás Agustín Orduna 3

07/06/2022
Poco más de 30 días atrás, se confirmaba el
primer caso positivo de viruela símica en el
Reino Unido, en una persona con antecedente de viaje a Nigeria, África. Hasta el 7 de junio, según los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, son 1.088 los casos confirmados
en 29 países, más otros en estudio. Lo que no
se sabe es por qué este brote, extenso y en
marcha, ocurre ahora a nivel mundial.
Suposiciones no faltan: en un principio se
habló de una posible mutación del virus que lo hubiera hecho más transmisible. Sin embargo,
el Dr. Tomás Agustín Orduna, Jefe de Medicina Tropical y Medicina del Viajero del Hospital
de Infecciosas ‘Dr. Francisco Javier Muñiz’, explicó que por ahora no parecería haber un
cambio genético porque “los primeros estudios ligan a la variante que circula hoy con la de
África Occidental, asociada a casos prepandémicos importados de ese continente entre 2017 y
2019”.
Por supuesto que seguirán las investigaciones. Lo único que sí se sabe por ahora es que hubo
eventos facilitadores del contrato estrecho necesario para la transmisión de la viruela símica.
“Es importante aclarar que esta enfermedad puede afectar a cualquier persona, varones y
mujeres de cualquier orientación sexual, niños y ancianos. Si bien hoy 85% de los pacientes se
componen de hombres que tienen sexo con hombres, miembros de la comunidad LGTB+, incluyendo bisexuales, hay que ser muy claro y no estigmatizar, ya que esto ocurre por antecedentes epidemiológicos de asistencia a eventos que favorecieron el contacto”, remarcó.
“Uno de esos eventos fue una gran fiesta de la comunidad gay en las Islas Canarias, España, a
la que concurrieron más de 80.000 personas, que bailaron, cantaron y se divirtieron. Después
hubo otro pequeño pero poderoso grupo asociado con un sauna de la comunidad gay en Madrid. Y luego hubo un tercero, una fiesta fetiche gay en Antwerpen, Bélgica. Estos eventos han
sido multiplicadores por contacto estrecho piel con piel en multitudes o transmisión comunitaria de saliva al toser, estornudar y cantar. Incluso en las relaciones sexuales, se puede con-
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El Dr. Tomás Agustín Orduna es jefe del Servicio de Medicina Tropical y de Medicina del Viajero del Hospital de Infecciosas ‘Dr.
Francisco Javier Muñiz’, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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traer por el contacto estrecho inherente a una relación sexual y no por esperma y fluidos vaginales”, aclaró el médico infectólogo.
Quedan muchas preguntas que aún necesitan respuestas, como por ejemplo el tiempo que se
necesita para que la enfermedad se transmita o la efectividad de las vacunas post exposición.
Todas se irán respondiendo al tiempo en que avancen las investigaciones.

Principales diferencias entre la viruela clásica y la viruela símica
El último caso de viruela, de una variante menor, ocurrió en Somalía en 1977. El último caso
de la variante mayor, que había producido unos 300 millones de muertos a nivel mundial fue
en 1972. Por ello, en 1980 se declaró su erradicación. La viruela clásica (o mayor) fue una enfermedad que podía llegar como mínimo a 30% de mortalidad. En principio, la viruela símica
se expresa de una manera más atenuada, más parecida a la menor (minor o alastrim).
La letalidad en la viruela símica oscila entre 3 y 10%, según cuál de las dos subespecies contraiga la persona (una de África Central, que puede llegar a 10%, contra 3% de la variante de
África Occidental). Pero de los casos actuales que se dieron en occidente de la variante de
África Central no ha habido ningún fallecido. Esto podría explicarse en parte por la inmunogenética (cómo responden determinados grupos poblacionales o etnias a determinados patógenos), pero también por la hipótesis del estado nutricional, que ha sido excelente en los afectados europeos, mientras que uno podría sospechar que en África haya mayor desnutrición,
más allá de la pluripatologías. Lo cierto es que aún no existe una explicación concreta de por
qué los nuevos casos no causaron decesos.
En concreto, la diferencia entre la viruela clásica y la símica es el cuadro, la gravedad y junto
con ello la letalidad. Pero la expresión es similar: fiebre, náuseas, falta de apetito, lesiones
cutáneas (pápulas, que pasan a vesículas, luego a pústulas, después se genera una umbilicación alrededor de esa pústula y por último se forma la costra). Algo a tener en cuenta en la
viruela símica es el dolor durante la umbilicación de las lesiones, algo no tan frecuente en la
literatura descriptiva de la viruela clásica.

Contagios, lo que se sabe y lo que se ignora
También las lesiones orofaríngeas, presentes en ambas viruelas, pueden ser contagiantes, así
como la saliva en tos y en estornudo, en gotas pesadas o gordas.
Por último, aunque no con el mismo peso de la COVID-19, la transmisión aerógena es viable
en ambientes cerrados, sin ventilación. Por eso se recomienda el uso de barbijo en pacientes
aislados y la protección también aérea en equipos de salud.
En cuanto al contacto estrecho, es difícil cuantificar el tiempo exacto que lleva el contagio,
aún no se han visto estudio que determinen si bastan 5 minutos o 15, pero lo cierto es que, a
mayor tiempo de contacto, aumenta la probabilidad.
Cuando la persona presenta lesiones que están en etapa de pústula, vesícula y costras que no
cayeron, hay presencia del virus y puede contagiar. Como ejemplo, podrían aparecer lesiones
aisladas e indoloras en el pene que podrían confundirse con herpes y durante una relación
sexual se puede transmitir la enfermedad (pero por contacto con lesiones y no transmisión
por esperma).
En la actualidad existen discusiones sobre cuándo una persona deja de contagiar la viruela
símica. Lo que se dice es que tiene que haber una caída total de costras, con lo cual lo que
queda es una lesión absolutamente cicatrizada. Es ahí cuando la persona ya no infecta.
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¿Puede persistir el ADN viral en gotas, aún después de la caída de costras?
En COVID-19, vimos personas con reacción en cadena de la polimerasa (PCR) positiva aún 60
días tras haberlo padecido. ¿Por qué? Porque quedaban restos genómicos de lo que fue la presencia activa y reproducible del virus. Pero para poder decir que ese resto de ADN es infectante, primero se debe lograr el cultivo del virus. En esto se debe ser cauteloso y aprender de
la experiencia de cuando hubo que determinar cuándo dejaba de contagiar una persona que
tuvo COVID-19. Ese tiempo no era mayor a 10 días, excepto para las personas inmunocomprometidas que, por no tener buenas defensas, tardan más en poner un freno a la multiplicación del virus. Hay que extrapolar este aprendizaje y ser muy cautos, porque por ahora se
sigue aceptando que, con la caída de la costra, la persona deja de infectar.

¿Qué se sabe de la transmisión por superficies, o en el transporte público?
Supongamos que una persona presenta 20 lesiones no visibles (que, en la viruela símica, las
iniciales suelen aparecer en la región genital), sin quebrantamiento del estado general, y sube
al transporte público, puede estar contagiando, porque además de las lesiones en la piel, puede tenerlas en la mucosa y el virus puede excretarse por la saliva. Así que, hipotéticamente,
puede contagiar al toser y estornudar. Por eso es importante el aislamiento inmediato de una
persona sospechosa o confirmada.
Con respecto a superficies, en viruela símica se aplica el principio para la mayoría de los virus: siempre hay una posibilidad que un virus siga siendo infectante durante un período
cuando toma contactos con superficies. Ahora el quantum de tiempo depende de variables:
humedad, temperatura, tipo de material (plástico, metálico, algodón). Por supuesto que puede
haber infecciones por fómites, pero eso no se debe temer una transmisión masiva, porque en
ese caso África, que es hoy el continente más golpeado, tendría muchos más casos de los que
hoy registra.
En cuanto a fómites, basta imaginar cómo una persona enferma deja su piyama o ropa de cama, que potencialmente durante un tiempo podrían tener partículas virales activas. Aún no
hay estudios que lo confirmen, aunque ahora comenzarán a realizarse. De momento, la experiencia de profesionales británicos es lavar la ropa con agua caliente, de 60°C o más. Y sanitizar los materiales, el equipo de salud debe usar protección, las personas aisladas que requieran cuidados tendrán que llevar guantes, protección aérea y de salpicaduras. Y todo aquello
que haya tocado una persona enferma tendrá que ser procesado con el uso de lavandina
cuando se puede, con autoclave cuando es requerido, con las diferentes metodologías que el
personal de higiene y esterilización de los hospitales conoce perfectamente.

Vacunas y antivirales
La vacuna contra la viruela dejó de utilizarse en 1980 y, hasta esa década había una gran cantidad de gente vacunada en África. Hoy son muy pocas y esa es una de las variantes por la que
se piensa este aumento importante de casos en África, sobre todo en la República del Congo y
parte de los brotes que ha habido en Nigeria.
Se ha observado que la vacuna brindaba una protección de 85%, pero eso es pre-exposición.
La administración post-exposición debería ser muy inmediata, a las 24 o 48 horas, porque se
agregan antígenos en un período de incubación de la potencial infección natural.
Existen reservas de la vacuna antivariólica standard en Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos dijo tener 100 millones de dosis, reserva que tiene como finalidad la protección de tropas
ante una eventual guerra virológica. Pero también hay una nueva vacuna de 2019 que no tie-
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ne capacidad replicativa y puede aplicarse en pacientes comprometidos. Esa es la que está
comprando España y Gran Bretaña para los contactos de casos positivos, con el fin de lograr
un 80% de eficacia post-exposición.
En cuanto a los antivirales, hoy existen dos drogas: tecovirimat y un derivado del cidofodovir,
drogas que 99% de los infectólogos no conocían hace poco más de un mes atrás. Lo cierto es
que cuando aparecen brotes como estos, se conoce que hay mucha investigación en curso
que no había trascendido por fuera del plano investigativo y que de a poco pasará a hacerlo.
Ahora que se conocen, habrá información de cuando se use en determinados lugares. De
momento no hay indicaciones precisas por parte de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), ni la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), ni los CDC, solo supuestos.

Quién no debe recibir las vacunas
No deberían recibir la vacuna contra la viruela clásica las embarazadas e inmunocomprometidos variados (desde alguien que toma corticoides en altas dosis, pacientes con tratamiento
por infección por VIH, uso de biológicos que bajan las defensas, etc.), porque es una vacuna
viva atenuada.
La vacuna de 2019, que es una vacuna viva, pero sin capacidad replicativa, podría usarse en
inmunocomprometidos, pero hasta ahora no está autorizada para embarazadas.

Lo que el médico debe saber para sospechar de viruela símica
La viruela símica puede presentarse de una manera diferente a las imágenes que circulan de
niños y adultos con lesiones múltiples (de la viruela mayor). Por ejemplo, basta con que un
paciente tenga un par de lesiones confundibles con un virus herpético, que incluso puede
umbilicarse a las 72 horas con buenas defensas previas.
El antecedente epidemiológico hoy sigue siendo importante, por lo que se debe prestar atención a los epicentros de la transmisión: Gran Bretaña, España y Portugal, cada uno con 30%
del total de los casos.
Si bien la epidemiología es importante, no tenerla no excluye. Si el paciente presenta quebrantamiento general pero no lesiones cutáneas, se evalúa como a cualquier paciente, se le
indica paracetamol y se hace seguimiento a las 48 horas. Pero si el paciente presenta lesiones
cutáneas se debe ser cautos y no dar múltiples diagnósticos diferenciales. Si las lesiones no
son similares a las descriptas para la viruela símica o la viruela histórica, no se debe pensar de
inmediato en viruela símica. Es necesario trabajar en equipo con más de una consulta.
Se debe sospechar si se presentan lesiones similares a las de la viruela –en cara, manos, pies,
palmas, brazos y miembros superiores e inferiores más que en tronco–, en especial si hay una
uniformidad de lesiones regionales. Se dice que no hay más de dos oleadas de lesiones: las
lesiones en los brazos, seguramente serán todas iguales, aunque quizás sean diferentes de las
de los miembros inferiores, que corresponden a la segunda oleada.

Reflexiones
¿Por qué no se usaron las vacunas en África como parte de los programas de control para la
post-exposición de contactos? Se debe recordar lo que pasó con la enfermedad por el virus
del Ébola en 2014: fue necesario un susto muy poderoso que dejó 11.000 muertos en África
para que hubiera cambios. Hoy se utiliza una vacuna para bloqueo de foco en ese continente,
pero el paso previo fue el “susto occidental”, por decirlo de alguna manera.
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Habrá que ver si este “susto occidental” por la viruela símica logra modificar algo para que
haya intervenciones mucho más activas para el modelo africano que puedan incluir incluso
no solo las vacunas para contactos, para bloqueo, sino para el uso de los dos antivirales probados y autorizados.
Se debe tener en cuenta que pueden aparecer otras enfermedades emergentes como la viruela símica, que en su nicho africano no generaba el interés de los países desarrollados. Eso es
algo que debería cambiar. En ese sentido, la OMS debe trabajar de una manera más poderosa
para que, si hay antivirales y vacunas que se pueden utilizar para el bloqueo de transmisión,
lleguen a África. Independientemente, se debe seguir investigando lo que pasa con este brote,
establecer alertas especiales sin estigmatizar a ninguna comunidad; hoy, por los antecedentes
epidemiológicos, la comunidad gay, bisexual, LGTB+, debe tener una fuerte concientización
de lo que está pasando.
Toda persona que se sienta enferma debe aislarse para proteger a los demás. En el futuro se
debe enfatizar en la importancia de un órgano como la OMS, que aglutina a todos los países.
Pero, a su vez, cada país debe tener una estructura poderosa de salud pública porque a la hora
de las epidemias, una salud pública poderosa brinda una respuesta que protege a la población.
Si la salud pública no es poderosa, cualquier epidemia o pandemia puede ser catastrófica para
un país.
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Prevención…

Arte y pan

Universidad Nacional de La Plata (Argentina. 2022).
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