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Menos de 10% de los niños recibió las
dos dosis de la vacuna antigripal
21/06/2021
Las vacunas salvan vidas y previenen la
reaparición de enfermedades que fueron
erradicadas. Sin embargo, en Córdoba, como
en el resto del país, son bajas las coberturas
de las dosis del calendario obligatorio.
Una muestra es lo que sucede con la vacuna
antigripal: según datos del Ministerio de Salud de Córdoba, 50% de los menores de 2
años recibió una dosis contra la influenza. Y
apenas 9% completó el esquema con dos.
Los números no son alentadores en los demás grupos de riesgo: 37,4% de las embarazadas se protegió contra la influenza. Y en los equipos de salud (que históricamente se protege mejor), la cobertura es de 56%.
Las autoridades sanitarias insistieron en los bajos niveles de cobertura. Desde abril, cuando
comenzó la campaña, se aplicaron 325.201 dosis. Cabe destacar que la vacunación contra la
influenza es gratuita para los grupos de riesgo: menores de 2 años (que deben recibir dos dosis), embarazadas y puérperas, equipos de salud y mayores de 65 años.

Sigue circulando
La influenza ocupa el tercer lugar en el ranking de virus respiratorios que afectan a los menores de 5 años, según la vigilancia epidemiológica que se realiza en Córdoba en pacientes internados.
Desde comienzo de año se analizaron 3.417 muestras. De ellas, 1.125 resultaron positivas. El
virus sincicial respiratorio (principal causante de la bronquiolitis en niños) fue el más común.
Se lo halló en 45% de las muestras. Le siguió el metapneumovirus, con 33%. Y la influenza A,
con 12%. Luego se ubicaron el SARS-CoV-2, el adenovirus y el parainfluenza. Esta muestra se
realiza en pacientes internados menores de 5 años.

Las causas del descenso
Argentina cuenta con uno de los calendarios de vacunación más completos de la región. Sin
embargo, la mayoría de las provincias no logra obtener coberturas óptimas. Es decir, alcanzar
o superar el 95% de la población objetivo.
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“Las coberturas de todas las dosis del calendario de inmunizaciones vienen bajando. Hay un
aspecto que tiene que ver con la comunicación en el consultorio y en los medios. Otro aspecto tiene que ver con la percepción de riesgo de la comunidad. Creo que no se logra tener una
real dimensión de que hoy ya no existen ciertas enfermedades, gracias a las vacunas”, expresó Florencia Cahn, vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología
(SAVE).
La infectóloga explicó que, con la pandemia, el problema se agudizó. “Es probable que la gente haya tenido miedo de salir de sus hogares. De compartir la sala de espera con pacientes
febriles. Por eso desde las sociedades científicas insistimos en los circuitos diferenciados: que
las personas con síntomas compatibles con COVID-19 se atendieran en áreas diferentes, dentro de un mismo centro de salud, para minimizar el riesgo de infección”.
Distintas sociedades científicas emitieron un documento de posición, con un diagnóstico de
la situación actual y algunas propuestas para mejorar las coberturas. El texto se debate en las
distintas provincias y fue difundido el 3 de junio en Córdoba, en una actividad organizada por
la SAVE.

Atención embarazadas
Además de la influenza, la tos convulsa también se previene con vacunas. Esta es una enfermedad altamente contagiosa provocada por la bacteria Bordetella pertussis.
La enfermedad registró un pico en 2019 y afectó principalmente a bebés menores de 6 meses,
aumentando la mortalidad infantil.
Autoridades sanitarias recordaron que la vacuna triple bacteriana acelular se aplica en el embarazo. No sólo previene la enfermedad a las gestantes: la inmunidad también alcanza al bebé.
En lo que va del año se registraron dos casos confirmados de tos convulsa y 604 sospechosos.
Las complicaciones provocadas por el virus sincicial respiratorio también pueden prevenirse.
Los bebés prematuros y de bajo peso deben recibir un anticuerpo monoclonal para evitar casos graves de bronquiolitis.

Tuberculosis en aumento
Esta enfermedad infecciosa producida por la bacteria Mycobacterium tuberculosis se previene mediante la vacuna BCG (Bacillus de Calmette y Guérin) que se aplica a los recién nacidos.
También existe un tratamiento eficaz que garantiza la cura. Sin embargo, con el aumento de
la pobreza, de los niveles de desnutrición y de vulnerabilidad social, los casos se incrementan,
sobre todo en grandes ciudades, por la alta densidad poblacional.
Según el último monitoreo, los casos de tuberculosis en Córdoba aumentaron 27% en un mes:
hasta la semana epidemiológica 19 se habían reportado 138 diagnósticos positivos, pero la
cifra creció a 175 para la semana 22. Sobre ese total, 15 corresponden a menores de 15 años y
seis a menores de cinco años.
Esta enfermedad constituye un problema importante de salud pública que se agrava en contextos de pobreza. Está vinculada a distintas situaciones, como poblaciones vulnerables, personas en situación de calle, minorías étnicas, migrantes y aquellos que presentan comorbilidades, como VIH. Puede agravarse en comunidades cerradas, como las cárceles.
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América

América
Canadá

Un hombre de Ontario muere a causa de una
infección por Capnocytophaga canimorsus
17/06/2022
Unos días después de ser mordido accidentalmente por su husky de dos años, un hombre de
Chelmsford, murió en el hospital como resultado de la infección por la bacteria Capnocytophaga canimorsus en la mordedura. El hombre de 56 años, murió el 8 de junio.
El 3 de junio, el animal estaba teniendo un ataque, por lo que su dueño le puso la mano en la
boca para tratar de evitar que se trague la lengua, pero la perra le mordió el pulgar. La bacteria C. canimorsus vive en la boca de perros y gatos. Si bien no enferma al animal, puede ser
fatal en los humanos.
La mordedura introdujo la bacteria en el organismo del hombre, quien llevó al animal a un
veterinario para que la medicara por sus convulsiones, pero le restó importancia a la mordedura, por lo que no consultó a un médico.
Dos días después, presentó fiebre, por lo que consultó a una clínica virtual, mencionó la mordedura de perro y le dijeron que se trataba de influenza.
Durante la noche del 7 de junio, sufrió fiebre, sudores y dolor en las articulaciones. Por la mañana llamó a una ambulancia. Estaba coherente en ese momento y creía que estaría fuera del
hospital en unos pocos días. Sin embargo, su salud se deterioró drásticamente esa noche al
desarrollar una septicemia. Murió a las 22:25 horas, menos de 18 horas después de su ingreso.

C. canimorsus ha infectado a 200 personas entre 1976 y 2010 en Canadá. Los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos informan que la tasa de letalidad
es de aproximadamente 30%.
“Si lo ha mordido un perro o un gato, lave el área de la mordedura de inmediato con agua y
jabón y llame a su médico, incluso si no se siente enfermo”, insta el sitio web de los CDC. “Esto se debe a que las mordeduras de perros y gatos pueden representar un riesgo de rabia, así
como de infección por C. canimorsus”.
Capnocytophaga canimorsus es un patógeno reportado relativamente nuevo: el primer caso se reportó hace más de 40 años. Se
ha aislado de la saliva de perros y gatos sanos.

En su mayor parte, se considera un patógeno oportunista, que causa pocos problemas en individuos sanos y, por lo general,
causa una enfermedad más grave en aquellos con una afección predisponente; esplenectomía, abuso crónico de alcohol o problemas del sistema inmunitario (terapia con esteroides, neoplasias malignas de la sangre y sida). Los individuos esplenectomizados son de 30 a 200 veces más propensos a morir por infecciones bacterianas, porque el bazo produce células que se convierten
en células productoras de anticuerpos.
La enfermedad clínica es típicamente de septicemia severa, shock y coagulación intravascular diseminada. Otras manifestaciones de la enfermedad incluyen celulitis, gangrena, meningitis y abscesos cerebrales. La infección por C. canimorsus tiene 27% de
probabilidades de ser fatal.
Se debe considerar esta infección si una persona está gravemente enferma después de un historial de exposición a una mordedura de perro o gato. Es tratable con antibióticos.
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Estados Unidos
Tendencias alarmantes en la
mortalidad por cirrosis alcohólica
27/05/2022
Los estadounidenses podrían tener un problema colectivo con el alcohol, que empeora
con la epidemia de obesidad, sugiere una
nueva investigación, que encontró que las
muertes por cirrosis alcohólica se han más
que triplicado en 20 años.
En 1999, la cirrosis alcohólica, una forma
avanzada de enfermedad hepática relacionada con el alcohol, mató a 6.007 estadounidenses (una tasa de 3,3 cada 100.000). Para
2019, las muertes por esta afección se habían
disparado a 23.780 (una tasa de 10,6 cada
100.000). En Estados Unidos, entre 2010 y 2016, la enfermedad hepática relacionada con el
alcohol fue la causa principal de casi uno de cada tres trasplantes de hígado, superando a la
hepatitis C.
La hipótesis es que las personas beben más y comienzan más jóvenes. Pero podría haber otros
factores en juego, incluido un aumento dramático en la obesidad, junto con estilos de vida
más sedentarios.
Eso conduce al hígado graso, lo mismo que hace el alcohol. Una hipótesis es que la razón por
la que se registran más enfermedades hepáticas no es solo que las personas beben más, sino
que comen más y hacen menos ejercicio, por lo que el daño al hígado se está acelerando.
La obesidad y la falta de ejercicio también están en la raíz de la epidemia de diabetes, así como de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y algunos tipos de cáncer. Los
factores de riesgo son los mismos.
En lo que respecta al consumo de alcohol, las personas deben limitar la cantidad que beben a
no más de dos tragos al día para los hombres y no más de uno para las mujeres.
Los médicos deben informar a sus pacientes que quienes consumen mucho alcohol tienen las
tasas de mortalidad más altas tanto por cirrosis como por enfermedades cardíacas.
Aunque los datos indican que quienes beben una o dos bebidas al día tienen menos riesgos de
enfermedad cardiovascular que los que no beben, también es cierto que la diferencia entre
beber cantidades más pequeñas y más grandes de alcohol significa la diferencia entre prevenir y causar una muerte prematura.
Para el estudio se utilizaron datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos para observar las tendencias en las muertes por cirrosis alcohólica
de 1999 a 2019.
Durante esas dos décadas hubo aumentos estadísticamente significativos en las muertes por
cirrosis alcohólica en todos los grupos de edad a partir de los 25 años. El mayor aumento se
multiplicó por siete entre los de 24 a 35 años y el aumento más pronunciado se observó entre
los de 65 a 74 años.
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La enfermedad hepática asociada con el alcohol es una de las principales causas de muertes
relacionadas con el hígado en Estados Unidos.
La creciente prevalencia de la bebida de alto riesgo y el trastorno por consumo de alcohol ha
impulsado estas tendencias en el desarrollo de la enfermedad hepática crónica y sus complicaciones. Aunque hay tratamientos efectivos disponibles para el trastorno por consumo de
alcohol, actualmente están infrautilizados.
Las barreras para la atención incluyen otras afecciones médicas, el estigma en torno a la
adicción y el acceso limitado a la atención.
Los modelos de prestación de atención existentes se han restringido aún más debido a los
desafíos relacionados con la pandemia de COVID-19. Por lo tanto, existe una necesidad urgente de mejorar los métodos para identificar a las personas con alto riesgo de desarrollar enfermedades y también utilizar nuevas plataformas digitales y tecnología para personalizar el
tratamiento y la prevención.
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Estados Unidos
La COVID-19 hizo que la influenza y otros
virus se comporten de manera inesperada
13/06/2022
En un momento el mes pasado, los niños
eran admitidos en el Hospital de Niños de
Yale New Haven con una sorprendente variedad de siete virus respiratorios. Tenían
adenovirus y rinovirus, virus respiratorio
sincicial y metapneumovirus humano, influenza y parainfluenza, así como SARS-CoV2, que muchos especialistas dicen que es el
culpable de los aumentos inusuales.
“Eso no es típico en ninguna época del año y
ciertamente no es típico en mayo y junio”,
dijo Thomas Murray, experto en control de
Un sitio móvil de pruebas para COVID-19 e influenza en New York en
infecciones y profesor asociado de pediatría mayo.
en Yale. “Algunos niños ingresados en el hospital estaban coinfectados con dos virus y unos
pocos con tres”, dijo.
Más de dos años después de la pandemia de COVID-19, los virus familiares están actuando de
formas desconocidas. El virus sincicial respiratorio (VSR), por lo general limita sus ataques
sofocantes a los meses de invierno.
El rinovirus, causante del resfrío común, rara vez envía a las personas al hospital.
Y la influenza, que parecía estar regresando en diciembre después de no presentarse el año
anterior, desapareció nuevamente en enero una vez que la variante Omicron del SARS-CoV-2
se afianzó. Ahora la influenza está de vuelta, pero sin un linaje común conocido como Yamagata, que no se ha detectado desde principios de 2020. Podría haberse extinguido o estar al
acecho para atacar nuestro sistema inmunológico desprevenido, dijeron los investigadores.
La agitación se está sintiendo en hospitales y laboratorios. Los médicos están reconsiderando
las rutinas, incluida la disponibilidad de vacunas preventivas durante la primavera e incluso
el verano. Los investigadores tienen una rara oportunidad de averiguar si los cambios de
comportamiento, como las órdenes de confinamiento, el uso de barbijo y el distanciamiento
físico, son responsables de los cambios virales, y qué ventaja evolutiva puede estar ejerciendo
el SARS-CoV-2 sobre sus rivales microscópicos.
“Es un experimento natural masivo”, dijo Michael Mina, epidemiólogo y director científico de
la plataforma de salud digital eMed. Mina dijo que el cambio en la estacionalidad se explica en
gran medida por la falta de exposición reciente a virus comunes, lo que nos hace vulnerables
a su regreso.
En hospitales de todo el país, los médicos están ajustando protocolos que durante décadas
reflejaron un ciclo predecible de enfermedades que iban y venían cuando las escuelas cerraban o el clima cambiaba.
“Uno vería a un niño con una enfermedad febril y pensaría: ‘¿Qué época del año es?’”, dijo
Peter Hotez, virólogo molecular y decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical en el
Colegio de Medicina Baylor en Houston.
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Durante años, Theresa Barton, jefa de enfermedades infecciosas pediátricas en University
Health en San Antonio, ha defendido rutinariamente la vacuna contra la influenza cada otoño
y ha relajado su defensa en marzo y abril, cuando la influenza se esfumó. El nuevo cambio en
la estacionalidad, con el aumento de los casos de influenza el verano pasado y luego nuevamente esta primavera, la hizo repensar.
Ella y otros especialistas en enfermedades infecciosas también están revisando su respuesta
al VSR, un virus común que envía al hospital a unos 60.000 menores de 5 años cada año, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Puede causar infecciones
pulmonares mortales en bebés prematuros y otros bebés de alto riesgo. El tratamiento típico
para ellos son inyecciones mensuales de un anticuerpo monoclonal, palivizumab, desde alrededor de noviembre hasta febrero. Pero el verano pasado, el VSR aumentó repentinamente y
este año está causando problemas en mayo y junio. Los expertos en enfermedades infecciosas
están rastreando cuidadosamente los casos para estar preparados para reactivar el costoso
protocolo.
“Monitoreamos la cantidad de casos para que, si excede un número, estemos listos”, dijo Murray. El hospital de Yale, que normalmente celebra reuniones para prepararse para los repuntes desde el otoño hasta la primavera, está preparando al personal fatigado por la pandemia
para los repuntes fuera de temporada.
Incluso los resfríos comunes parecen un poco más virulentos y tenaces, según Richard Martinello, especialista en virus respiratorios de la Escuela de Medicina de Yale.
“Cuando las personas se resfrían, parecen estar un poco peor”, dijo, y enfatizó que hasta ahora la evidencia es en gran parte anecdótica.
Los cambios, y cómo y cuándo pueden volver a la normalidad, reflejan cambios en nuestro
propio comportamiento durante la pandemia, así como la interacción entre el SARS-CoV-2 y
otros virus, conocida como interferencia viral.
Evolucionamos junto con los patógenos, y nuestros contactos regulares con ellos generalmente permiten que nuestro sistema inmunológico reactive la respuesta sin enfermarnos
gravemente.
El sistema tiene “suficiente memoria para que sea más como un buen refuerzo abundante que
como una mala infección”, dijo Mina.
“En el momento en que dejas de ver un virus en esta cadencia regular, como sucedió durante
la pandemia, ese equilibrio natural se altera”, dijo Mina. Las medidas extraordinarias que tomamos para limitar la exposición al SARS-CoV-2 (pasos necesarios para contener un nuevo
enemigo mortal) también limitaron nuestra exposición a otros virus. Si se vuelve a exponer a
un virus una vez que ha pasado demasiado tiempo, es posible que no pueda protegerse tan
bien, lo que provocará aumentos repentinos fuera de temporada en la población e infecciones sorprendentemente virulentas para las personas.
Eso, según Mina y otros, es lo que sucedió una vez que las personas se quitaron el barbijo y
comenzaron a reunirse en interiores. Los virus comenzaron a circular fuera de temporada
porque la inmunidad de la población era baja, incluso si otras condiciones para ellos no eran
óptimas.
“Todas estas decisiones tienen consecuencias”, dijo Murray. “Haces lo mejor que puedes con
la información que tienes”.
El mismo proceso de memoria inmunológica ya está bien documentado por otros fenómenos,
dijo Mina, como el herpes zóster en personas de 35 y 40 años, una reactivación del virus de la
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varicela que generalmente afecta a adultos mayores o personas con sistemas inmunológicos
debilitados.
Antes del advenimiento de las vacunas contra la varicela, las personas generalmente se infectaban cuando eran niños y luego tenían una serie de eventos de refuerzo natural a lo largo de
sus vidas, reiniciando su inmunidad cuando se ponían en contacto con amigos infectados y
luego con sus propios hijos y los amigos de sus hijos.
Ahora que esos niños están protegidos, no les brindan a sus padres esos impulsos naturales,
lo que vuelve a esos adultos vulnerables al virus en forma de herpes zóster.
Ese fenómeno será de corta duración, ya que las personas más jóvenes que están protegidas
por la vacuna contra la varicela envejecen y no correrán el riesgo de contraer culebrilla.
Si bien las vacunas interrumpen el panorama viral al restringir la propagación de infecciones,
durante la pandemia un virus completamente nuevo, el SARS-Cov-2, lo está haciendo al interactuar con sus rivales más comunes.
Todavía no está claro si la caída en los casos de influenza en enero, por ejemplo, fue causada
por completo porque las personas se alejaron unas de otras cuando se propagó la variante
Omicron o si el SARS-CoV-2 actuó para hacer a un lado a su rival más común a través de algún otro mecanismo.
“Es una pregunta maravillosa, si Omicron lo expulsó”, dijo Xiaoyan Song, director de control
de infecciones en el Hospital Nacional Infantil del Distrito. Aún más misterioso es el papel
que desempeñó la COVID-19 en dejar fuera de juego al linaje Yamagata. Cuando la influenza
volvió esta primavera, ese linaje no se encontraba por ninguna parte.
Ellen Foxman, inmunobióloga de la Escuela de Medicina de Yale, ha pasado años explorando
cómo interactúan los virus y qué factores genéticos y ambientales significan que el mismo
virus puede causar un resfrío en una persona y enfermar gravemente a otra.
Es una empresa de alta tecnología que utiliza células de la nariz y los pulmones para cultivar
tejido de las vías respiratorias humanas en el laboratorio antes de infectarlo con virus, junto
con contaminantes ambientales como el humo del cigarrillo.
El estudio de la mucosa de las fosas nasales ha proporcionado información sobre lo que se
conoce como inmunidad innata. Una vez que esas células detectan un virus, activan las defensas antivirales y bloquean otros virus. Ese proceso puede ayudar a explicar por qué la muy
esperada sindemia de SARS-CoV-2 y otros virus, probablemente inhibida por el trabajo remoto y el uso de barbijo en el invierno de 2020 a 2021, todavía no ocurrió el invierno pasado, a
pesar de las coinfecciones esporádicas.
La cohorte de bebés nacidos en los últimos dos años arrojará mucha información. Normalmente, un niño menor de 5 años tiene en promedio un virus en la nariz 26 de las 52 semanas
del año. Las infecciones graves por VSR y rinovirus en esos primeros años se asocian con el
desarrollo de asma más adelante en la vida.
“Esos niños no tenían infección en un momento crucial del desarrollo pulmonar”, dijo Foxman, lo que los convierte en clave para comprender la relación entre la infección viral y el
asma.
Aun así, no está claro qué depara el futuro, una vez que la COVID-19 se instale entre nosotros.
“Tomará tiempo e incluso años ver cómo será el nuevo equilibrio”, dijo Martinello.
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Mina anticipó que el SARS-CoV-2, al igual que otros virus respiratorios, caerá en un patrón de
circulación estacional una vez que aumente la inmunidad de la población, disminuyendo lo
que se conoce como la “fuerza de infección”.
“Cuando hay muchas personas que no tienen inmunidad, el impacto de la temporada es menor. Es como darle vía libre”, dijo Mina. “El virus puede superar las barreras estacionales”.
“Todos esos cambios se verán afectados por otros factores ambientales, ya que el cambio climático altera los patrones climáticos estacionales”, dijo Barton.
A pesar de esas incertidumbres en curso, para muchos investigadores la agitación causada
por la pandemia ha reforzado las estrategias conocidas para prevenir la infección.
Scott Hensley, microbiólogo de la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de
Pennsylvania, no está convencido de que el linaje Yamagata se haya ido para siempre. “Todavía puede estar circulando, sin ser detectado, a niveles muy bajos, listo para volver a presentarse en escena. Aun así, existe un método probado y verdadero para protegernos: a través de
la vacunación”.
“Incluso en los años en que las vacunas no coinciden, hay cierto nivel de protección, que evita
hospitalizaciones y muertes”, dijo Hensley.
Para Foxman, el científico de laboratorio, el lado positivo de la pandemia ha sido la forma en
que hará avanzar la ciencia.
Incluso mientras continúa invirtiendo en experimentos de alta tecnología en su laboratorio,
Foxman dice que la lección más importante que le ha enseñado la pandemia sobre cómo detener la propagación de infecciones virales proviene de cambios simples en el comportamiento, como el uso del barbijo, que ella cree que deben continuar de manera estratégica.
“Necesitamos llevar adelante algunas de las lecciones que aprendimos”, dijo Foxman.
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El mundo

El mundo
Afganistán

Un brote de sarampión pone a prueba
el débil sistema de salud del país
21/06/2022
Un brote masivo de sarampión en Afganistán amenaza con poner de rodillas lo que queda del
sistema de salud del país al tiempo que aplica una carga insostenible en las agencias humanitarias para llenar los vacíos, según los trabajadores humanitarios.
“Uno de nuestros equipos de salud móviles que ha estado funcionando durante tres o cuatro
años en Kandahar nos dijo que habían tenido un aumento de casi 200% o 300% en el número
de pacientes en los últimos ocho meses”, dijo Athena Rayburn, directora de defensa, comunicaciones, campañas y medios en Save the Children.
Save the Children ha tenido que duplicar sus equipos móviles de salud de casi 40 a 80 para
poder llegar a las áreas más remotas, mientras que el Dr. Hamayoun Hemat, coordinador médico adjunto en Afganistán de Médicos Sin Fronteras (MSF), dijo que las instalaciones de la
organización están abrumadas con pacientes que sufren de sarampión y desnutrición.
Los casos de sarampión han aumentado considerablemente desde julio de 2021. Desde principios de enero hasta el 14 de mayo de este año, se informaron 46.632 casos, incluidas 270
muertes, en comparación con 156 muertes confirmadas en todo 2021.
“El sarampión está aumentando aquí”, dijo Khojista, de 25 años, a Save the Children en marzo
después de que tres de sus propios hijos experimentaran la enfermedad altamente contagiosa. “Los hijos de mi cuñada y todos los hijos de nuestros familiares y vecinos tienen sarampión”.
Gracias a una clínica de salud móvil, que visita su aldea en la provincia de Balkh cada semana,
los niños de Khojista pudieron recibir tratamiento y recuperarse. Pero muchos de sus vecinos
no han tenido tanta suerte.
MSF informó que uno de sus proyectos en la provincia de Herat estaba viendo morir a dos
niños de sarampión cada día.
El sarampión, que inicialmente se presenta como un sarpullido junto con síntomas parecidos
a los del resfrío, puede terminar en ceguera, meningitis e infecciones respiratorias. Existe
una vacuna, pero históricamente la cobertura en Afganistán se ha situado en 66%, en lugar
del 95% recomendado.

Las causas de la crisis
La escasa cobertura de vacunas, junto con las dificultades económicas generalizadas a raíz de
la toma del poder por parte de los talibanes, han creado las condiciones perfectas para que el
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virus prospere. “La mala situación económica, la sequía, los menores ingresos de las familias
que enfrentan el hambre y los recortes de fondos, la pérdida de empleos… todo esto está deteriorando la situación”, dijo Hemat.
En agosto pasado, los talibanes tomaron el control del país, desencadenando lo que el Banco
Mundial llama “una crisis económica compleja”. Los gobiernos extranjeros y los bancos multilaterales de desarrollo suspendieron miles de millones de dólares en ayuda internacional y
congelaron miles de millones más en activos en el extranjero. Al mismo tiempo, cientos de
miles buscaron refugio en países extranjeros. De los que quedaron atrás, 24 millones ahora
necesitan asistencia humanitaria y 95% de los afganos no tienen suficiente para comer.
“Vivimos al día”, dijo Khojista, y agregó que su esposo trabaja como obrero y gana 300 afganis
(3 dólares) al día.
La falta de alimentos puede conducir a la desnutrición. Las investigaciones muestran que los
niños desnutridos tienen más probabilidades de sufrir una forma grave de sarampión, quizás
con mayor frecuencia, porque su sistema inmunitario es demasiado débil para combatir la
infección.
“La tasa de desnutrición y hambre es tan alta en este momento en Afganistán que los niños
son mucho más vulnerables, no solo al sarampión sino también a desarrollar efectos secundarios negativos a largo plazo que pueden durar toda la vida”, dijo Rayburn. La panencefalitis
esclerosante subaguda es una enfermedad neurológica mortal que puede desarrollarse de 7 a
10 años después de una infección por sarampión.
“He hablado con familias, prácticamente en todo el país, que comen una hogaza de pan cada
cuatro o cinco días”, dijo. El mayor costo del combustible para calefacción, luego de la crisis
de Ucrania, también hizo que la propagación fuera más probable, ya que los padres no pudieron aislar a los niños enfermos durante el invierno. “Cuando solo se tiene una habitación que
puede mantenerse caliente, no se puede separar a los hijos, porque se congelarán”, dijo Rayburn.
La agitación política, junto con los efectos de la pandemia, también ha afectado el acceso a la
atención médica, explicó Hemat. “Algunos centros han reducido la cantidad de personal de
atención, y la COVID-19 ayudó a las personas a olvidarse de alguna manera de las vacunas de
rutina”, dijo, y agregó que las dificultades económicas también dificultan que los pacientes
paguen el costo del transporte para visitar un centro para una vacuna incluso cuando están
disponibles.
La OMS estimó que, en 2020, 23 millones de bebés más en todo el mundo no recibieron las
vacunas de rutina, incluidas las dos dosis recomendadas contra el sarampión, que en 2019.
Incluso si los padres pueden traer a sus hijos para vacunarlos, Rayburn explicó que, entre los
cortes de energía, los problemas en el transporte y las demoras en la cadena de suministro, la
eficacia de la vacuna podría ser baja. La vacuna contra el sarampión, la parotiditis y la rubéola
debe almacenarse a entre -50°C y 8°C.
Dada una “conmoción estructural tan importante”, Matthew Stearns, director de International Medical Corps en Afganistán, dijo que seguramente habrá desafíos en todos los sectores,
incluida la atención médica. Dijo que esperaba que el brote actual fuera “único, relativamente
contenido y bajo control”.
El número de casos está comenzando a disminuir, dijo Nur Hayati Ahmad, coordinadora del
programa de Afganistán en la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja. Sin embargo, eso no significa que todavía no haya una gran preocupación
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sobre lo que podría significar otro pico para el frágil sistema de salud. “Es endémico en el
país”, dijo Ahmad. “Así que podría suceder en cualquier momento”.
A Hemat también le preocupa que sea un indicador de más enfermedades por venir. “Si aumentan los casos de sarampión, también pueden surgir otras enfermedades prevenibles”,
dijo.

La falta de atención médica aumenta las muertes
No existe un tratamiento específico para el sarampión, pero las complicaciones, como la meningitis y la neumonía, a menudo requieren antibióticos y hospitalización. En Afganistán, el
acceso a ambos puede ser difícil de encontrar después del cambio de régimen.
La congelación de la ayuda exterior de grandes donantes como el Banco Mundial obligó a
cerrar muchos hospitales. “La gente se está enfermando y no hay ningún lugar para que reciban tratamiento”, dijo Rayburn.
Si hay un hospital, a menudo está lejos. En la provincia de Jawzjan, por ejemplo, Rayburn dijo
que el transporte hasta el hospital más cercano costaría 5.000 afganis (56 dólares). “Eso es
algo que está completamente fuera de nuestro alcance”, dijo, y explicó que las familias a menudo tienen que elegir entre pagar el alquiler o pagar un autobús para ir al hospital.
Khojista dijo que no había llevado a sus hijos a la ciudad para recibir tratamiento porque todos sus ingresos se destinan a la compra de alimentos.

Lo que se debe hacer
Rayburn pidió a los gobiernos extranjeros que consideren descongelar los activos internacionales. “Cualquier cosa que podamos hacer para abordar la crisis de liquidez y hacer que la
economía vuelva a moverse; eso es lo único que hará una diferencia para las familias”, dijo, y
agregó que la comunidad internacional también debe buscar la forma de comprometerse
constructivamente con las autoridades de facto para abordar esto antes de que sea demasiado tarde.
En este momento, dijo que es “una competencia de crisis” con la guerra en Ucrania que se
interpone en el camino para que Afganistán reciba la atención que necesita para que las soluciones pasen a primer plano. “Lo devastador aquí es que los niños afganos no tienen que esperar seis meses hasta que la atención de los medios se desvanezca en Ucrania y regrese a
Afganistán”, agregó.
Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud ha estado realizando una campaña de
vacunación desde marzo para llegar a 1,2 millones de niños como parte de una respuesta nacional. El enfoque ha sido más rápido y más amplio a medida que las organizaciones humanitarias y las autoridades actuales se esfuerzan por llegar a los menores de dos años no vacunados, dijo Ahmad, y agregó que ya está marcando la diferencia.
“Por supuesto, todavía estamos preocupados porque el sistema de salud actual en Afganistán
no funciona hasta cierto punto”, dijo, y explicó que los esfuerzos de vacunación deben reforzarse con actividades de promoción de la salud y la higiene. “Necesitamos seguir informando
a la gente sobre cómo se propaga esta enfermedad”.
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Eritrea
Detección de poliovirus circulante
tipo 2 derivado de la vacuna
12/06/2022
Tras la confirmación de laboratorio, el Ministerio de Salud de Eritrea notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 3 de junio de 2022 de un caso de poliovirus circulante tipo
2 derivado de la vacuna (cVDPV2) detectado en Barentu, región de Gash-Barka. El virus se
aisló de un caso de parálisis fláccida aguda (PFA) que comenzó la parálisis el 3 de septiembre
de 2021, sin antecedentes de viajes conocidos fuera del país. Dos muestras de materia fecal
recolectadas el 8 y 9 de septiembre de 2021 se enviaron al Laboratorio Nacional de Poliomielitis de Etiopía el 24 de abril de 2022. Los resultados de las pruebas regresaron el 2 de junio y
confirmaron la presencia de cVDPV2.
El virus está relacionado con el cVDPV2 detectado en julio de 2020 en Sudán y pertenece a la
emergencia Chad-N’Djamena-1 (CHA-NDJ-1), con origen en Nigeria (vía Chad). Este es el primer informe de un caso de cVDPV2 en Eritrea. Las autoridades nacionales de salud pública,
con el apoyo de los socios de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis (GPEI),
incluido el Equipo Africano de Respuesta Rápida (ARRT), han iniciado una investigación completa para identificar el alcance de la circulación y el riesgo asociado con el evento, y planificar una adecuada respuesta de salud pública.
La cobertura nacional de vacunación rutinaria contra el poliovirus ha sido alta en el país. Según las estimaciones de cobertura de la OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) de 2020, Eritrea tenía una cobertura de inmunización nacional de 95% para la
tercera dosis de la vacuna oral contra el poliovirus (OPV3) y una cobertura de 97% para la
primera dosis de la vacuna inactivada (IPV1). Los indicadores nacionales de vigilancia de la
poliomielitis también están en curso, con la tasa de vigilancia nacional anualizada de PFA sin
poliomielitis hasta mayo de 2022 por encima del umbral de 1 cada 100.000 habitantes.

Acciones de salud pública
• El Gobierno de Eritrea ha declarado el brote de cVDPV2 como una emergencia de salud
pública nacional, de acuerdo con las recomendaciones temporales emitidas por el Comité
de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) sobre la poliomielitis.
• Las investigaciones están en curso, incluida la identificación del alcance de la circulación
del virus y la implementación de actividades de respuesta específicas.
• Se están reforzando las actividades de vigilancia, incluida una búsqueda activa de más casos de PFA en y alrededor del área inmediata del caso detectado.

Interpretación de la situación
Eritrea se une a la lista de países de la Región Africana que notifican casos de cVDPV2, lo que
indica el potencial de aparición y propagación del virus. Si bien la cobertura nacional de inmunización es alta, no es uniforme en todas las áreas subnacionales, y esta disparidad puede
haber sido magnificada por la actual pandemia de COVID-19. Una investigación exhaustiva de
este brote arrojará luz sobre las insuficiencias y las brechas e informará las acciones de respuesta de salud pública. La OMS continúa aconsejando a los países, territorios y áreas que
mantengan una cobertura de inmunización de rutina uniformemente alta a nivel de distrito
para minimizar las consecuencias de la introducción de cualquier nuevo virus.
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Francia
El mosquito Aedes albopictus continúa
su fuerte expansión en el país
21/06/2022
El mosquito Aedes albopictus, que puede
transmitir los virus del dengue, la fiebre zika
y la fiebre chikungunya es una verdadera
molestia y es probable que dure. De hecho, el
verano es la estación propicia para su desarrollo, que dura hasta septiembre, y su expansión es particularmente rápida en Francia.
“Uno de cada dos franceses podría ser picado este año por el mosquito Ae. albopictus,
en su casa o en su lugar de vacaciones. Esta
estimación está aumentando considerablemente”, dijo Didier Fontenille, director de investigación del Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD). Este mosquito pica durante el
día, es silencioso y su altísima variabilidad genética es asombrosa. Se adapta particularmente
bien a diferentes entornos.
Originario de los bosques del Sudeste Asiático, el mosquito coloniza las zonas templadas desde hace 40 años. En Europa, ya pica en más de 20 países y en Francia desde que se lo encontró
en 2004 en Menton (Alpes-Maritimes); ahora coloniza 67 departamentos a una velocidad sorprendente. Su colonización sigue las carreteras y vías principales: “Una hembra entra a un
vehículo, sale más allá y sus huevos colonizan otra región”, indicó el experto.
El potencial de transmisión del virus es actualmente muy bajo: solo 82 personas han sido picadas en Francia, en diez años, por un mosquito Ae. albopictus infectado. Actualmente, los
virus del dengue, la fiebre zika y la fiebre chikungunya no están circulando activamente en
Francia continental, pero los casos autóctonos pueden ocurrir después del regreso de casos
importados, de personas que llegan virémicos desde el extranjero y pueden transmitir el virus a otra persona a través de una picadura de Ae. albopictus. Pero esta situación no durará:
“El número de casos de dengue aumentará en Francia, es inevitable, especialmente desde que
se reanudaron los viajes. Esperamos diez o veinte casos autóctonos este año”, dijo Fontenille.
Para participar en la lucha contra el mosquito Ae. albopictus se pueden tomar algunas medidas, como evitar recipientes con agua estancada en jardines y viviendas. De hecho, el mosquito se desarrolla allí. También se puede contribuir al seguimiento del mosquito informando de
su presencia en el Portail de signalement du moustique tigre Aedes albopictus.
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Japón
Aumentaron los casos de síndrome de
fiebre severa con trombocitopenia
17/06/2022
Los casos de síndrome de fiebre severa con trombocitopenia (SFST), una enfermedad infecciosa transmitida por garrapatas, están aumentando gradualmente en número. En 2022, se
registran seis casos más que los 40 contabilizados hasta principios de junio del año pasado,
siendo el de este año el número más alto de la historia. Además, esta enfermedad que estaba
centrado en el oeste de Japón, ahora se está expandiendo al este del país. En 2021, se confirmó por primera vez en las prefecturas de Aichi y Shizuoka.
Los síntomas de esta enfermedad infecciosa son fiebre, vómitos y sangrado, y es potencialmente mortal cuando se vuelve grave.
El SFST es un tipo de fiebre hemorrágica viral que se informó por primera vez en China en
2011 y se confirmó por primera vez en la prefectura de Yamaguchi en 2013 en Japón. Es una
enfermedad infecciosa relativamente nueva.
Sin embargo, el virus no apareció recientemente y es posible que haya estado circulando en
garrapatas durante mucho tiempo, y recién fue detectado cuando comenzó a infectar a los
humanos.
La razón por la que las personas comenzaron a infectarse probablemente no sea porque haya
aumentado la cantidad de personas que empezaron a hacer vida al aire libre. Sin embargo,
muchas personas con infecciones por garrapatas no habían visitado áreas silvestres. Lo más
posible es que las garrapatas hayan llegado hasta donde viven las personas.
Los portadores son animales salvajes que ingresan a áreas pobladas, como jabalíes, ciervos,
mapaches, perros mapaches, comadrejas y muchos otros animales salvajes que descienden de
las montañas hasta áreas pobladas. En ellos se han encontrado anticuerpos contra el virus del
SFST. El número de estos animales salvajes ha aumentado de forma explosiva en los últimos
años, ampliando su hábitat desde las montañas hacia zonas menos aisladas. También están
apareciendo no solo en el satoyama [zona fronteriza o área entre las estribaciones de las
montañas y las tierras llanas cultivables] de los pueblos agrícolas y montañosos de Okuyama,
sino también en áreas urbanas en cantidades considerables.
Los animales salvajes dejan caer garrapatas que luego se prenden a las ratas. A partir de ahí,
es posible que infecten a los gatos salvajes y luego se propaguen a los gatos domésticos criados en libertad. Además de los gatos domésticos, existen casos de infección en perros domésticos. Y de los perros y los gatos, las garrapatas pasan a los humanos.
El virus del síndrome de fiebre severa con trombocitopenia (SFST) se está transmitiendo activamente este año y su rango geográfico en Japón está aumentando. El SFST ha estado ocurriendo esporádicamente en Japón desde 2013, y el virus está establecido en el país. Los casos estaban muy dispersos geográficamente en 2018, con 24 prefecturas reportando infectados. Hubo 96
casos en los primeros 11 meses de 2019. Es probable que el SFST no se notifique en algunas áreas. El SFST debe incluirse en los
diagnósticos diferenciales cuando se sospechan casos de infecciones por Rickettsia japonica. Dado que no existe una vacuna, la
mejor manera de evitar la infección es evitar las picaduras de garrapatas y el contacto con mascotas infectadas, especialmente
gatos.
El SFST es una enfermedad grave y de gran preocupación para la salud pública. Aunque las infecciones por este virus pueden ser
graves, también hay evidencia de infecciones subclínicas o leves, por lo que las cifras anteriores pueden ser una subestimación
del número total. También hay alguna evidencia de transmisión directa del virus de persona a persona, pero parece ser un evento raro. Sin duda, el virus es endémico en varios países de Asia, y anteriormente se han producido casos en Japón. Aparentemente, hay dos casos reportados previamente que adquirieron sus infecciones directamente de un gato infectado con el virus del
SFST, un flebovirus de la familia Bunyavirus.
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Malasia
El brote de enfermedad de manos, pies
y boca supera ya los 100.000 casos
21/06/2022
Hasta el 18 de junio, el Ministerio de Salud
de Malasia registró un total de 106.477 casos
de la enfermedad de manos, pies y boca
(EMPB), un aumento de unos 10.000 casos en
la última semana.
Este es un aumento de 39 veces en comparación con el número de casos notificados
durante el mismo período en 2021 (2.710 casos) y un aumento de 3,4 veces en comparación con 2019, cuando se notificaron 31.500
casos durante el mismo período.
Las autoridades sanitarias siguen informando de una tendencia a la baja de los casos en las
últimas semanas.
El estado de Selangor, con 29.880 casos, aportó el mayor número en comparación con otros
estados (28,1%). Le siguen Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur & Putrajaya (11.687 casos,
11,0%), Perak (10.938 casos; 10,3%), Johor (7.052 casos; 6,6%) y Kelantan (6.532 casos; 6,1%).
Los niños son el grupo de edad más afectado: 95.175 (89%) eran niños de 6 años y menos, seguido del grupo de edad de 7 a 12 años con 9.183 casos (9%).
Según la vigilancia de virus causante de la EMPB en Malasia, los tres principales que afectan a
la comunidad en 2022 son el Enterovirus 71 (EV71), Coxsackie A6 (CA6) y Coxsackie A16 (CA16).
Dos casos confirmados como infectados por EV71 todavía están bajo estrecha vigilancia en
unidades de cuidados intensivos, debido a complicaciones por encefalitis.
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Siria
Notificaron casos de difteria en Zabadani
19/06/2022
El jefe del Distrito Sanitario de Zabadani, Dr. Muhammad Al-Aloul, reveló la aparición de casos de difteria confirmados por laboratorio en la ciudad. Señaló que entre las medidas rápidas
implementadas, se incluyó la vacunación de todos los residentes de la región con la vacuna
contra la difteria, independientemente de su edad o del estado de vacunación previo. La medida se inició el 20 de junio, a través de equipos móviles de la Dirección de Salud. Al-Aloul
destacó que la vacuna es obligatoria y es la única solución para prevenir la propagación de la
enfermedad.
Al-Aloul consideró que las infecciones se produjeron como resultado del hacinamiento, las
condiciones ambientales y la propagación de bacterias y gérmenes en la región durante la
guerra. Esto condujo a la aparición de estos casos: tres confirmados y cuatro sospechosos.
El funcionario indicó que desde hace 30 años no se registraban casos en Siria, gracias a la
vacunación, y al compromiso con el Programa Nacional de Inmunizaciones establecido por el
Ministerio de Salud al respecto. La vacuna utilizada es una vacuna bivalente que protege contra la difteria y el tétanos. Los niños reciben cuatro dosis de esta vacuna de la difteria, la cual
queda registrada en su carné de vacunación.
Al-Aloul señaló que existen contraindicaciones para administrar la vacuna a personas que
reciben inmunosupresores, que toman cortisona en dosis altas y de forma continua durante
más de 15 días, y para personas que tienen un aumento de temperatura de más de 39°C. Por
otro lado, las enfermedades crónicas como la presión arterial, el asma, las alergias y la diabetes no impiden la administración de la vacuna. La campaña comenzará en Zabadani, y abarcará toda la región y sus alrededores.
Al-Zabadani, con una población de 26.285 habitantes en 2004, es una ciudad en el suroeste de Siria, en la gobernación de Rif
Dimashq, cerca de la frontera con El Líbano, ubicada en un valle montañoso en la cordillera siria cerca de la carretera entre
Damasco y Beirut.
La difteria es una enfermedad potencialmente mortal causada por cepas toxigénicas de Corynebacterium diphtheriae, C. ulcerans o C. pseudotuberculosis, bacilos aerobios Gram positivos que pueden causar difteria de las vías respiratorias o cutánea. La
producción de toxinas ocurre solo cuando los bacilos están infectados por un bacteriófago específico que porta el gen que codifica la toxina.

La toxina es responsable de las principales complicaciones: miocarditis (por ejemplo, arritmias cardíacas e insuficiencia cardíaca) y neuritis (por ejemplo, parálisis del paladar blando, músculos oculares, extremidades y diafragma). Las cepas no productoras
de toxinas pueden causar faringitis de leve a moderada. Aunque las cepas toxigénicas o no toxigénicas pueden causar difteria
cutánea, las manifestaciones cardíacas o neurológicas tóxicas son poco comunes en la difteria cutánea, incluso cuando son
causadas por cepas toxigénicas. La adquisición de C. diphtheriae puede ocurrir incluso en contactos vacunados ya que la inmunidad inducida por la vacuna es anti-toxina.
Los humanos son el único reservorio de C. diphteriae. La transmisión de C. diphtheriae puede ocurrir a través de gotitas respiratorias, contacto directo con infecciones cutáneas y artículos contaminados con secreciones del tracto respiratorio o lesiones en
la piel. Viajar a un área endémica es un factor de riesgo para contraer C. diphteriae. C. ulcerans y C. pseudotuberculosis causan
infección zoonótica en humanos y el contacto con un animal de compañía también es un factor de riesgo para C. ulcerans.
La difteria se puede prevenir con una vacuna de toxoide diftérico, que está disponible en combinación con el toxoide tetánico,
tanto en dosis completas (indicadas con letras mayúsculas “DT”) en formulaciones pediátricas como en dosis reducidas combinadas con una dosis completa de toxoide tetánico (indicado por T mayúscula y d minúscula, “Td”) en formulaciones para adultos.
Estos se combinan con antígenos de tos convulsa acelulares o de células enteras en formulaciones pediátricas de potencia completa (DTaP, DTwP) o en potencia reducida en las formulaciones para adolescentes/adultos (Tdap). En Estados Unidos, se recomienda administrar un total de cinco dosis de DTaP a los niños: una dosis a los 2 meses, 4 meses, 6 meses, con dosis de refuerzo
a los 15 a 18 meses y a los 4 a 6 años.
La difteria respiratoria se trata con antitoxina diftérica y antibióticos. Se recomienda la vacuna Td para los contactos cercanos
del paciente (es decir, aquellos que pueden haber estado expuestos a secreciones respiratorias o que son contactos domésticos
cercanos) si no se ha administrado Td en los últimos cinco años. A estos contactos se les deben tomar muestras nasales y faríngeas para cultivo y también se les debe administrar profilaxis antibiótica.
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Sudán
Alta incidencia de leishmaniosis
visceral en Al-Gadarif
14/06/2022
El Ministerio de Salud y Desarrollo Social del estado de Al-Gadarif reveló que se registraron
952 casos de leishmaniosis visceral durante el primer trimestre de este año, de los que 17 fueron fatales, mientras que el número de casos entre menores de cinco años llegó a 228. Hubo
548 casos de la enfermedad en el mismo trimestre del año anterior con tres defunciones, y
733 casos con 15 defunciones durante el primer trimestre de 2020.
Hanan Dafa Al-Ghani, coordinador de los programas de lucha contra la leishmaniosis visceral,
habló sobre las dificultades y obstáculos que enfrenta el programa, que incluyen la falta de
cuadros de trabajo y las interrupciones de las oportunidades de capacitación, de las campañas para combatir la enfermedad, de la provisión de medicamentos y la falta de electricidad
en algunos centros, así como la interrupción del tratamiento por parte de los pacientes.
Abdel Nasser Hassan Ali, director general interino del Ministerio, confirmó que la leishmaniosis visceral es considerada una de las enfermedades de emergencia por su persistencia a lo
largo del año y la alta incidencia de la misma, y la falta de tratamiento, apuntando al cese de
trabajo preventivo en el período reciente debido a la falta de apoyo suficiente, y agregó que
existe el temor de que los donantes no continúen brindando apoyo. También señaló la importancia del pensamiento estratégico en las formas de combatir y reducir la incidencia de la
enfermedad.
El representante de la Organización Mundial de la Salud, Haibat Abbas, manifestó que existen
problemas técnicos y administrativos que provocaron un aumento de los casos, señalando su
interés en analizar las causas de este incremento.
Khaled Muhammad Zain, encargado de enfermedades tropicales desatendidas en el Ministerio de Salud Federal, reconoció que Al-Gadarif es el estado con el porcentaje más elevado de
casos del país, que representan 80% de los casos registrados en el país. Indicó que el objetivo
es sumar esfuerzos para reducir la tasa de contagio de la enfermedad, destacando la importancia de entregar el medicamento a los pacientes en el momento adecuado.
Ehsan Muhammad Jibril, encargado de enfermedades tropicales desatendidas en el estado,
advirtió que, de 17 de estas enfermedades en el estado, la leishmaniosis visceral es un problema de salud real, e indicó que la mayoría de los casos se producen entre menores de 15
años.
Señaló que los problemas más importantes del programa son la interrupción del tratamiento
y el diagnóstico, además de la elevada tasa de desnutrición, dado que los infectados están en
las zonas más carenciadas.
La leishmaniosis es causada por los protozoos Leishmania donovani y L. infantum, transmitidos a los humanos por flebótomos
(Phlebotomus spp). La leishmaniosis visceral, o kala-azar, es fatal si no se trata, especialmente en niños desnutridos.
La enfermedad es endémica en muchas partes de Sudán. El estado de Al-Gadarif, a 500 kilómetros al este de la capital, Jartum, y
cerca de la frontera con Etiopía, es la región más afectada de Sudán.
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Taiwán
Se registró en Tainan el primer caso
de encefalitis japonesa de este año
20/06/2022
El primer caso local de encefalitis japonesa en Taiwán de 2022 se registró en Tainan. Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) de Taiwán dijeron el 20 de junio que el caso es un
hombre de unos 50 años en el distrito de Beimen, ciudad de Tainan, que vivía principalmente
en su casa y trabajaba en tierras de cultivo los días de semana. No tenía antecedentes de viajes nacionales o internacionales. Comenzó con fiebre el 7 de junio y desarrolló debilidad en
las extremidades inferiores y cambios en la conciencia el 9 de junio, así como otros síntomas,
y fue hospitalizado. Este es el primer caso de encefalitis japonesa en Taiwán de este año.
El subdirector de los CDC de Taiwán, Luo Yijun, declaró que los síntomas no se aliviaron después de administrarle antipiréticos. Fue ingresado en la sala de emergencias el 9 de junio y
dio negativo para COVID-19. Sufrió convulsiones y entró en coma el 19 de junio y fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos. El 15 de junio se sospechó de encefalitis japonesa y se
enviaron muestras para su examen. Los resultados se publicaron el 18 de junio. La investigación epidémica de seguimiento se completó y el diagnóstico se confirmó el 20 de junio. Actualmente se encuentra hospitalizado.
Luo Yijun señaló que las principales actividades del caso se desarrollan en su vivienda y en
tierras de cultivo. En una de las tierras de cultivo existe un criadero de cerdos a 500 metros
de distancia, y había una piscifactoría abandonada detrás de ella. Se recolectó una gran cantidad de larvas de mosquitos vectores y se concluyó que la posibilidad de infección era alta. Se
tomaron medidas para limpiar el ambiente y colgar trampas para mosquitos en la casa del
caso y en las granjas de cerdos circundantes y para fortalecer la promoción de la educación
sanitaria entre la población local.
Los datos de monitoreo de los CDC muestran que los números anuales de casos en Taiwán
entre 2018 y 2021 son 37, 21, 21 y 28, respectivamente; los adultos mayores de 40 años son los
más afectados, pero todos los grupos de edad presentan riesgo de infección. La población
debe prestar atención a la prevención de las picaduras de mosquitos y no tomarlo a la ligera.
La temporada epidémica de la encefalitis japonesa va de mayo a octubre de cada año en Taiwán, y su pico ocurre de junio a julio.
Ocurren esporádicamente casos de encefalitis japonesa en Taiwán. La temporada de transmisión de la enfermedad en el país
está en marcha nuevamente este año. Se pueden esperar más casos. La especie de mosquito Culex tritaeniorhynchus y otras
especies relacionadas de Culex son vectores eficientes del virus de la encefalitis japonesa y se reproducen en áreas húmedas
como los arrozales. Estos mosquitos Culex son lo suficientemente abundantes allí como para lograr la transmisión del virus de
las aves y los cerdos a las personas. El control de vectores es difícil. La encefalitis japonesa es una enfermedad prevenible con
vacunas. La noticia no indica si el adulto afectado había sido vacunado. Las únicas medidas para prevenir la infección son la
vacunación y evitar las picaduras de mosquitos.
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Estados Unidos
Más de 14% de la población mundial
tiene o tuvo la enfermedad de Lyme
13/06/2022
Más de 14% de la población mundial probablemente tiene, o ha tenido, la enfermedad
de Lyme, transmitida por garrapatas, como
lo indica la presencia de anticuerpos en la
sangre, según reveló un análisis de datos
combinados de la evidencia disponible.
Europa Central y Occidental y Asia Oriental
son las regiones del mundo donde la prevalencia informada de la infección es más alta,
mientras que los hombres mayores de 50
años que viven en áreas rurales corren mayor riesgo, según muestra el análisis.
La infección por Borrelia burgdorferi sensu
Ixodes scapularis
lato, más conocida como enfermedad de
Lyme, es el tipo más común de infección transmitida por garrapatas, y las garrapatas solo son
superadas por los mosquitos como vectores de patógenos.
El enrojecimiento y la hinchazón en el sitio de la picadura de la garrapata son típicos, pero el
agente infeccioso puede propagarse a otros tejidos y órganos, afectando potencialmente el
sistema nervioso, las articulaciones, el corazón y la piel.
La enfermedad de Lyme ha seguido propagándose por todo el mundo, pero no hay acuerdo
sobre qué tan común es a nivel mundial o cuáles podrían ser los factores de riesgo específicos.
En un intento por cerrar esta brecha de conocimiento, los autores del estudio buscaron en las
principales bases de datos de investigación y revisaron 137 estudios elegibles de un total inicial de 4.196, publicados hasta fines de 2021. Luego combinaron los datos de 89 estudios, en
los que participaron 158.287 personas.
El análisis de datos agrupados reveló que la seroprevalencia global estimada informada (presencia de anticuerpos contra la infección por B. burgdorferi en la sangre) fue de 14,5%.
Las tres regiones de mayor seroprevalencia notificada fueron Europa Central (21%), Asia
Oriental (16%) y Europa Occidental (13,5%). En el otro extremo de la escala, las regiones con la
seroprevalencia informada más baja fueron el Caribe (2%), el sur de Asia (3%) y Oceanía (casi
5,5%).
Pero la seroprevalencia de B. burgdorferi agrupada informada en estudios que utilizaron una
técnica analítica ampliamente utilizada para confirmar la presencia de proteínas específicas,
conocida como Western Blot, fue menor que la de los estudios que utilizaron otros métodos
de confirmación.
A la luz de este hallazgo, los autores sugieren que el uso rutinario de Western Blot podría mejorar significativamente la precisión de la detección de anticuerpos para B. burgdorferi.
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Un análisis agrupado más pequeño de los resultados de 58 estudios en los que se utilizó el
Western Blot mostró que la edad avanzada (más de 50 años), el sexo masculino, la residencia
en un área rural y la picadura de una garrapata se asociaron con un mayor riesgo de presentar anticuerpos para B. burgdorferi.
“Nuestros resultados indican que la prevalencia de B. burgdorferi en 2010-2021 fue más alta
que en 2001-2010”, escriben los autores del estudio.
Las posibles explicaciones incluyen cambios ecológicos y factores como veranos más largos e
inviernos más cálidos, menos precipitaciones, migración de animales, fragmentación de la
tierra cultivable y más tiempo al aire libre con mascotas.
Los autores del estudio reconocen ciertas advertencias a sus hallazgos, la principal de las cuales es la escasez de estudios a largo plazo. Y fue imposible evaluar sistemáticamente si la positividad de anticuerpos para B. burgdorferi podría tener algún efecto a largo plazo sobre el
riesgo de desarrollar la enfermedad de Lyme o el riesgo de recurrencia.
El diseño de los estudios incluidos también varió considerablemente y la mayoría de los informes carecían de información importante, como definiciones exactas de los grupos de alto
riesgo.
Pero los autores del estudio concluyen en que la seropositividad global estimada de B. burgdorferi informada es relativamente alta. La enfermedad de Lyme es una enfermedad infecciosa ampliamente distribuida, pero no ha recibido mucha atención.
Una imagen más precisa de su distribución global y quién está en mayor riesgo de infección
“podría informar el desarrollo de políticas de respuesta de salud pública y programas de control de la enfermedad de Lyme”, sugieren.
La borreliosis de Lyme, o enfermedad de Lyme, es la enfermedad infecciosa humana transmitida por garrapatas más común en el
Hemisferio Norte y se presenta predominantemente en las regiones templadas de América del Norte, Europa y Asia. Se estima
que ocurren 300.000 casos cada año en Estados Unidos y 85.000 casos en Europa.
Los patrones de enfermedad difieren según la ubicación geográfica. Por ejemplo, la acrodermatitis crónica atrófica y la neuroborreliosis son más frecuentes en Europa, mientras que la artritis parece prevalecer en Estados Unidos. Las genoespecies de borrelias, las especies de garrapatas, las especies hospedadoras y las tasas de portación de borrelias en las garrapatas también varían
según la ubicación geográfica.
De las más de 20 genoespecies del complejo Borrelia burgdorferi sensu lato (Bbsl), solo unas pocas (por ejemplo, B. afzelii, B.
garinii y B. burgdorferi sensu stricto) son patógenos humanos: B. burgdorferi sensu stricto (Bbss) es la causa predominante de
enfermedad de Lyme en América del Norte; Bbss también ocurre en Europa, pero es menos frecuente que B. garinii o B. afzelii,
las dos principales genoespecies patógenas europeas.
Los vectores de Bbsl, que se alimentan tanto de humanos como de especies reservorio, son cuatro especies de garrapatas Ixodes
de cuerpo duro: I. scapularis es el principal vector de Bbsl para humanos en la mitad este de Estados Unidos; I. pacificus, en el
lejano oeste Estados Unidos; I. ricinus, en Europa; e I. persulcatus, en Asia. La prevalencia de Bbsl en las garrapatas I. ricinus en
varios países europeos fue de 13,7%. Las regiones con las tasas de infección más altas se ubicaron en Europa Central (Austria,
Chequia, sur de Alemania, Suiza, Eslovaquia y Eslovenia); en Suiza, de 13,6 a 49% de las garrapatas estaban infectadas. En la región de Austria/Suiza, de las garrapatas positivas, 25% estaba infectado con B. afzelii, 44% con B. garinii, y 25% con Bbss. La tasa
de infección en garrapatas adultas (18,6%) fue mayor que en ninfas (10,1%). No se observaron diferencias significativas cuando se
comparó la prevalencia de cada especie de Borrelia en ninfas con la de adultos.
Varios mamíferos de tamaño pequeño y mediano y especies de aves que se alimentan en el suelo son huéspedes competentes en
reservorios. La migración de las aves, que sirven como hospedadores de las garrapatas infectadas, puede ser la causa de la expansión de la distribución de Bbsl.
Un ejemplar individual de garrapata Ixodes puede infectarse con más de una genoespecie del complejo Bbsl, así como con muchos otros patógenos, incluido Anaplasma phagocytophilum, la causa de la anaplasmosis (también conocida como anaplasmosis
granulocítica humana), Babesia microti, la causa de babesiosis, Borrelia miyamotoi, la causa de una enfermedad similar a la fiebre recurrente, y el virus de la encefalitis transmitida por garrapatas, la causa de la encefalitis transmitida por garrapatas. Por lo
tanto, es posible que ocurran coinfecciones con dos o más de estos patógenos transmitidos por garrapatas.
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India

Por qué el brote de viruela símica
está afectando principalmente a
hombres que tienen sexo con hombres
20/06/2022
Desde que la viruela símica comenzó a enfermar a miles de personas en todo el mundo, surgieron dos grandes preguntas: ¿Por
qué un virus que nunca logró propagarse
más allá de unos pocos casos fuera de África
de repente causa un brote global tan grande?
¿Y por qué la inmensa mayoría de los afectados son hombres que tienen sexo con hombres (HSH)?
Una larga historia de trabajo sobre las infecciones de transmisión sexual (ITS) y los pri- Micrografía electrónica de transmisión coloreada de partículas del virus
de la viruela símica.
meros estudios del brote actual sugieren que
las respuestas pueden estar relacionadas: es posible que el virus se haya abierto camino en
redes sexuales altamente interconectadas dentro de la comunidad de HSH, donde puede propagarse de maneras que no puede en la población general.
Un estudio de modelado epidemiológico respalda esa idea. Sugiere que el brote seguirá creciendo rápidamente si no se reduce la propagación. También tiene implicaciones sobre cómo
proteger a los que corren mayor riesgo y limitar la propagación, al tiempo que sugiere que el
riesgo para la población en general sigue siendo bajo.
Pero aún existe mucha incertidumbre, y la comunicación es tensa debido al riesgo de estigmatizar a los HSH, y porque es difícil comunicarse con franqueza sobre el comportamiento
sexual. “Debemos hablar más sobre el sexo”, dijo Gregg Gonsalves, epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública de Yale. “Todos han sido muy claros sobre el estigma y lo han dicho una y
otra vez. El punto es que aún debe abordar el riesgo de infección en nuestra comunidad”.
Desde principios de mayo, se han informado más de 2.000 casos de viruela símica en más de
30 países donde normalmente no se registra el virus. Los brotes son más comunes en al menos una docena de países de África Occidental y Central, donde el virus tiene reservorios
animales. Este año se han confirmado allí más de 60 casos y una muerte.
La gran mayoría de los casos en el brote actual han ocurrido en HSH. Los investigadores de la
Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA), por ejemplo, pidieron a los pacientes que rellenaran cuestionarios. De 152 que lo hicieron, 151 dijeron que eran HSH, escribió el
equipo en un informe técnico publicado el 10 de junio; el paciente restante se negó a contestar. Otros países han observado patrones similares.
Esa podría ser una imagen sesgada, por supuesto. “Los HSH tienen una mejor relación con los
médicos que los hombres heterosexuales”, dijo Lilith Whittles, modeladora de enfermedades
infecciosas en el Imperial College London, lo que podría significar que es más probable que
informen síntomas de viruela símica y se hagan la prueba del virus. “No sé si necesariamente
estamos buscando lo suficiente en las redes sociales heterosexuales para llegar a la conclusión de que este no es un problema más amplio”, dijo Boghuma Titanji, virólogo de la Universidad de Emory que trabaja en una clínica de salud sexual.
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Pero la mayoría de los investigadores afirman que es poco probable que ese “sesgo de determinación” explique este sorprendente patrón. Aunque algunos pacientes con viruela símica
presentan infecciones leves que pueden pasarse por alto o diagnosticarse erróneamente,
otros tienen erupciones muy características y dolores agonizantes que requieren hospitalización para su tratamiento. Si muchas personas fuera de la comunidad de HSH tuvieran viruela
símica, habrían aparecido más en las estadísticas a estas alturas.
Ashleigh Tuite, epidemióloga de enfermedades infecciosas de la Universidad de Toronto, dijo
que “comprende la vacilación” de centrarse en los HSH, dado el riesgo de estigma que podría
empeorar la discriminación y hacer que los afectados retrasen la búsqueda de atención. “Pero
según los datos que tenemos y el rastreo de contactos que se ha realizado, está muy claro que
este es un brote centrado en HSH en este momento”, dijo. “Cualquiera puede contraer la viruela símica, pero estamos viendo actividad de la enfermedad principalmente entre HSH”,
confirmó Demetre Daskalakis, especialista en prevención del VIH en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.
Los encuentros sexuales claramente juegan un papel en la transmisión. De las 152 personas
en el conjunto de datos de UKHSA, 82 fueron invitadas a entrevistas adicionales centradas en
su salud sexual. Entre los 45 que participaron, 44% informó tener más de 10 parejas sexuales
en los tres meses anteriores y 44% informó haber practicado sexo en grupo durante el período de incubación. Exactamente cómo se transmite el virus es menos claro. Los investigadores
han encontrado ADN viral, e incluso virus infeccioso, en el semen de algunos pacientes, pero
no están seguros de que sea importante para la transmisión; el contacto piel a piel puede ser
suficiente. Otras ITS, incluidos el herpes y la sarna, también se propagan principalmente de
esta manera.
Para quienes estudian cómo se propagan los patógenos a través de las redes sociales y sexuales, el patrón no es una gran sorpresa. En las décadas de 1970 y 1980, los investigadores que
intentaban comprender la propagación de ITS como la gonorrea quedaron perplejos, dijo
Adam Kucharski, epidemiólogo de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres: los
datos de la encuesta mostraron que el número promedio de parejas sexuales de las personas
era demasiado bajo para mantener la transmisión. Pero los promedios ocultan que, aunque
muchas personas tienen pocas parejas sexuales, algunas tienen un gran número. Esto impulsa
la transmisión porque, si están infectados, también es más probable que infecten a otros.
Las redes sexuales entre HSH no son de naturaleza diferente a las de otros grupos, enfatizó
Whittles, pero un grupo central de personas está mucho más conectado que las personas fuera de la comunidad de HSH. Cambian de pareja con más frecuencia y es más probable que
tengan varias parejas al mismo tiempo. “Estas cosas ocurren en todas las redes sexuales, es
solo una cuestión de grado”, dijo Whittles. Y en una red densamente conectada, es menos
probable que el virus llegue a un callejón sin salida.
“Es muy posible que esta epidemia se propague entre un subconjunto de personas solo porque ese subconjunto está conectado en una red de manera diferente a todos los demás”, dijo
Keletso Makofane, epidemiólogo de redes sociales en el Centro ‘François-Xavier Bagnoud’
para la Salud y los Derechos Humanos en la Universidad de Harvard. Junto con sus colegas,
Makofane espera lanzar un estudio en la ciudad de New York en agosto para comprender
mejor la propagación de la enfermedad. “La idea es tener una idea de cuántas personas reportan síntomas que son consistentes con la viruela símica y cómo están conectados”, dijo.
El estudio de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, publicado el 13 de junio,
utilizó datos del Reino Unido sobre patrones de relaciones sexuales para modelar la propaga-
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ción de la viruela símica entre HSH y fuera de ese grupo. Debido a que aún no está claro qué
tan contagioso es el virus, los investigadores modelaron escenarios basados en diferentes
niveles de riesgo. Sin medidas de intervención efectivas o cambios de comportamiento, es
“altamente probable” un brote grande y sostenido con más de 10.000 casos entre HSH en todo el mundo. “Por el contrario, la transmisión sostenida en la población que no es HSH es
poco probable en todos los escenarios considerados”.
“Debido a que el modelo se basa en datos del Reino Unido, es posible que los hallazgos no se
apliquen en otros lugares”, dijo el primer autor Akira Endo. Y otros factores pueden haber
empeorado el brote. La viruela símica puede haber mutado de manera que le permita transmitirse más fácilmente, y la proporción de la población que recibió la vacuna contra la viruela, que también ofrece cierta protección contra la viruela símica, está disminuyendo porque
la vacunación contra la viruela se abandonó en todo el mundo a partir de la década de 1970.
Pero el modelo muestra que “no necesariamente necesitamos esos factores para explicar los
patrones observados”, dijo Endo.
Estas conclusiones ponen a los epidemiólogos en una posición delicada y algunos se niegan a
hablar por temor a estigmatizar a los HSH. Endo dijo que entiende eso y está de acuerdo en
que los hallazgos podrían malinterpretarse fácilmente. “Mientras tanto, también entiendo
que existe un riesgo en la otra dirección: que la información no llegue a quienes más la necesitan antes de que sea demasiado tarde”, dijo.
Whittles está de acuerdo y llama a los hallazgos “información práctica, en términos de dónde
se está difundiendo. Es algo moralmente neutral”, dijo. “El conocimiento de lo que está sucediendo es poder, aunque ese conocimiento sea imperfecto y cambie”, agregó Daskalakis.
El virus aún podría encontrar otras redes con características similares. Daskalakis recordó un
brote de infecciones por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina en Estados Unidos
en la década de 2000 que comenzó en la comunidad HSH pero luego se propagó en los gimnasios, entre los atletas y en las prisiones. La viruela símica también podría comenzar a propagarse entre las trabajadoras sexuales y sus clientes, dijo Tuite.
La rapidez con la que se propagará el virus en los próximos meses depende de los esfuerzos
de control. Las autoridades sanitarias nacionales de Europa, Canadá y Estados Unidos han
emitido directrices sobre cómo reducir el riesgo de infección, y las aplicaciones de citas han
alertado a los usuarios sobre el riesgo de viruela símica y sus síntomas, que pueden cambiar
los patrones de contacto. El aumento de la conciencia entre los trabajadores de la salud también puede tener un impacto, dijo Whittles: los diagnósticos más rápidos significan que los
pacientes se aislarán antes en su infección, lo que reduce la transmisión posterior. “Entonces,
hay un par de maneras diferentes en que el comportamiento puede cambiar, incluso si no se
trata de que las personas tengan menos sexo”, dijo. Y el modelo no tuvo en cuenta que las
personas infectadas desarrollaran inmunidad. Eso significa que “podemos ver una desaceleración del brote antes de lo imaginado”, dijo Endo.
Muchos países también se están preparando para iniciar campañas de inmunización. Apuntar
a aquellos con muchas parejas sexuales puede ser el enfoque más eficiente. En una nueva
guía publicada el 21 de junio, la UKHSA anunció que comenzaría a ofrecer vacunas a los HSH
con mayor riesgo: “Los criterios de riesgo incluirían un historial reciente de múltiples parejas, participación en sexo grupal, asistir a lugares de sexo o un marcador como ITS bacteriana
en el último año”.
Es importante alertar a esa comunidad y hacerlo de la manera correcta, dijo Gonsalves. “Deberíamos decir: No se trata de quién eres. Se trata de lo que estás haciendo. Y no lo vamos a
estigmatizar. Pero debes saber que corres un mayor riesgo si te ajustas a este perfil”.
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Prevención…

Arte y pan

Consejería de Salud y Familias. Junta de Andalucía. España (2021).
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