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Córdoba

Córdoba
Adelia María

Confirmaron seis casos de triquinelosis
04/08/2022
Seis casos de triquinelosis en la localidad de
Adelia María, en el departamento Río Cuarto,
pusieron en alerta a la población.
La información fue confirmada por Carlos
Ferrero, director del hospital, quien dijo que
están trabajando para determinar el origen
de los casos.
El médico dijo que dos casos fueron
detectados hace siete días, pero que ahora se
sumaron otros cuatro, que no tendrían
vinculación.
“Ya se hizo la denuncia en Epidemiología y en Zoonosis de la Provincia y estamos haciendo el
seguimiento y tratamiento a las personas afectadas”, describió, y agregó: “Alertamos a la
población de tener cuidado con el consumo de carne de cerdo”.
El médico sostuvo que las dos primeras personas que tuvieron síntomas fueron atendidas en
Río Cuarto.
“El diagnóstico se confirmó a través de Infectología de Río Cuarto”, dijo, y agregó: “Estamos
trabajando para ver el origen. Hasta ahora son casos aislados”.
En julio de este año se registró otro brote de triquinelosis en la localidad de Canals, que
afectó a 13 personas.

Faena controlada
En resguardo de la salud de los consumidores, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA) interdictó un establecimiento porcino de la localidad de Adelia
María. Los más de 130 animales que se encontraban en el lugar serán enviados a faena controlada, a un frigorífico habilitado, evitando así la posible difusión de la triquinelosis. Adicionalmente se interdictó un freezer con recortes porcinos que se encontraba en el lugar.
Los cerdos faenados que resulten positivos para la enfermedad serán desnaturalizados, en
tanto que los negativos quedarán habilitados para ser comercializados.
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Argentina

Argentina

Brasil
Situación epidemiológica de la
fiebre hemorrágica argentina
05/08/2021
En el año 2022, hasta la semana epidemiológica (SE) 30, se ha notificado un total de 245
casos sospechosos de fiebre hemorrágica
argentina (FHA), de los cuales 42 casos se
confirmaron por laboratorio y seis de ellos
fallecieron.

Corredor endémico semanal acumulado de fiebre hemorrágica argentina. Argentina. Año 2022, con base en datos de los años 2016-2021 (se
excluye el año 2020 por ser considerado epidémico). Fuente: Ministerio
de Salud de Argentina.
16

Sospechosos

Confirmados

14
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Número de casos

En el año en curso se evidencia una situación epidémica, en comparación con años
previos no epidémicos, como puede observarse en el corredor endémico acumulado.
Un número similar de casos confirmados se
presentó en el mismo período del año 2020,
año en que se registró también una epidemia
de dengue que afectó entre otras al área endémica para FHA, lo que posiblemente influyó 1 en el elevado número de casos sospechosos notificados, el que ascendió a 415 para el
mismo período durante ese año.
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Semana epidemiológica

Para el año en curso, se observa un pico de
casos notificados en la SE 18, que se corresponde con acciones de búsqueda activa de
casos sospechosos llevadas a cabo tras la
detección de un caso confirmado en una
persona privada de la libertad. Se registraron casos confirmados de forma esporádica
desde el comienzo del año, y desde la SE 14
hasta la actualidad, se registran durante todas las semanas entre uno y cinco casos, con
la excepción de la SE 25.
Los casos confirmados en 2022 se detectaron en el área endémica de la enfermedad, a

Casos notificados de fiebre hemorrágica argentina, según clasificación de
caso. Argentina. Año 2022, hasta semana epidemiológica 30. Fuente:
Ministerio de Salud de Argentina.

Casos confirmados de fiebre hemorrágica argentina y tasa de letalidad.
Argentina. Años 2012/2022. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.
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El dengue puede presentar un cuadro clínico similar al de la fiebre hemorrágica argentina durante la primera semana de evolución.
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excepción de dos casos identificados en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en General San Martín (Buenos Aires) en los que
aún no se ha podido establecer un nexo con
el área endémica. La investigación continúa
en curso.
La mayoría de los casos se concentran en un
corredor que une a las ciudades de Rosario
en la provincia de Santa Fe y de San Nicolás
de los Arroyos en la provincia de Buenos
Aires, a lo largo de la Ruta Nacional N° 9.

Jurisdicción

Departamento

San Nicolás
General San Martín
Olavarría
Buenos Aires
Pergamino
Ramallo
Total
Rosario
Constitución
Santa Fe
San Martín
Caseros
Total
Unión
Córdoba
Tercero Arriba
Total
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Total
Argentina
Total

Casos
confirmados
16
1
1
1
1
20
10
4
2
1
17
3
1
4
1
1
42

Hasta la SE 30, se registran seis casos falleCasos confirmados de fiebre hemorrágica argentina, según jurisdicción y
cidos, lo que representa una letalidad de departamento de residencia. Año 2022, hasta semana epidemiológica 30.
Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.
14,3% para el año en curso, valor superior a
la registrada en años previos, a excepción de los años 2018 y 2019.
Respecto a la vigilancia eco-epidemiológica del roedor reservorio de la FHA (Calomys musculinus) que realiza el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas (INEVH) ‘Dr. Julio
Isidro Maiztegui’, institución coordinadora del Programa Nacional de Control de la Fiebre
Hemorrágica Argentina, se informa que durante los muestreos realizados en 2022 aumentó
significativamente el número de animales capturados en los mismos (mayor número de individuos capturados a igual esfuerzo de muestreo) y la abundancia de la especie reservorio en
las comunidades de roedores.
La vigilancia eco-epidemiológica de la fiebre hemorrágica argentina consiste en muestrear las comunidades de roedores para
conocer la circulación del virus Junín en las poblaciones del reservorio, a fin de evaluar el riesgo potencial de emergencia en
nuevas áreas y/o reemergencia en las áreas más antiguas y planificar medidas de prevención de acuerdo a esta estimación.
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Brasil
Un estudio argentino confirma la eficacia
de combinar las vacunas contra la COVID-19
05/08/2021
Un estudio de científicos argentinos presentó información clave sobre la que se basó la decisión de las
autoridades sanitarias locales de combinar distintas
vacunas contra la COVID-19, cuando había retrasos
en la llegada de las dosis para completar los esquemas primarios ya iniciados.
El trabajo también brinda datos importantes para
apuntalar la estrategia de inmunización en el resto
del planeta, donde más de un tercio de la población
no recibió las primeras dos dosis recomendadas. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS),
diez países y territorios de las Américas aún no han
protegido ni a 40% de su población.
“La tapa de la revista lleva un mensaje sobre la fortaleza de combinar vacunas generadas en distintos lugares del mundo y pone a la salud pública por encima
de la política y de los intereses económicos que hay detrás de cada vacuna producida”, dijo a
Andrea Gamarnik, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en la Fundación Instituto ‘Dr. Luis Federico Leloir’ y una de las autoras principales del trabajo.
Coordinados por el Ministerio de Salud de la Nación, un equipo interdisciplinario que incluyó
a investigadores del CONICET y referentes de los ministerios de Salud de las provincias de
Buenos Aires, Córdoba, La Rioja y San Luis evaluó en 1.314 voluntarios la seguridad de 15
combinaciones diferentes y estudió la cantidad de anticuerpos generados. “La vacunación
heteróloga contra la COVID-19 es una estrategia válida y segura para aumentar rápidamente
la cobertura en muchas regiones del planeta”, concluyeron los autores.
“Hay una profunda inequidad en el acceso a las vacunas de los países más pobres: varias zonas de África, Asia e incluso de América Latina no llegan a 25% de la población inmunizada.
Este estudio, que fue revisado por científicos destacados de otros países, respalda la decisión
que se tomó en Argentina, pero sobre todo aporta información útil para definir estrategias de
combinación de vacunas en países que aún están iniciando esquemas”, agregó Gamarnik,
quien lideró el trabajo junto a Jorge Geffner, investigador del CONICET en el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y Sida (INBIRS) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, y Juan Manuel Castelli, subsecretario de Estrategias Sanitarias del
Ministerio de Salud de la Nación.
En el estudio, los voluntarios de ambos sexos se dividieron en tres grupos y cada uno recibió
como primeras dosis una vacuna basada en adenovirus (Sputnik V y AstraZeneca) o de virus
inactivado (Sinopharm). Luego se formaron diferentes subgrupos, a los que se les aplicaron
segundas dosis basadas en una plataforma diferente. Por ejemplo, esquemas Sputnik VModerna (ARN); AstraZeneca-Moderna; Sinopharm-Sputnik V.
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A cada participante se le tomaron muestras de sangre en distintos momentos después de la
vacunación y se evaluó tanto la presencia de síntomas adversos como el nivel de anticuerpos
y la capacidad que tenían de neutralizar la infección por el virus original de Wuhan. Para eso
se empleó el COVIDAR IgG, el primer test serológico argentino para medir anticuerpos contra
el nuevo coronavirus, desarrollado por Gamarnik y su equipo del Instituto ‘Dr. Luis Federico
Leloir’ en asociación con el laboratorio Lemos.
“Los niveles de anticuerpos más elevados de todas las combinaciones se vio entre quienes se
habían vacunado con Sputnik V, AstraZeneca o Sinopharm en primera instancia y recibieron
la vacuna de Moderna como segunda dosis. Estos niveles de anticuerpos fueron comparables
a los observados tras la aplicación de dos dosis de Moderna”, aseguró Gamarnik. Además, se
constató que aquellas personas que iniciaron su esquema con Sinopharm desarrollaron más
anticuerpos tras la aplicación de Sputnik V, AstraZeneca o Moderna que quienes recibieron
una segunda dosis de la misma marca.
En cuanto a la seguridad, la combinación de vacunas diferentes no causó efectos adversos
graves, hospitalizaciones ni muertes.
En un subgrupo reducido de voluntarios, los investigadores también hicieron el estudio para
la variante Omicron del SARS-CoV-2. “La conclusión fue que es muy importante dar los dos
refuerzos, porque si bien las segundas dosis heterólogas, sobre todo si son con una vacuna de
ARN, aumentan la cantidad de anticuerpos capaces de neutralizar Omicron, éstos son bajos
en comparación con el virus original. Los refuerzos son clave para estar protegidos contra la
variante más preponderante en la actualidad”, señaló Gamarnik.
Del estudio también participaron otros investigadores del CONICET en la Fundación Instituto
‘Dr. Luis Federico Leloir’, en el INBIRS y en la Universidad Nacional de Misiones; del Instituto
de Virología ‘Dr. José María Vanella’, que depende de la Universidad Nacional de Córdoba; de
la Universidad Nacional de La Plata; del Centro de Investigación en Medicina Traslacional
(CIMT) el Ministerio de Salud de la Provincia de La Rioja; y profesionales de las carteras sanitarias de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y San Luis; y personal médico de seis hospitales públicos bonaerenses.
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América

América
Estados Unidos

Viruela símica en niños, adolescentes
y mujeres embarazadas
04/08/2022

Resumen de la situación global
En 2022, hasta el 2 de agosto, se notificaron
25.022 casos confirmados, incluyendo nueve
defunciones, en 83 Estados Miembros de las
seis Regiones de la Organización Mundial de
la Salud (OMS). Los nueve casos fatales se
registraron en Nigeria (3), España (2), República Centroafricana (2), Brasil (1) e India (1).
Hasta el 2 de agosto de 2022, 63,6% (15.926
casos en 38 países) de los casos confirmados
fueron registrados en la Región Europea;
Casos confirmados de viruela símica según fecha de inicio de síntomas y
34,5% (8.644 casos en 20 países y territorios) Región de la Organización Mundial de la Salud. Año 2022, hasta el 2 de
agosto. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
en la Región de las Américas, 1,4% (349 casos
en nueve países) en la Región de África, 0,3% (67 casos en 8 países) en la Región del Pacífico
Occidental, 0,1% (28 casos en 6 países) en la Región del Mediterráneo Oriental y 0,03% (8 casos
en 2 países) en la Región de Asia Sudoriental.
Durante los últimos siete días, se observó un incremento de 33,5% en el número de casos reportados a nivel global y de 70% en la Región de las Américas. En las demás regiones de la
OMS el incremento fue de 20% en la Región de Asia Sudoriental, 15% en la Región Europea, 9%
en la Región de África, 8% en la Región del Pacífico Occidental y 4% en la Región del Mediterráneo Oriental.
El 99% (16.515/16.719) de los casos a nivel global con información disponible son hombres y la
media de edad es 37 años. El 98% de los casos con información disponible sobre orientación
sexual, se identificaron como hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH). De
los casos donde se dispone información sobre infección por VIH, 38% son VIH positivos. Con
relación a la exposición, 22% de los casos indicó que tuvo exposición durante eventos sociales
con contacto sexual. En cuanto al tipo de transmisión notificado, el encuentro sexual fue el
más frecuente en 91,5% de los casos (4.808/5.255).
De los 7.903 casos confirmados para los cuales el dato sobre hospitalización está disponible,
2% requirió hospitalización para aislamiento y 2,2% para tratamiento. Tres casos requirieron
manejo en una unidad de cuidados intensivos.
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Es probable que la magnitud real del brote
esté subestimada en países que no registraron casos de viruela símica previamente debido a un diagnóstico clínico tardío y al acceso limitado a pruebas de laboratorio. Existe la posibilidad de un mayor impacto del
brote por afectación de grupos vulnerables.
De acuerdo con los datos históricos, la letalidad es más alta en niños, adultos jóvenes y
personas inmunocomprometidas, incluidas
las personas que viven con una infección por
el VIH no controlada, las cuales tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave.

Viruela símica en niños y jóvenes
De los 16.969 casos registrados durante el
año 2022 en los que se cuenta con información sobre la edad, 96 son menores de 18
años, de los cuales 25 son niños de 0-4 años.
El 61% corresponde al sexo masculino y el
51% con edades entre los 11 a 17 años (49 casos). No se han registrado muertes en estos
grupos de edad. De los 33 casos confirmados
para los cuales el dato sobre hospitalización
está disponible, 42% requirió hospitalización
para aislamiento o tratamiento. Ninguno de
los casos registra alguna comorbilidad.

Casos confirmados de viruela símica según semana epidemiológica de
inicio de síntomas. Región de las Américas. Año 2022, hasta el 2 de agosto. Fuente: Organización Panamericana de la Salud. (Las cifras de la
semana epidemiológica 31 están sujetas a modificación).
Países/territorios

Casos
totales

Tasa cada millón
de habitantes

Casos en los
últimos 7 días

% de cambio
en 7 días

Estados Unidos
Brasil
Canadá
Perú
México
Chile
Puerto Rico
Argentina
Colombia
Ecuador
Costa Rica
República Dominicana
Jamaica
Uruguay
Bahamas
Bermuda
Bolivia
Barbados
Martinica
Panamá
Venezuela

5.825
1.474
803
313
90
55
21
20
20
6
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1

18
7
21
10
1
3
7
0
0
0
1
0
1
1
3
16
0
4
3
0
0

2.347
778
59
105
31
16
8
0
8
3
2
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0

68
112
8
51
53
41
62
0
67
100
200
0
0
0
0
0
0
0
0

Casos confirmados de viruela símica e incremento relativo en los últimos

El 68% de los casos confirmados en menores 7 días. Región de las Américas. Año 2022, hasta el 2 de agosto. Fuente:
Organización Panamericana de la Salud.
de 18 años se registraron en la Región de
África (65 casos, de los cuales 21 corresponden a niños de 0-4 años), 27% en la Región Europea
y 5% en la Región de las Américas.
Los 26 casos en menores de 18 años registrados en la Región Europea fueron identificados en
España (16), Reino Unido (3), Alemania (2), Francia (2), Bélgica (1), Chequia (1) y Países Bajos (1).
Solo en dos de estos casos se indicó que tuvieron exposición a la enfermedad durante su estancia en el hogar.

Viruela símica en embarazadas
Se ha documentado la transmisión intrauterina del virus de la viruela símica, al igual que la
transmisión de madre a hijo por contacto directo. El primero es de una serie de casos longitudinales que informó los resultados de cuatro mujeres embarazadas: una dio a luz a un bebé
sano, dos tuvieron abortos espontáneos tempranos y una muerte fetal en la que el mortinato
presentaba una erupción cutánea difusa con confirmación virológica del virus de la viruela
símica. Esto sugiere que la infección por este virus puede provocar resultados adversos para
el feto, como la muerte o el aborto espontáneo. La asociación entre la gravedad de la enfermedad materna y estos resultados no está clara.
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Resumen de la situación en la Región de las Américas
En las Américas, entre el 10 de mayo y el 2 de agosto de 2022, se notificaron 8.644 casos de
viruela símica en 20 países y territorios de la Región, incluyendo una defunción en Brasil. El
84% de los casos fueron reportados por Estados Unidos (67%) y Brasil (17%). Estos dos países
reportaron un incremento relativo de 68% y 112% en los últimos 7 días. Durante el mismo periodo, México y Perú reportaron un incremento de 52% y 50% respectivamente.
De 1.186 casos con información disponible sobre el género y la edad, 85% corresponde a hombres entre 18 a 44 años. De 670 casos con información disponible sobre la orientación sexual,
el 96% se identificaron como HSH, y de estos, 49% son VIH positivos. De 52 casos con información disponible sobre lugar probable de exposición, 35% refirió eventos sociales con contacto sexual.
En cuanto al caso fallecido reportado en la región en Brasil, corresponde a un hombre de 41
años, inmunodeprimido debido a comorbilidades relevantes.

Viruela símica en menores de edad
De los 1.426 casos confirmados notificados entre el 6 de mayo y el 2 de agosto de 2022, y para
los cuales se cuenta con información sobre la edad, cinco casos son menores de 18 años, de
los cuales uno es menor de 10 años y cuatro son niños de 11 a 17 años; 50% de los casos con
información disponible sobre sexo (4 casos), corresponde a mujeres. No se han registrado
defunciones en estos grupos de edad.
Los casos en menores de 18 años registrados se han identificado en Brasil, Canadá, Estados
Unidos y México. En 80% de los casos no hay información disponible sobre el tipo de exposición a la enfermedad y solo uno de los casos refirió exposición durante un evento y nexo epidemiológico con un caso confirmado. Ninguno de los casos registró hospitalización o alguna
comorbilidad.
Puede consultar el informe completo haciendo clic aquí.
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América Latina
La "carga fantasma" del cáncer de mama
23/07/2022
En América Latina existe un “vacío de evidencia médica” sobre la atención que los
servicios de salud brindan en relación con el
cuidado del cáncer de mama, que no se circunscriben solamente al diagnóstico y tratamiento.
Así lo señalan investigadores de Colombia,
Nicaragua y Venezuela, que advierten que la
pandemia de COVID-19 registró su mayor
El acceso a tecnologías de diagnóstico precoz del cáncer de mama aún
impacto en la prevención, tanto del cáncer sigue siendo inalcanzable para muchas latinoamericanas.
como de otras enfermedades: retrasó diagnósticos y tratamientos, ocasionando un mayor
vacío de información, y con ello, una “carga fantasma” en el abordaje del cáncer de mama en
la región.
Este es el más frecuente de todos los tipos de cáncer diagnosticados en el mundo. En 2020,
superó al cáncer de pulmón, con 2,3 millones de nuevos casos globales, lo que representa
11,7% de todos los registrados, según el Observatorio Mundial de Cáncer. En algunas áreas de
la región, cerca de 13% de los decesos de mujeres menores de 45 años son ocasionados por
esta enfermedad, en cuyo abordaje resulta clave el diagnóstico y la intervención temprana.
Para fundamentar su afirmación, los autores relevaron los trabajos científicos sobre “cuidados en cáncer de mama” en “países de Latinoamérica”, mediante una búsqueda en PubMed,
que cuenta con más de 30 millones de citas. Hallaron sólo 27 artículos (el primero de 2005),
siendo Brasil el país con más publicaciones (12), seguido de México (9). La misma búsqueda,
aplicada a todo el mundo, arrojó 1.094 trabajos hasta 2022.
Los cuidados requieren de la implementación de un programa sólido, eficaz y eficiente, que
permita identificar a las personas con riesgo, realizar su seguimiento estricto, efectuar un
diagnóstico precoz y establecer la opción de tratamiento más precisa, eficaz y segura posible,
mediante un equipo multidisciplinario. Se debe actuar sin ningún tipo de retraso y con disponibilidad de pruebas diagnósticas, entre otros ítems.
Cuando se implementa una intervención quirúrgica, debe garantizarse un cuidado postoperatorio adecuado, seguimiento evolutivo estricto, acceso a medicamentos, insumos y tratamientos en los tiempos fijados de acuerdo a consensos internacionales, además de la cirugía
plástica y reconstructiva, cuando corresponda, entre otros eventos.
En Venezuela, la crisis político-económica ha afectado los servicios de salud; desde hace más
de un lustro se dejaron de publicar boletines epidemiológicos, con información vital para la
planificación sanitaria.
En ese país, los pacientes con cáncer no cuentan con la posibilidad de acceder al servicio de
radioterapia, cirugía oportuna y segura o quimioterapéuticos de última generación para tratar sus patologías. Todo esto, unido a las consecuencias de la pandemia de COVID-19, es el
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escenario perfecto para el agravamiento de la crisis humanitaria por la cual atraviesa Venezuela.
En México, durante la pandemia, la investigación quedó fuera de las estrategias y el presupuesto se redujo literalmente a cero. Los investigadores procuraron no perder el ritmo de
trabajo y productividad; sin embargo, sí se vio afectado el diseño de nuevos ensayos clínicos.
En 2021, los programas de tamizaje de cáncer de mama del Instituto Mexicano del Seguro
Social efectuaron 289.348 mamografías, en mujeres de 40 a 49 años, y 812.760, en el grupo de
50 a 65 años, números que aún siguen siendo más bajos que antes de la pandemia: en 2019 se
tamizaron 1,4 millones de mujeres.
En Latinoamérica, la situación del cáncer de mamá, y del cáncer en general, es variable y heterogénea, al igual que la situación social: hay inequidades y déficit de atención, pero también, países con buen acceso a tratamientos y buena sobrevida, como sucede en Costa Rica,
Uruguay, Chile y Argentina.
Es necesario que los autores más representativos de la región generen un consenso donde
evalúen la evidencia disponible y las necesidades más urgentes sobre el cáncer de mama, a fin
de trazar una hoja de ruta viable y reproducible, sin vacíos, que pueda abordarse de forma
progresiva.
La Organización Mundial de la Salud trabaja en el desarrollo de un modelo matemático que
reunirá datos de alrededor de 190 países para estimar cuál será la incidencia y mortalidad de
cáncer en los próximos 5-10 años y planificar medidas. Sin duda, implicará el diseño de sistemas de salud resilientes, adaptables a situaciones especiales como terremotos y nuevas crisis.
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Estados Unidos
Se declaró la emergencia sanitaria por
el aumento de casos de viruela símica
04/08/2022
El gobierno de Joseph Robinette Biden Jr.
declaró el 4 de agosto el creciente brote de
viruela símica como una emergencia de salud nacional, una designación poco común
que indica que el virus ahora representa un
riesgo significativo para los estadounidenses
y que pone en marcha nuevas medidas destinadas a contener la amenaza.

Estado
New York
California
Florida
Texas
Illinois
Georgia
Distrito de Columbia
Pennsylvania
New Jersey
Maryland
Washington
Massachusetts
Virginia
Arizona
North Carolina
Oregon

Casos
1.862
826
633
606
602
596
283
205
188
182
175
157
122
102
95
80

Estado
Michigan
Indiana
Minnesota
Utah
Ohio
Connecticut
Tennessee
South Carolina
Nevada
Rhode Island
Wisconsin
Alabama
Puerto Rico
New Hampshire
Missouri
Iowa

Casos
70
68
46
46
45
43
42
30
29
29
22
19
19
15
14
12

Estado
Oklahoma
New Mexico
Arkansas
Kentucky
Idaho
Delaware
Mississippi
West Virginia
Alaska
Maine
Kansas
North Dakota
South Dakota
Vermont
Montana
Wyoming

Casos
11
10
9
9
7
6
6
3
2
2
1
1
1
1
0
0

La declaración de Xavier Becerra, secretario
de salud del presidente Biden, marca la quin- Colorado
78
Nebraska
12
Total
7.507
74
Hawai'i
11
ta emergencia nacional de este tipo desde Louisiana
Casos confirmados de viruela símica, según estado. Estados Unidos. Año
2001, y se produce cuando el país permanece 2022. Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC). Datos al 5 de agosto de 2022.
en estado de emergencia por la pandemia de
COVID-19. La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una emergencia sanitaria
mundial por el brote a fines del mes pasado.
El anuncio de Becerra, en una rueda de prensa vespertina en la que se unió a él una serie de
otros altos funcionarios de salud, autoriza a las agencias federales a dirigir rápidamente el
dinero hacia el desarrollo y la evaluación de vacunas y medicamentos, para obtener acceso a
fondos de emergencia y contratar trabajadores adicionales para ayudar a controlar el brote,
que comenzó en mayo.
“Estamos preparados para llevar nuestra respuesta al siguiente nivel para abordar este virus”,
dijo Becerra, y agregó que “instamos a todos los estadounidenses a que se tomen en serio la
viruela símica y asuman la responsabilidad de ayudarnos a enfrentar este virus”.
Biden enfrentó una intensa presión por parte de expertos en salud pública y activistas para
actuar de manera más agresiva para combatir la viruela símica, que ha infectado a más de
6.600 personas en Estados Unidos. Lawrence Oglethorpe Gostin, experto en leyes de salud de
la Universidad de Georgetown, calificó la declaración del 4 de agosto como “un punto de inflexión fundamental en la respuesta a la viruela símica, después de un comienzo mediocre”.
Los suministros de la vacuna Jynneos® contra la viruela símica se han visto gravemente limitados, y la administración ha sido criticada por actuar con demasiada lentitud para ampliar el
número de dosis. Hace menos de una década, Estados Unidos tenía 20 millones de dosis de
Jynneos® ; en mayo, la gran mayoría de ellos habían expirado.
Como ocurrió con la respuesta temprana a la COVID-19, las pruebas han sido difíciles de obtener, la vigilancia ha sido irregular y ha sido un desafío obtener un recuento preciso de casos. También se ha criticado a la administración por no hacer lo suficiente para educar a las
personas de la comunidad LGBTQ, que corren un alto riesgo, antes de las celebraciones del
orgullo gay en junio.
“Tenemos el 5% de la población mundial y el 25% de los casos del mundo”, dijo el Dr. Carlos
del Rio, médico especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Emory en
Atlanta. ”Eso, para mí, honestamente, es un fracaso. Nos pillaron durmiendo al volante”.
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Para abordar la escasez de vacunas, el Dr.
Robert Califf, comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA),
quien se unió a Becerra el 4 de agosto, dijo
que su agencia estaba explorando una estrategia que ampliaría la cantidad de dosis de
Jynneos® disponibles administrando las
inyecciones de manera diferente: intradérmica, en lugar de subcutánea. Si funciona,
podría usarse una quinta parte de la dosis
actual para protegerse contra el virus.

Una vacuna contra la viruela símica en una clínica en Fire Island en New
York.

Califf dijo que la agencia era optimista sobre
la idea y esperaba tomar una decisión final “en los próximos días”, y agregó: “Es importante
tener en cuenta que el perfil general de seguridad y eficacia no se sacrificará por este enfoque”.
Según las regulaciones actuales, los médicos deben superar una casi infranqueable barrera
burocrática para solicitar el tecovirimat, el medicamento recomendado para tratar la enfermedad, para sus pacientes. La declaración no cambia esas reglas, y los funcionarios federales
han dicho que creen que las regulaciones son necesarias para garantizar que el medicamento
sea seguro y efectivo en los pacientes.
La viruela símica, una enfermedad similar a la viruela, pero con síntomas menos graves, se ha
registrado en el pasado principalmente en partes de África Central y Occidental. Pero en el
brote actual, Estados Unidos tiene la mayor cantidad de casos en el mundo, y el virus se está
propagando rápidamente. Hace menos de un mes había unos 700 casos; ahora hay casi 10
veces más.
Más de 99% de las personas infectadas con viruela símica en este país son hombres que tienen sexo con hombres (HSH), lo que ha planteado una tarea delicada para los funcionarios de
salud pública para comunicar a la población acerca de la amenaza. No quieren estigmatizar a
los HSH, como sucedió en los primeros días de la epidemia del VIH/sida, pero tampoco quieren restar importancia a su riesgo particular.
Esta semana, Biden nombró a un veterano funcionario de respuesta a emergencias, Robert
Fenton, y a un especialista en enfermedades infecciosas, el Dr. Demetre Daskalakis, para
coordinar la respuesta de la Casa Blanca, una señal de que la administración estaba intensificando su atención al brote. Daskalakis, que es gay, ha construido una gran credibilidad en la
comunidad LGBTQ a lo largo de su carrera. Tanto él como Fenton estaban en el anuncio del 4
de agosto.
La viruela símica se transmite principalmente durante el contacto físico cercano. La infección
rara vez es fatal (no se han reportado muertes en Estados Unidos), pero puede ser muy dolorosa. Se espera que la cantidad de casos aumente a medida que el virus continúe propagándose y mejoren la vigilancia y las pruebas, dijo el 4 de agosto la Dra. Rochelle Paula Walensky,
directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
“Dos cosas están sucediendo a la vez que creo que pueden explicar el aumento de casos que
estamos viendo: una es una mayor disponibilidad de pruebas, y dos, potencialmente más infecciones que realmente están sucediendo”, dijo Walensky, y agregó que “es difícil desentrañarlo en este momento”.
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La declaración de emergencia que emitió Becerra el 4 de agosto se enmarca en una sección
específica de la ley federal que le permite al secretario de salud declarar una emergencia que
generalmente dura 90 días, pero puede extenderse. Pero no le otorga a la FDA autoridad para
dar autorización de emergencia a vacunas, pruebas y tratamientos, lo que requiere una declaración por separado.
“Debería ayudar a impulsar más pruebas y más conciencia de los proveedores de atención
médica, especialmente fuera de las grandes ciudades, donde el nivel de atención a esto ha
sido mucho menor”, dijo Thomas Vincent Inglesby Jr., director del Centro Johns Hopkins
para la Seguridad de la Salud en el Escuela de Salud Pública Bloomberg, que ha ayudado a la
administración Biden con su respuesta a la COVID-19.
Anne Walsh Rimoin, epidemióloga de la Universidad de California, Los Ángeles, y miembro
del panel asesor de la OMS sobre la viruela símica, dijo que la declaración enviaría “un fuerte
mensaje de que esto es importante, que debe abordarse ahora”.
Rimoin es uno de los asesores científicos que instó a la OMS a clasificar la viruela símica como una “emergencia de salud pública de interés internacional”, una designación que la organización ha utilizado solo siete veces desde 2007. Con los panelistas divididos sobre el tema,
el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director general de la OMS, desautorizó a sus asesores para declarar la viruela símica una emergencia mundial, un estado que actualmente solo
tienen otras dos enfermedades, la COVID-19 y la poliomielitis.
En Estados Unidos, las demandas de una acción más fuerte contra la viruela símica se han
intensificado recientemente y varios estados (California, Illinois y New York) han declarado
sus propias emergencias de salud. Recientemente, el representante Adam Bennett Schiff, demócrata de California, pidió a la administración de Biden que intensifique la fabricación y
distribución de vacunas y desarrolle una estrategia a largo plazo para combatir el virus.
La senadora Patricia Lynn Murray, demócrata de Washington y presidenta del comité de salud del Senado, instó al Departamento de Salud y Servicios Humanos a proporcionar una descripción detallada de los pasos que está tomando para contener el brote.
Los activistas por los derechos de los homosexuales, que han sido muy críticos con la administración, han estado exigiendo una declaración de emergencia durante semanas. ”Todo
esto es demasiado tarde”, dijo James Krellenstein, fundador de PrEP4All, un grupo de defensa
que trabaja para expandir el tratamiento para las personas con VIH. “Realmente no entiendo
por qué no hicieron esto hace unas semanas”.
El plan de la FDA de considerar dosis fraccionadas de Jynneos® tomó por sorpresa a algunos
científicos federales.
Hay algunos datos que sugieren que una inyección intradérmica con una quinta parte de una
dosis regular de Jynneos® sería tan efectiva como el enfoque que se usa ahora, administrar
una dosis completa de manera subcutánea. La piel es rica en células inmunitarias que intervienen en la respuesta a las vacunas, por lo que a veces se utiliza este enfoque, especialmente
cuando escasean las vacunas, aunque requiere más habilidad.
Los investigadores de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) habían planeado probar la estrategia para Jynneos® en un ensayo clínico que estaba programado para comenzar en unas
pocas semanas, y se esperaban los resultados más adelante en el otoño.
“Ese era nuestro plan, así que tendremos que ver cómo encaja en el nuevo panorama, que ha
cambiado”, dijo la Dra. Emily Erbelding, directora de la división de microbiología y enferme-
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dades infecciosas de los NIH. ”Pensamos que había un deseo de obtener un conjunto de datos
más sólido, pero si es una carrera contra el tiempo, entonces esta es una situación diferente”.
“Las cosas se están moviendo rápido”, agregó.
Declarar una emergencia le da a los CDC más acceso a la información de los proveedores de
atención médica y de los estados.
Durante el brote, los funcionarios federales de salud compartieron regularmente información sobre la capacidad de prueba o sobre la cantidad de vacunas enviadas a los estados. Pero
los datos de los CDC sobre la cantidad de casos son inferiores a los de los departamentos locales de salud pública, y la cantidad de personas vacunadas, o su información demográfica, en
su mayoría no está disponible.
“Nuevamente nos enfrentamos al hecho de que en la agencia no tenemos autoridad para recibir esos datos”, dijo recientemente Walensky, directora de los CDC.
La agencia está trabajando para ampliar su acceso a los datos estatales, pero mientras tanto,
la información es irregular y poco confiable. Los departamentos de salud locales carecen de
fondos, personal y están agotados después de más de dos años de lidiar con la pandemia de
COVID-19.
“La declaración de este brote de viruela símica como una emergencia de salud pública es importante, pero lo más importante es aumentar el nivel de coordinación federal, estatal y local,
llenar nuestros vacíos en el suministro de vacunas y obtener fondos del Congreso para abordar esta crisis”, dijo Gregg Gonsalves, epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública de Yale y
asesor de la OMS sobre viruela símica.
“De lo contrario”, dijo, “estamos hablando de un nuevo virus endémico que está hundiendo
sus raíces en este país”.
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Estados Unidos
Se reportaron más de 320 casos de
ciclosporosis en el último mes
28/07/2022
Los casos de ciclosporosis se han disparado a 384 en 22 estados, con 30 hospitalizaciones,
según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Se han registrado
varios brotes en Estados Unidos durante los meses de primavera y verano todos los años desde 2013. Este es un aumento de 323 casos desde el 30 de junio de 2022, y aún se siguen reportando casos.
El año pasado hubo dos brotes de ciclosporosis sin resolver que enfermaron al menos a 153
personas. En 2020, un brote de ciclosporosis relacionado con ensaladas en bolsas Fresh Express enfermó al menos a 701 personas en 14 estados y provocó la hospitalización de 38.
Los casos suelen alcanzar su punto máximo en junio y julio, aunque la actividad puede durar
hasta septiembre. El número de clústeres varía de una temporada a otra. En el pasado, estos
brotes se han relacionado con productos como la albahaca fresca, el cilantro, la lechuga, las
frambuesas, las bandejas de verduras y los guisantes.
Desafortunadamente, muchos de estos casos no pueden vincularse a un brote específico, en
parte porque no existe un método de identificación de laboratorio validado para este patógeno. En cambio, los funcionarios usan cuestionarios y entrevistan a los pacientes para averiguar qué comieron antes de enfermar. A veces, pueden vincularse los casos con un alimento
común a través del rastreo y la epidemiología.
Las personas afectadas viven en 22 estados y en la ciudad de New York. La mediana de la fecha de inicio de la enfermedad es el 30 de junio de 2022 (rango: 3 de mayo a 18 de julio de
2022). No se han informado muertes.
Los CDC no han emitido un recuento de casos específico por estado. Pero se conoce que las
personas afectadas viven en Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Missouri, Nebraska, New York, North
Carolina, Pennsylvania, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia y Wisconsin.
Cyclospora es un organismo unicelular que infecta la pared del intestino delgado, principalmente el yeyuno, lo que provoca el
síntoma clásico de diarrea. Las personas comen el ooquiste esporulado después de que se deposita en las plantas, que luego se
desenquistan en el cuerpo. Los esporozoítos maduran hasta convertirse en ooquistes que se excretan en las heces. Los ooquistes
deben madurar fuera del cuerpo, por eso este patógeno no se contagia de persona a persona.
Es difícil protegerse contra este patógeno, ya que los ooquistes son pegajosos y, por lo general, no se pueden enjuagar de los
productos, especialmente las hojas de lechuga y las hierbas frescas, pero el enjuague ayuda. La cocción elimina al parásito, pero
sobrevive a temperaturas bajo cero.
Los síntomas de la ciclosporosis incluyen diarrea explosiva y profusa, calambres abdominales, gases, distensión abdominal,
náuseas, pérdida de peso, fatiga, pérdida del apetito, dolores corporales y fiebre. Estos síntomas pueden durar meses si no se
tratan.
No sorprende que los casos notificados hayan aumentado considerablemente desde el 28 de junio de 2022, ya que los casos de
ciclosporosis en Estados Unidos tienden a alcanzar su punto máximo entre junio y julio. Sin embargo, la distribución geográfica
de los casos se concentra inusualmente en los estados del este y del sur, y no se han informado casos en los estados al oeste del
río Colorado, que tienden a ser más áridos. La distribución temporal y geográfica de los casos en Estados Unidos plantea la posibilidad de una infección transmitida por el agua, ya que las actividades acuáticas, como la natación, son mucho más comunes en
los meses de verano, y los casos esporádicos y endémicos de ciclosporosis se han atribuido al agua contaminada. La ciclosporosis
puede eludir fácilmente el diagnóstico si los médicos no consideran esta entidad, por lo que podría ser esclarecedor estudiar las
fuentes de agua potenciales y sospechosas de Cyclospora mediante la técnica de reacción en cadena de la polimerasa.
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El mundo

El mundo
Australia

Alerta de salud pública por enfermedad
meningocócica en New South Wales
05/08/2022
Salud de New South Wales ha sido notificada de dos casos de enfermedad meningocócica en
personas que asistieron al festival ‘Splendor in the Grass 2022’.
Aunque la enfermedad es poco común, puede ser grave, por lo que instó a las personas que
asistieron al evento en North Byron Parklands del 21 al 24 de julio a estar alerta a los síntomas de la enfermedad meningocócica y actuar de inmediato si aparecen.
El 5 de agosto se informó que uno de estos casos, un hombre de unos 40 años de Sydney, falleció a causa de la enfermedad.
En lo que va del año, se han notificado 15 casos de enfermedad meningocócica en New South
Wales.
Si bien la enfermedad meningocócica ahora es poco común gracias a la vacunación, puede
presentarse en cualquier momento del año. Tienden a registrarse aumentos a fines del invierno y principios de la primavera, y los niños menores de cinco años y las personas de 15 a
25 años corren el mayor riesgo de contraer la enfermedad.
La vacunación es la mejor manera de protegerse de los efectos nocivos de la enfermedad meningocócica.
Bajo el Programa Nacional de Vacunación, la vacuna antimeningocócica ACWY (MenACWY)
se brinda de forma gratuita a bebés de 12 meses, adolescentes y personas de todas las edades
con ciertas afecciones médicas. En New South Wales, la dosis para adolescentes se administra
a través del programa de vacunación escolar a los 10 años.
A partir del 1 de julio de 2020, los niños aborígenes de hasta dos años y las personas con ciertas afecciones médicas también pueden acceder de forma gratuita a la vacuna meningocócica
B (Men B). Todos los niños a partir de las seis semanas de edad pueden recibir la vacuna Men
B para reducir el riesgo de infección.
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Bangladesh
Brote de dengue en campamentos de
refugiados rohinyá en Cox’s Bazar
03/08/2022
Desde el 1 de enero hasta el 24 de julio de
2022, se ha notificado un total de 7.687 casos
de dengue, confirmados mediante pruebas
de diagnóstico rápido (PDR), y seis muertes
(tasa de letalidad de 0,08%) en los campamentos de refugiados rohinyá/ciudadanos
de Myanmar desplazados por la fuerza
(FDMN) 2 en el distrito de Cox’s Bazar, y en
las upazilas 3 de Ukhia y Teknaf, siendo la
primera upazila la más afectada de las dos.
Un aumento agudo de casos comenzó du- Casos de dengue confirmados mediante pruebas de diagnóstico rápido
campamentos de refugiados rohinyá/FDMN, distrito de Cox’s Bazar,
rante la semana epidemiológica (SE) 22 y en
Bangladesh. Año 2022, hasta el 24 de julio. Fuente: Organización Mundial
alcanzó su punto máximo en la SE 25, con el de la Salud.
93% (7.178) del número acumulado de casos notificados entre el 23 de mayo y el 24 de julio. Se
observó una tendencia decreciente en los casos de dengue informados después del pico,
cuando se informaron 1.291 casos en la SE 25; sin embargo, el número de casos sigue siendo
alto a pesar de la disminución: 1.241 casos en la SE 26, 1.152 casos en la SE 27, 962 casos en la
SE 28, y 1.000 casos en la SE 29.
Los casos de dengue notificados en los campamentos de refugiados rohinyá/FDMN son significativamente más altos en comparación con períodos similares en los últimos cuatro años;
2018 (4 casos), 2019 (7 casos), 2020 (3 casos) y 2021 (1.530 casos y 3 defunciones, con un repunte de octubre a diciembre). Sin embargo, a nivel nacional y en el distrito más grande de
Cox’s Bazar, el número de casos ha estado dentro de los niveles endémicos de incidencia esperados; en comparación con los casos de dengue de los campamentos, el distrito más grande
de Cox’s Bazar notificó aproximadamente 121 casos desde el 1 de enero hasta fines de junio
(SE 27).
Los campamentos ubicados en la upazila de Ukhia se ven predominantemente afectados por
el brote. El campo 3 representó más de 50% de todos los casos notificados y los campos 4 y
1W representan cada uno menos de 10% de los casos al 24 de julio de 2022. Más de dos tercios
de los casos (67%) se registraron en personas de 15 años o más; los hombres representan 60%
de los casos. La mayoría de los casos (81%) estaban hemodinámicamente estables, sin signos
2

El Gobierno de Bangladesh se refiere a los rohinyá como “ciudadanos de Myanmar desplazados por la fuerza”. El sistema de la
Organización de Naciones Unidas (ONU) se refiere a esta población como refugiados rohinyá, de acuerdo con el marco internacional aplicable. En este artículo se utilizan ambos términos, según corresponda, para referirse a la misma población.

Los rohinyás son un grupo étnico musulmán de Myanmar que desde 2017 fue objeto, según la ONU, de una limpieza étnica por
parte de las autoridades birmanas que obligó a la mayoría de sus integrantes a refugiarse en la vecina Bangladesh. La población
se concentraba en dos municipios del estado de Rakáin limítrofes con Bangladesh (Maungdaw y Buthidaung), y se extendía por
otros tres municipios, Akyab, Rathedung y Kyauktaw. Antes de 2017 vivían aproximadamente un millón de rohinyá en el estado
de Rakáin. A mediados de 2018 solo quedaban unos 300.000.
Los rohinyá hablan el idioma rohinyá, un dialecto bengalí, diferente del idioma mayoritario de Myanmar. Son un grupo étnico no
reconocido como parte de los 135 grupos étnicos oficiales del país y, desde 1982, se les ha negado la ciudadanía en Myanmar
porque el gobierno los considera inmigrantes bengalíes y no birmanos.
Los rohinyá son considerados la minoría étnica y religiosa más perseguida del planeta.
3

Una upazila es uno de los subdistritos en los que está dividida cada una de las 64 zilas o distritos de Bangladesh. Actualmente,
existen 481 upazilas en el país, las cuales constituyen su nivel más bajo de división administrativa.
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de alarma de síndrome de dengue grave (como la fiebre hemorrágica del dengue o el síndrome de choque del dengue) ni presentaban condiciones coexistentes, mientras que aproximadamente 15% de los casos fueron leves y requirieron observación e ingreso en establecimientos de atención primaria de salud. Se observó dengue grave con signos de fiebre hemorrágica
del dengue y síndrome de choque del dengue en 0,3% de los casos, los que requirieron su ingreso en el Hospital del Distrito de Cox’s Bazar, ubicado dentro del campamento. Entre los
pacientes ingresados en el hospital, 1% requirió transfusión de sangre. La infección previa por
dengue se informó en 1% de los casos actuales.
Los resultados de serotipificación de 10 muestras procesadas en el laboratorio de referencia
del Instituto de Epidemiología, Control e Investigación de Enfermedades, en Dhaka, la capital
de Bangladesh, identificaron los serotipos DENV-3 (5 muestras) y DENV-2 (3 muestras). Dos
muestras tuvieron resultados no concluyentes.
El dengue es endémico en Bangladesh con brotes recurrentes. Los campamentos de refugiados rohinyá/FDMN en el distrito de Cox’s Bazar experimentaron previamente un brote agudo de dengue de octubre a diciembre de 2021, durante el cual se informaron 1.530 casos, incluidas tres muertes. El número de casos comenzó a disminuir a principios de 2022 y, a fines
de febrero, el evento estuvo bajo control hasta el resurgimiento de casos en mayo de 2022.

Respuesta de salud pública
 El gobierno de Bangladesh y el Sector Salud establecieron un grupo de coordinación multisectorial y organizaron reuniones con socios técnicos para gestionar y coordinar la respuesta.
 La Organización Mundial de la Salud (OMS) apoyó al Ministerio de Salud y Bienestar Familiar de Bangladesh en la realización de un estudio entomológico de los mosquitos vectores
causantes de enfermedades, incluidos los vectores del dengue, dentro y alrededor de las
áreas de los campamentos.
 La OMS dirigió una visita de evaluación de riesgos al epicentro del brote actual (Campamento 3) el 21 de junio de 2022.
 La OMS, a través del Grupo de Trabajo Técnico de Epidemiología, continúa brindando actualizaciones situacionales oportunas y guías sobre la respuesta apropiada.
 La OMS está finalizando un protocolo de tratamiento del dengue para guiar la detección y
el manejo de los casos de dengue, incluida una vía de derivación.
 El Hospital de Referencia del distrito de Cox’s Bazar y Médicos Sin Fronteras (MSF) están
manejando los casos graves. Otros hospitales e instalaciones de aislamiento en los Centros
de Atención Primaria de la Salud o centros dedicados también están manejando casos moderados y leves.
 El Centros de Atención Primaria de la Salud de la Organización Internacional para las Migraciones, ubicado en el Campamento 3, ha dedicado diez camas de aislamiento y seis de
observación para el manejo de casos de dengue para hacer frente a la oleada.
 La OMS ha adquirido y está distribuyendo kits de PDR a los socios del sector de la salud
para garantizar un diagnóstico oportuno en todas las instalaciones centinela, algunas de
las cuales tienen capacidad de aislamiento.
 Las intervenciones de respuesta integrada de múltiples agencias que incluyen agua, saneamiento e higiene, gestión ambiental, salud y comunicación de riesgos y participación
comunitaria se están ampliando actualmente en los campamentos afectados.
 La OMS está apoyando el transporte de muestras de dengue con antígeno NS1 positivo
desde diferentes centros de salud al laboratorio de referencia del Instituto de Epidemiolo-
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gía, Control e Investigación de Enfermedades en la capital, Dhaka, para pruebas de reacción en cadena de la polimerasa y serotipificación.

Evaluación de riesgos de la OMS
En agosto de 2017, aproximadamente 700.000 ciudadanos rohinyá huyeron de Myanmar al
distrito de Cox’s Bazar, se unieron a los más de 200.000 ciudadanos rohinyá que ya estaban
presentes y se instalaron en campamentos improvisados informales, caracterizados por un
acceso inadecuado a agua potable o saneamiento de calidad y condiciones de vida difíciles. La
velocidad y la magnitud de la afluencia ejercieron presión sobre los recursos existentes, sobrecargaron los servicios de atención médica, el agua y otros servicios sociales. Como resultado, se han presentado altos niveles de desnutrición aguda global en menores de cinco años;
transmisión persistente de diarrea acuosa aguda; epidemias recurrentes de cólera que están
en transición a un estado endémico; transmisión persistente de difteria desde 2017; y brotes
ocasionales de sarampión, varicela e infecciones de la piel.
El virus del dengue tiene el potencial de causar epidemias que resultan en una alta morbilidad
y mortalidad. En Bangladesh, la capacidad hospitalaria es limitada y los nuevos aumentos de
casos graves de dengue pueden plantear desafíos considerables en la gestión de los casos. La
ocupación de camas en los Centros de Tratamiento de Infecciones Respiratorias Agudas Severas para admisiones por COVID-19 era de 26% al 26 de junio. A medida que los hospitales se
llenan de personas afectadas por la COVID-19, el aumento de casos de dengue hospitalizados
puede ejercer una presión indebida sobre las capacidades de atención médica.
Actualmente, el distrito de Cox’s Bazar puede detectar el dengue mediante PDR realizadas en
aproximadamente 50 sitios centinela distribuidos en los 33 campamentos ubicados en las
upazilas de Ukhia y Teknaf. Actualmente no hay capacidad para la serotipificación del virus
del dengue en el Laboratorio de la Facultad de Medicina de Cox’s Bazar.
Cox’s Bazar experimentó previamente un brote agudo de dengue de octubre a diciembre de
2021. El aumento actual en los casos de dengue podría considerarse una continuación de la
transmisión del año pasado. Como el dengue es recurrente en esta parte del país, la población
puede estar en riesgo de una infección secundaria que puede conducir a complicaciones graves si no se trata de manera oportuna y adecuada.
Los desafíos clave que se experimentaron durante el recrudecimiento del dengue del año pasado incluyeron demoras en el proceso de adquisición internacional de kits de PDR para dengue, el largo proceso necesario para realizar la serotipificación del virus del dengue en la capital, Dhaka, dado que dicha capacidad no está disponible en Cox’s Bazar, y las inadecuadas
vigilancia y control de vectores.
Además de la pandemia de COVID-19, otros eventos de salud en curso como el cólera/ diarrea
acuosa aguda (bajo nivel persistente de transmisión) y la difteria (bajo nivel persistente de
transmisión desde septiembre de 2021) pueden plantear desafíos adicionales en las medidas
de respuesta al competir por los recursos.
El movimiento de población ahora es más pronunciado en Bangladesh con la relajación de las
restricciones de movimiento relacionadas con la COVID-19. Cox’s Bazar no tiene un punto de
entrada internacional directo. Sin embargo, está cerca del puerto marítimo de Chattogram y
tiene un aeropuerto nacional que recibe un gran volumen de turistas locales e internacionales y trabajadores humanitarios internacionales. Estos factores aumentan la posibilidad de
introducción y propagación internacional del dengue.

20

Consejo de la OMS
La proximidad de los criaderos de mosquitos vectores a las viviendas humanas es un factor
de riesgo importante para la infección por el virus del dengue. Aunque el dengue no se
transmite de persona a persona, los mosquitos de la especie Aedes pueden infectarse después
de picar a personas infectadas con dengue, creando así un ciclo de transmisión capaz de propagar la enfermedad y generar clústeres de casos.
Las actividades de control de vectores deben centrarse en todas las áreas donde existe riesgo
de contacto entre humanos y vectores. La OMS promueve un enfoque estratégico conocido
como Manejo Integrado de Vectores para controlar los mosquitos vectores. Este manejo debe
mejorarse para eliminar posibles criaderos, reducir las poblaciones de vectores y minimizar
la exposición individual. Esto debería involucrar estrategias de control de vectores para larvas y mosquitos adultos, que incluyen:
 Gestión ambiental (es decir, reducción de criaderos mediante la mejora de las prácticas de
almacenamiento de agua) y eliminación de charcos de agua estancada.
 Tratamiento de aguas no potables utilizando larvicidas precalificados por la OMS
 Distribución de mosquiteros tratados con insecticida en campamentos gravemente afectados.
 Suministro de mosquiteros tratados con insecticida para pacientes hospitalizados con fiebre/dengue en establecimientos de salud.
La fumigación de espacios interiores es otro enfoque para la contención rápida de un brote
de dengue, pero puede ser un desafío implementarlo en áreas densamente pobladas dentro
de los campamentos. Las medidas de prevención mediante larvicidas recomendadas por el
Ministerio de Salud y Bienestar Familiar de Bangladesh y la OMS se consideran de mayor impacto para interrumpir la transmisión en comparación con las acciones de fumigación para
eliminar los mosquitos adultos.
Las medidas de protección personal durante las actividades al aire libre incluyen la aplicación
tópica de repelentes en la piel expuesta o el tratamiento de la ropa, y el uso de camisas y pantalones de manga larga. La protección interior puede incluir el uso de productos insecticidas
domésticos en aerosol o espirales contra mosquitos. Los mosquiteros en puertas y ventanas,
así como el aire acondicionado, pueden reducir la probabilidad de que entren mosquitos en el
hogar. Los mosquiteros tratados con insecticida ofrecen una buena protección a las personas
contra las picaduras de mosquitos mientras duermen durante el día. Dado que los mosquitos
Aedes están activos al amanecer y al anochecer, se recomiendan medidas de protección personal especialmente en estos momentos del día.
Se debe realizar una vigilancia entomológica para evaluar el potencial reproductivo de los
mosquitos Aedes en contenedores, así como realizar pruebas de resistencia a los insecticidas
para la intervención de control de vectores.
La detección rápida de casos graves de dengue y la derivación oportuna a hospitales terciarios pueden reducir la mortalidad. Se debe continuar mejorando la vigilancia de casos en todas las áreas afectadas y en todo el país. Cuando sea factible, se deben asignar recursos al fortalecimiento del mecanismo de referencia de muestras para la confirmación y subtipificación
del virus del dengue.
La OMS no recomienda que se apliquen restricciones comerciales o de viaje generales a Bangladesh según la información disponible para este evento.
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El dengue es una infección viral que se transmite a los humanos a través de la picadura de mosquitos infectados y se registra en
climas tropicales y subtropicales de todo el mundo, principalmente en áreas urbanas y semiurbanas. Los principales vectores de
la enfermedad son los mosquitos Aedes aegypti y, en menor medida, Aedes albopictus.
El virus del dengue (DENV) tiene cuatro serotipos (DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4) y es posible infectarse por cada uno de
ellos. La infección con un serotipo proporciona inmunidad a largo plazo para el serotipo homólogo, pero no para los otros serotipos; las infecciones secuenciales ponen a las personas en mayor riesgo de dengue grave. Muchas infecciones solo producen
una enfermedad leve; más de 80% de los casos son asintomáticos. El virus puede causar una enfermedad aguda similar a la influenza.
No existe un tratamiento específico para el dengue; sin embargo, la detección oportuna de casos, la identificación de signos de
advertencia de infección grave por dengue y el manejo adecuado de casos son elementos clave de la atención para prevenir la
muerte del paciente y pueden reducir las tasas de mortalidad por infección grave a menos de 1%.
Se han informado casos ocasionales adquiridos en el extranjero entre personas que regresan de un área con transmisión activa
de dengue, sin embargo, no hay evidencia concluyente de que haya habido casos de dengue importados en Bangladesh.
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India
En el estado de Telangana murieron casi 800
personas por tuberculosis en cinco meses
05/08/2022
Un total de 798 personas han muerto de tuberculosis en Telangana entre enero y mayo de
este año. Según un informe reciente del Ministerio de Salud y Bienestar Familiar de la Unión,
Telangana ocupa el puesto 11 en el país en términos de casos de tuberculosis en lo que va del
año y el puesto 15 en términos de muertes por tuberculosis. Uttar Pradesh, con 210.000 casos
y 6.896 muertes, se encuentra a la cabeza en ambos ítems en el país.
La gravedad de la carga de la tuberculosis no se está reduciendo debido a la falta de respuesta
de la bacteria a los medicamentos y la falta de atención especial por parte del gobierno estatal, afirman los expertos. “Las principales razones del aumento de la morbilidad y la mortalidad son la rápida urbanización, el hacinamiento, la dieta inadecuada, el incumplimiento del
tratamiento y el diagnóstico tardío causado por la pandemia de COVID-19. Además de todo
esto, otra razón importante para el fracaso del tratamiento es el rápido aumento de la resistencia a la mayoría de los tratamientos antimicrobianos de la tuberculosis. Es motivo de gran
preocupación”, dijo el Dr. Burri Ranga Reddy, presidente de la Academia de Control de Infecciones de India.
El año pasado, 1.876 personas habían muerto de tuberculosis en el estado. Si bien se detectaron 44.644 casos de tuberculosis en el estado en 2017, las cifras aumentaron a 63.209 en 2020
y 60.714 en 2021. Entre enero y el 25 de julio de este año, 33.907 personas se infectaron con
tuberculosis, de las cuales solo Hyderabad registró 6.235 casos, la cifra más elevada entre
todos los distritos.
Después de Hyderabad, los distritos de Medchal Malkajgiri, Rangareddy, Nalgonda y Khammam también registraron números altos, mientras que el distrito de Mulugu registró 232 casos, el número más bajo de casos.
Además, es posible que la cantidad de casos y muertes registrados no brinde una imagen real,
dicen los expertos en salud. “Puede haber muertes de pacientes con tuberculosis debido a
muchas otras razones. Debido a la falta de detección bidireccional, no se informan. La detección bidireccional es fundamental, lo que significa evaluar a todos los pacientes con tuberculosis en busca de morbilidad múltiple y viceversa, como VIH, diabetes mellitus, COVID-19,
embarazo, etc., pero la mayoría de los departamentos no hacen la prueba de tuberculosis”,
dijo un especialista en salud pública que trabaja en coordinación con el gobierno estatal.
Agregó que el control de la tuberculosis, al ser un programa insignia del gobierno central,
tiende a pasar a un segundo plano en muchos estados que, en cambio, dan importancia a los
programas de salud iniciados por el estado.
La encuesta nacional de prevalencia de tuberculosis en India se realizó entre 2019 y 2021 para conocer la carga real de la enfermedad a nivel nacional. La encuesta estimó la prevalencia puntual de la tuberculosis pulmonar con confirmación microbiológica
entre personas de 15 o más años de edad en India a nivel nacional y para 20 estados/grupos de estados individuales.
Se puede consultar el Informe de Tuberculosis en India 2022, en inglés, haciendo clic aquí.
India contribuye con alrededor de una cuarta parte de la carga mundial de tuberculosis, y tiene la mayor carga de tuberculosis y
tuberculosis multirresistente. India tiene como objetivo la eliminación de esta enfermedad (un caso cada millón de habitantes)
para 2025.
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Mozambique
Reportan tres nuevos casos de
poliomielitis en la provincia de Tete
31/07/2022
Tras la detección del primer caso de infección por el poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1) el 18 de
mayo de 2022 en la provincia nororiental de Tete, en Mozambique, se han notificado tres
nuevos casos en el país.
El primer caso es un niño de 1 año y 7 meses, residente del pueblo de Nkondezi, ubicado
aproximadamente a 110 kilómetros de la ciudad de Moatize, y a 30 kilómetros del centro de
salud más cercano con una red vial muy complicada, especialmente durante la temporada de
lluvias. El caso fue notificado el 3 de junio de 2022 con fecha de inicio de parálisis del 25 de
mayo de 2022. Posteriormente, se tomaron muestras de materia fecal el 6 y 7 de junio de
2022 respectivamente, y se enviaron al laboratorio regional para su análisis. El niño no acreditaba ninguna dosis de vacunación de rutina. No se reportaron antecedentes de viaje ni contacto con ningún niño o persona con parálisis.
El segundo caso es un niño de 7 meses, residente de la aldea de Chikhona, que había recibido
dos dosis de vacuna oral contra la poliomielitis (OPV), y ninguna de la vacuna inactivada contra la poliomielitis (IPV). El caso fue notificado el 26 de mayo de 2022 con fecha de inicio de
parálisis del 20 de mayo de 2022. Las muestras de materia fecal se recolectaron el 5 y 6 de
junio de 2022, respectivamente, y se enviaron al laboratorio regional. La familia informó haber recibido visitas del distrito de Tete un mes antes del inicio de la parálisis. Cabe destacar
que el menor fue trasladado a la provincia de Tete en busca de una mejor asistencia médica
luego de ser notificado e investigado como caso de parálisis flácida aguda.
El tercer caso es una niña de 3 años y 8 meses de edad, del pueblo de Chinhanje. Los padres
de la niña no informaron antecedente alguno de vacunación. El caso fue notificado el 13 de
junio de 2022 con fecha de inicio de parálisis del 10 de junio de 2022. Se recolectaron muestras de materia fecal el 14 y 15 de junio de 2022, respectivamente, y se enviaron al laboratorio
regional para su análisis.
Todas las muestras se enviaron a los laboratorios del Instituto Nacional de Enfermedades
Transmisibles de Sudáfrica y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de
Estados Unidos para su posterior análisis y secuenciación. Los resultados de las pruebas recibidos el 18 de julio de 2022 confirmaron la presencia del WPV1 en las muestras de materia
fecal.
El análisis genético indica además que claramente hay al menos dos cadenas de transmisión
que coevolucionaron después de la introducción del virus en la provincia de Tete en Mozambique. Si bien es difícil especular, la distribución de WPV1 y su vínculo genético sugiere que
no se puede descartar la transmisión en áreas limítrofes alrededor de Mozambique, Zimbabwe y Zambia.
En 2022, la provincia de Tete registró aceptables indicadores de desempeño en la vigilancia
de la poliomielitis en casi todos sus distritos (14 de 15; 93,7%) y observó una mejora en comparación con el año anterior (2021). Sin embargo, se registró una ligera mejora en la proporción
de casos con muestras de materia fecal adecuadas en el mismo año en comparación con el
año anterior.
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Acciones de salud pública
• El Ministerio de Salud está coordinando la respuesta con el apoyo técnico y operativo de
los socios de la Iniciativa para la Erradicación Mundial de la Poliomielitis (GPEI), incluido el
Equipo Africano de Respuesta Rápida y la Red Mundial de Laboratorios de Poliomielitis.
• Se ha desplegado un equipo de respuesta rápida que incluye personal de los niveles nacional y subnacional, así como expertos de la GPEI, para realizar una investigación detallada,
evaluar el riesgo asociado con este evento e implementar actividades de respuesta específicas.
• Se está mejorando la vigilancia, incluida la búsqueda activa de casos, en el distrito afectado.
• Ya se han implementado dos rondas de campañas de OPV bivalente, la más reciente en
abril, con más de 4,2 millones de niños vacunados en Mozambique. Al mismo tiempo, también está en curso la respuesta al brote de poliovirus circulante tipo 2 derivado de la vacuna (cVDPV2).

Interpretación de la situación
Mozambique ha implementado tres rondas de inmunización usando OPV bivalente desde la
detección del primer caso en marzo. Las evaluaciones de estas rondas muestran mejoras graduales en la calidad, ronda a ronda, aunque esta sigue siendo subóptima en la provincia de
Tete.
Con la detección de más casos de WPVI, la colaboración transfronteriza para una mejor vigilancia y una respuesta de salud pública de alta calidad, incluida la vacunación, sigue siendo
fundamental para proteger a los países de la subregión y prevenir un posible resurgimiento
de la epidemia de poliomielitis en África. La OMS aconsejó a los países implementar actividades de vigilancia, vacunación de rutina y respuesta de alta calidad para prevenir el posible
resurgimiento y propagación del poliovirus.
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Suiza
Brote de difteria en un
centro de asilo en Bern
05/08/2022
Ocho personas que contrajeron difteria
faríngea en el Centro Federal de Asilo (BAZ)
en Bern se encuentran en aislamiento,
anunció el 5 de agosto la Secretaría de
Estado de Migraciones.
La situación está siendo monitoreada y
verificada constantemente. Esto se hace en
estrecha colaboración con el servicio
Centro Federal de Asilo (BAZ) en Bern.
médico del cantón de Bern, los especialistas
del Hospital Universitario de Bern y la Oficina Federal de Salud Pública.
Todos los residentes han sido vacunados.
Los días 2 y 3 agosto se detectaron varios casos de difteria en el BAZ. Dos pisos, que albergan
un total de 175 personas, fueron puestos en cuarentena.
Los demás residentes fueron vacunados contra la difteria con su consentimiento. También se
realizó profilaxis antibiótica en las dos plantas donde se impuso la cuarentena para
minimizar el riesgo de infección.
Según la Secretaría de Estado de Migraciones, todos los demás residentes, e incluso el
personal, pueden salir de la BAZ. Estas personas han recibido instrucciones de usar barbijo
fuera del centro; su uso es obligatorio en el propio centro de asilo.
Según la Oficina Federal de Salud Pública (BAG), no hay peligro para la población. Esto se debe
a que la cobertura de vacunación contra la difteria es muy alta. Como en otros países
industrializados, la difteria prácticamente ha sido erradicada en Suiza. Según la BAG, el
último caso de difteria faríngea en el país se registró en 1983.
Existen dos variantes de la enfermedad: la respiratoria y la cutánea. En los casos del BAZ, “dos
personas presentan difteria respiratoria o faríngea, positiva para toxina”, dijo Samuel Wise,
portavoz de la Secretaría de Estado de Migraciones. La difteria faríngea también se confirmó
en otros cuatro, a la espera de determinar la presencia de la toxina. Los síntomas
respiratorios no están presentes.
Los seres humanos son el único reservorio de Corynebacterium diphtheriae, la causa de la difteria. 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 la adquisición de C.
diphtheriae. Corynebacterium ulcerans y Corynebacterium pseudotuberculosis causan infección zoonótica en humanos, y el
contacto con un animal de compañía también es un factor de riesgo para adquirir C. ulcerans.
La difteria es una enfermedad potencialmente mortal causada por cepas toxigénicas de C. diphtheriae, C. ulcerans o C. pseudotuberculosis, bacilos aerobios Gram positivos que pueden causar difteria del tracto respiratorio 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 diftérica inhibe la síntesis de proteínas celulares, que es responsable, en la difteria respiratoria, de la destrucción de
tejidos y la formación de una membrana gruesa en el tracto respiratorio, que puede obstruir las vías respiratorias. La toxina
diftérica también es responsable de otras complicaciones importantes de la difteria: miocarditis, polineuropatía (por ejemplo,
parálisis del velo del paladar, músculos oculares, extremidades y diafragma) y daño renal.
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 es causada 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.
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India

La COVID-19 causó una caída de la
cobertura de inmunización en países de bajos
ingresos, pero hay signos de recuperación
29/07/2022
Un análisis del estado de la inmunización de
rutina en 57 países de bajos ingresos apoyados por GAVI, la Alianza para las Vacunas,
muestra que la pandemia de COVID-19 siguió
frenando las vacunas en 2021; sin embargo,
comienzan a surgir signos de recuperación.
La cobertura básica de vacunación 4 en los
países de bajos ingresos se redujo en un punto porcentual al 77% después de una caída de
cuatro puntos porcentuales en 2020, el pri- Coberturas de vacunación en países de bajos ingresos. Años 2000/2021.
Fuente: Estimaciones de OMS/UNICEF de las coberturas nacionales de
mer año de la pandemia. El número de niños inmunización.
que no han recibido ni una sola dosis de las vacunas básicas, aumentó por segundo año consecutivo a 12,5 millones.
La disminución general desde 2019 se debe principalmente a países más grandes como la República Democrática del Congo, que, después de una fuerte trayectoria de crecimiento en
años anteriores, pasó de vacunar a 73% de los niños en 2019 a 65% en 2021, e India, que cayó
de un alto nivel de cobertura de 91% a 85%. La República Popular Democrática de Corea,
Myanmar y Mozambique experimentaron grandes disminuciones en la cobertura en 2021.
“Detrás de estas cifras se esconde una tragedia humana de enorme escala”, dijo el Dr. Seth
Berkley, director ejecutivo de GAVI. “Millones de niños se han perdido las vacunas que salvan
vidas, dejándolos vulnerables a algunas de las enfermedades más mortales del mundo. GAVI
seguirá trabajando hombro con hombro con los países para que la inmunización vuelva a estar en marcha, porque ningún padre debería tener que sufrir la pérdida de su hijo debido a
una enfermedad prevenible”.
Sin embargo, en otros lugares hay signos de recuperación emergentes. Un tercio, o 19 de los
57 países incluidos en el análisis, aumentaron la cobertura de vacunación en 2021. Chad y
Níger aumentaron la cobertura durante el período pandémico de 2019 a 2021, lo que redujo la
cantidad de niños sin vacunas en 16 y 20%, respectivamente, mientras que Pakistán experimentó una fuerte recuperación en 2021 y redujo el número de niños sin vacunas en más de
400.000, lo que devolvió las cifras a los niveles previos a la pandemia.
“Este análisis representa una evaluación muy aleccionadora del impacto que la pandemia
continúa teniendo en la inmunización de rutina esencial”, dijo Anuradha Gupta, directora
ejecutiva adjunta de GAVI. “Se esperaba que en 2020 los confinamientos y otras interrupciones pasarían factura, y en 2021, más de la mitad de los países implementadores de GAVI han
aumentado o mantenido la cobertura, trabajando arduamente para restaurar y recuperar los
servicios de inmunización. Sin embargo, está claro que algunos países están tardando más
que otros. Otro desafío será la creciente cohorte de nacimientos en África, lo que significa
4

La cobertura básica de vacunación se refiere al porcentaje de niños que reciben tres dosis de vacuna triple bacteriana (DPT3,
contra difteria, tétanos y tos convulsa). En los países en los que actúa GAVI, se administra como vacuna pentavalente (difteria,
tétanos, tos convulsa, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo b).
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que los programas de inmunización en esta
región deberán acelerarse continuamente
para mantener y ampliar los niveles de cobertura. Como Alianza para las Vacunas, debemos utilizar estos conocimientos para
brindar apoyo personalizado donde más se
necesita: esto significa aprender de esos países –como Chad o Pakistán, que han demostrado un gran progreso– y comprender mejor por qué otros países pueden estar rezagados”.
El análisis, realizado por GAVI, utilizó datos de las Estimaciones de la Cobertura Nacional de
Inmunización de la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia (WUENIC), recientemente publicadas, para examinar el estado de la inmunización
de rutina en los 57 países de bajos ingresos apoyados por GAVI.
Otras ideas clave incluyen:
 Desde su inicio en 2000 hasta fines de 2021, GAVI ha ayudado a inmunizar a más de 981
millones de niños con vacunas de rutina, ayudando a reducir a la mitad la mortalidad infantil en 73 países de bajos ingresos.
 Incluyendo las vacunas contra la COVID-19, los países de bajos ingresos administraron más
vacunas en 2021 que en cualquier otro año de la historia. En 2021, los países que recibieron
el apoyo de GAVI administraron vacunas de rutina a 65 millones de niños. Además, los 57
países que actualmente reciben apoyo de GAVI administraron más de 2.000 millones de
vacunas contra la COVID-19.
 Los países frágiles y afectados por conflictos experimentaron una disminución menor en
la cobertura de vacunas que otros países, y los 12 países clasificados como tales por GAVI 5
mantuvieron la cobertura en 67% en el transcurso de 2021.
 La cobertura de la vacuna contra el rotavirus, la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión y la vacuna antineumocócica conjugada en los países de bajos ingresos ha aumentado desde 2019, a pesar de la pandemia.
 Sin embargo, el cierre de escuelas y los problemas de suministro contribuyeron a una importante disminución en la cobertura de la primera dosis de la vacuna contra el virus del
papiloma humano (VPH), que protege contra el cáncer de cuello uterino. A nivel mundial,
solo 12% de las niñas ahora reciben esta vacuna crucial.
 La demografía sigue planteando desafíos a los programas de inmunización de rutina. La
cohorte de nacimiento en los países africanos apoyados por GAVI aumentó en 1,2 millones
entre 2019 y 2021, lo que significa que los programas de inmunización deben llegar a más
niños cada año solo para mantener los niveles de cobertura.
Después de dos años de una crisis de salud global sin precedentes, GAVI ahora trabajará con
los países de bajos ingresos hacia la recuperación, centrándose en restaurar la cobertura a los
niveles previos a la pandemia y expandirse aún más, con un enfoque mayor en los niños que
no han recibido ninguna vacuna. Esto significa estrategias personalizadas dirigidas a llegar y
ponerse al día constantemente con los niños no alcanzados con las vacunas, encontrar opor5
Afganistán, Chad, Haití, Mali, Níger, Papúa Nueva Guinea, República Centroafricana, Siria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur y
Yemen.
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tunidades para integrar la inmunización de rutina con la vacunación contra la COVID-19 y
otros servicios de atención primaria de salud, y adelantarse a los brotes al enfocarse en las
poblaciones no vacunadas o insuficientemente vacunadas con alto brechas de inmunidad.
Junto con las inversiones en asistencia técnica por parte de una amplia gama de socios, la
introducción de vacunas y actividades de inmunización complementarias, GAVI dedicará
otros 2.000 millones de dólares al fortalecimiento de los sistemas de salud para mejorar la
vacunación entre 2021 y 2025. De estos, 500 millones de dólares se centrarán en llegar a los
niños con dosis cero y a las comunidades perdidas, fomentando nuevas alianzas para reducir
la inequidad, proteger más vidas y construir sistemas de salud resilientes.
GAVI, la Alianza para las Vacunas, es una asociación público-privada que ayuda a vacunar a la mitad de los niños del mundo
contra algunas de las enfermedades más mortales. Desde su creación en el año 2000, GAVI ayudó a inmunizar a toda una generación (más de 888 millones de niños) y ha evitado más de 15 millones de muertes, ayudando a reducir a la mitad la mortalidad
infantil en 73 países de bajos ingresos. GAVI también desempeña un papel clave en la mejora de la seguridad sanitaria mundial
mediante el apoyo a los sistemas de salud y la financiación de las reservas mundiales de vacunas contra la enfermedad por el
virus del Ébola, el cólera, la meningitis y la fiebre amarilla. Después de dos décadas de progreso, GAVI ahora se enfoca en proteger a la próxima generación, sobre todo a los niños que no han recibido ninguna vacuna. GAVI emplea finanzas innovadoras y la
última tecnología, desde drones hasta biometría, para salvar millones de vidas más, prevenir brotes antes de que puedan propagarse y ayudar a los países en el camino hacia la autosuficiencia. Puede obtenerse más información en https://www.gavi.org/ y
conectarse con GAVI en Facebook y Twitter.
GAVI es co-convocante del Fondo de Acceso Global para Vacunas contra la COVID-19 (COVAX), el pilar de vacunas del Acelerador
de Acceso a Herramientas para la COVID-19 (ACT), junto con la Coalición para Innovaciones en Preparación para Epidemias
(CEPI), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). En su función,
GAVI se centra en la adquisición y entrega para COVAX: coordina el diseño, la implementación y la administración de COVAX
Facility y GAVI COVAX AMC y trabaja con sus socios de la Alianza, el UNICEF y la OMS, junto con los gobiernos, en la preparación
y entrega de los países.
GAVI reúne a países en desarrollo y gobiernos donantes, la OMS, el UNICEF, el Banco Mundial, la industria de vacunas, agencias
técnicas, la sociedad civil, la Fundación Bill y Melinda Gates y otros socios del sector privado. Puede consultarse la lista completa
de los gobiernos donantes y otras organizaciones líderes que financian el trabajo de GAVI haciendo clic aquí.
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Estados Unidos
Surgió una nueva alianza mundial para
poner fin al sida infantil para 2030
01/08/2022
En todo el mundo, solo la mitad (52%) de los
niños que viven con el VIH reciben el tratamiento que puede salvarles la vida. Este porcentaje se sitúa muy por detrás del de los
adultos, en el que tres cuartas partes (76%)
reciben antirretrovirales, tal y como recogen
los datos que acaban de publicarse en la Actualización mundial sobre el sida 2022 del
Programa Conjunto de las Naciones Unidas
sobre el VIH/Sida (ONUSIDA). Preocupados
por el estancamiento del progreso de los
niños y la creciente brecha entre niños y
adultos, el ONUSIDA, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus
socios se han aliado a nivel mundial para
garantizar que, a fines de esta década, a ningún niño seropositivo se le niegue el acceso
al tratamiento y para prevenir nuevas infecciones por el VIH en bebés.

Margret y su hijo Ronald (9 años) asisten a un examen de salud en el
Centro de Salud de Madudu Mubende, Uganda. Se pesa a Ronald y se le
toma la medida de la circunferencia de su brazo. Margret y Ronald son
seropositivos y actualmente toman medicamentos. Ronald comenzó a
enfermar y se descubrió que no estaba tomando su medicamento en
absoluto, sino que escondía las tabletas debajo de la lengua y luego las
escupía. Debido a esto, su carga viral se redujo por completo y se enfermó y perdió la supresión viral. Afortunadamente para él, el personal
médico del Centro de Salud de Madudu intervino y logró suprimirlo
viralmente una vez más mediante la adherencia adecuada. “La diferencia
en Ronald de antes de tomar la medicación correctamente y ahora es
muy grande. Veo mucha mejoría”, dijo Margret. El UNICEF y sus socios
tienen como objetivo abordar los problemas de adherencia y supresión
viral; uno de los mayores desafíos es que los niños a menudo tienen
dificultades para tomar el medicamento en horarios constantes y, a
veces, incluso tienen dificultades para tomarlo. Una de las intervenciones
ha sido garantizar que los niños reciban regímenes de tratamiento antirretroviral óptimos implementando rápidamente opciones terapéuticas
aptas para niños aprobadas por la OMS.

Los grandes protagonistas de la Conferencia
Internacional sobre el Sida celebrada en Montreal, Canadá, anunciaron la nueva Alianza
mundial para poner fin al sida en los niños para 2030.
Además de las agencias de la Organización de Naciones Unidas, la alianza incluye movimientos de la sociedad civil, incluida la Red mundial de personas que viven con el VIH, los Gobiernos nacionales de los países más afectados y los socios internacionales, incluidos el Programa
Presidencial de Emergencia de Asistencia para el Sida (PEPFAR) de Estados Unidos y el Fondo
Mundial. Son doce los países que se han unido a la alianza en la primera fase: Angola, Camerún, Costa de Marfil, Kenya, Mozambique, Nigeria, República Democrática del Congo, Sudáfrica, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabwe.
Tras las consultas realizadas por la alianza, se han identificado cuatro pilares para la acción
colectiva:
 Reducir la brecha en el tratamiento para las adolescentes embarazadas y lactantes y las
mujeres que viven con el VIH, y optimizar la continuidad del tratamiento.
 Prevenir y detectar nuevas infecciones por el VIH entre mujeres y niñas adolescentes embarazadas y lactantes.
 Garantizar el acceso a las pruebas de detección, el tratamiento optimizado y la atención
integral para bebés, niños y adolescentes expuestos y que viven con el VIH.
 Abordar los derechos, la igualdad de género y las barreras sociales y estructurales que dificultan el acceso a los servicios.
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Durante su discurso en la Conferencia Internacional sobre el Sida, Limpho Nteko, procedente
de Lesoto, compartió cómo a los 21 años, y embarazada de su primer hijo, descubrió su estado
serológico positivo. Precisamente aquello la llevó a emprender un proyecto para el que sigue
trabajando dentro del marco del programa pionero mothers2mothers liderado por mujeres.
Por eso, ella mejor que nadie insistió en que permitir el liderazgo comunitario es clave para
lograr una respuesta eficaz.
“Debemos unirnos y hacer un esfuerzo final todos juntos para acabar con el sida infantil para
2030”, subrayó Nteko. “Para garantizar el éxito, necesitamos una generación de jóvenes sanos e informados que se sientan libres para hablar sobre el VIH y para obtener los servicios y
el apoyo que necesitan para protegerse a sí mismos y a sus hijos del VIH. El programa mothers2mothers ha logrado casi la eliminación de la transmisión maternoinfantil del VIH para
nuestros clientes inscritos durante ocho años consecutivos, lo que demuestra todo lo que es
posible cuando permitimos que las mujeres y las comunidades creen las soluciones adaptadas
a sus realidades”.
La alianza estará vigente durante los próximos ocho años hasta 2030, con el objetivo de
abordar una de las disparidades más evidentes en la respuesta al sida. Todos los miembros de
la alianza coinciden al considerar que el desafío se puede superar con el trabajo conjunto.
“La enorme brecha en la cobertura del tratamiento entre niños y adultos es un gran fracaso”,
afirmó Winnie Byanyima, directora ejecutiva del ONUSIDA. “Mediante esta alianza, canalizaremos nuestra indignación para dar paso a la acción. Con nuevos y mejores medicamentos,
un compromiso político férreo y renovado, y el activismo determinado de las comunidades,
nosotros podemos ser la generación que ponga fin al sida en los niños. Claro que podemos
ganar esta batalla, pero solo lo conseguiremos si lo hacemos juntos”.
“A pesar de los progresos realizados para reducir la transmisión vertical, aumentar las pruebas y el tratamiento, y ampliar el acceso a la información, los niños de todo el mundo siguen
teniendo muchas menos posibilidades que los adultos para acceder a los servicios de prevención, atención y tratamiento del VIH”, puso de manifiesto la directora ejecutiva del UNICEF,
Catherine Russell. “El lanzamiento de la Alianza mundial para poner fin al sida en los niños es
un paso importantísimo hacia adelante, y el UNICEF se compromete a trabajar junto con todos nuestros socios para lograr un futuro sin sida”.
“Ningún niño debe nacer con el VIH o crecer con él, y ningún niño con VIH debe ver pasar
sus días sin tratamiento”, destacó el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la
OMS. “El hecho de que solo la mitad de los niños con VIH reciban antirretrovirales supone un
escándalo y es una mancha en nuestra conciencia colectiva. La Alianza mundial para poner
fin al sida en los niños nos brinda la oportunidad de renovar nuestro compromiso con los
niños y sus familias para unirnos, hablar y actuar con propósito y solidaridad con todas las
madres, niños y adolescentes”.
El ministro de Sanidad de Nigeria, el Dr. Osagie Ehanire, se comprometió a “cambiar las vidas
de los niños que se han dejado atrás” poniendo en marcha los sistemas requeridos para garantizar que los servicios sanitarios satisfagan las necesidades de los niños que viven con el
VIH.
Ehanire anunció que Nigeria acogerá el lanzamiento político de la alianza en África, en una
reunión ministerial que tendrá lugar en octubre de 2022.
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Prevención…

Prevención

Municipio de Baradero, provincia de Buenos Aires (2020).
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