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Argentina

Argentina
Brasil

Situación epidemiológica del
síndrome urémico hemolítico
28/07/2021
El síndrome urémico hemolítico (SUH) es
una entidad clínica y anatomopatológica
caracterizada por insuficiencia renal aguda,
trombocitopenia y anemia hemolítica microangiopática. Afecta fundamentalmente el
riñón, comprometiendo en ocasiones otros
parénquimas como intestino, sistema nervioso central, corazón y páncreas. Es una
enfermedad severa que hasta el momento
no tiene tratamiento específico. Afecta principalmente a niños de entre 2 meses y 5
años, y a adultos mayores de 65 años. Se observa con mayor frecuencia en los meses de
verano. Existen dos formas: el SUH típico de
tipo infeccioso, principalmente asociado a
diarrea por infección por Escherichia coli
productora de toxina Shiga (STEC), que comprende 95% de los casos; y el SUH atípico (5%
de los casos) asociado a afecciones de diferentes etiologías (genética, inmunológica y
tóxica).

Situación actual

Casos y tasa cada 100.000 habitantes de síndrome urémico hemolítico.
Argentina. Años 2014/2022, hasta semana epidemiológica 22. Fuente:
Ministerio de Salud de Argentina.

Corredor endémico cuatrisemanal para síndrome urémico hemolítico.
Argentina. Año 2022, con base en datos de los años 2017/2021. Fuente:
Ministerio de Salud de Argentina.

En el año 2022, hasta la semana epidemiológica (SE) 22, se registraron en Argentina 141
casos, cifra inferior a la mediana y al promedio de los últimos cinco años (2017-2021)
para el mismo período, que fueron 182 y 183
casos, respectivamente.
La cantidad de casos notificados registra una
tendencia al descenso sostenida desde 2011
para las 22 primeras SE del año. Los casos
notificados en 2022 son similares a los registrados en 2021 para el mismo periodo.

Corredor endémico cuatrisemanal acumulado para síndrome urémico
hemolítico. Argentina. Año 2022, con base en datos de los años
2017/2021. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.
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El corredor endémico cuatrisemanal transcurrió dentro de lo esperado desde la cuatrisemana (CS) 1 hasta la 6, con excepción de la
CS 4, en la que se observó un aumento de
notificaciones, alcanzando la zona de Alerta.
El corredor endémico acumulado permite
observar que el número de casos acumulados a nivel nacional en las distintas cuatrisemanas se encontró dentro de lo esperado
(zona de éxito y seguridad) durante todo el
período analizado.
En 2022, hasta la SE 22, la cantidad de casos
de SUH en comparación con el promedio de
casos de 2017-2022 da como resultado un
índice epidémico de 0,77, que se encuentra
dentro del rango esperado (0,75 < IE < 1,25).
En cuanto al análisis por regiones, se observa que más de 70% de los casos se presenta
en la región Centro, mientras que la región
Sur aporta cerca de 14%. Las regiones Noroeste Argentino y Noreste Argentino aportan en conjunto solo 7% de los casos, aproximadamente.

Provincia/Región
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Buenos Aires
Córdoba
Entre Ríos
Santa Fe
Centro
Mendoza
San Juan
San Luis
Cuyo
Chaco
Corrientes
Formosa
Misiones
Noreste Argentino
Catamarca
Jujuy
La Rioja
Salta
Santiago del Estero
Tucumán
Noroeste Argentino
Chubut
La Pampa
Neuquén
Río Negro
Santa Cruz
Tierra del Fuego
Sur
Total Argentina

Promedio
2017-2021

2022

19
79
18
5
11
132
11
2
1
14
1
2
1
1
5
—
—
—
3
2
2
7
8
2
6
4
2
2
24
182

10
61
9
4
16
100
6
1
3
10
3
2
—
—
5
3
1
—
—
—
1
5
3
2
2
10
3
—
20
140

La tasa de incidencia en la población general
fue de 0,3 casos cada 100.000 habitantes.
Casos de síndrome urémico hemolítico, según jurisdicción de residencia.
Con respecto a la distribución según grupos Argentina. Promedio años 2017/2021 y año 2022, hasta semana epideetarios, 47% de los casos se concentró en el miológica 22. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.
grupo de 2 a 4 años, y la tasa más elevada se observó en el grupo
de 1 año (4,6 casos cada 100.000 niños de 1 año de edad); en los
menores de 5 años, la tasa de incidencia fue de 2,8 casos cada
100.000 habitantes. El 56% de los casos correspondió al sexo femenino.
Según la información disponible, al menos 110 casos requirieron
internación, 45 de ellos en unidades de cuidados intensivos. Respecto al tratamiento, 19 casos recibieron diálisis peritoneal y dos
pacientes requirieron cirugías abdominales.
Durante el período analizado, hubo tres casos fallecidos con
diagnóstico de SUH, pertenecientes al grupo de edad de 2 a 4
años, número que coincide con el número de casos fallecidos
notificados para el mismo período de los años 2019, 2020 y 2021
respectivamente.

Tasa de notificación de síndrome urémico hemolítico cada 100.000 habitantes,
según jurisdicción. Argentina. Año 2022,
hasta semana epidemiológica 22. Fuente:
Ministerio de Salud de Argentina.
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América

América
Estados Unidos

Confirmaron un caso de infección por el
virus de Jamestown Canyon en Rhode Island
01/08/2022
El Departamento de Salud de Rhode Island (RIDOH) confirmó un caso de infección por el
virus de Jamestown Canyon (JCV) en un residente del estado. Las pruebas de laboratorio que
confirmaron el diagnóstico fueron realizadas por los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC). La persona que dio positivo era un residente del condado de
Washington de unos 50 años que desarrolló síntomas neurológicos y ahora se está
recuperando. El JCV se transmite a los humanos a través de la picadura de un mosquito
infectado.
El JCV es un patógeno transmitido por mosquitos que se puede encontrar ampliamente en
América del Norte, especialmente en el Medio Oeste y el Noreste de Estados Unidos. El virus
circula principalmente entre los ciervos y los mosquitos, pero también puede infectar a los
humanos. Los casos humanos pueden ocurrir desde fines de la primavera hasta mediados del
otoño. Las personas pueden estar infectadas y no desarrollar ningún síntoma, o solo
desarrollar síntomas muy leves. Los primeros síntomas pueden incluir fiebre, dolores
musculares, dolores de cabeza y fatiga. En raras ocasiones, puede ocurrir una enfermedad
más grave del sistema nervioso central, como meningitis o encefalitis.
El Departamento de Gestión Ambiental (DEM) de Rhode Island anunció que la ronda más
reciente de análisis de muestras de mosquitos realizada por los Laboratorios de Salud del
RIDOH no ha confirmado aislamientos positivos del virus del Nilo Occidental o encefalitis
equina del Este. El DEM recolectó 115 pools (muestras) de mosquitos de 29 trampas colocadas
en todo el estado el 19 de julio. Los resultados de 105 pools recolectados el 26 de julio están
pendientes. El Departamento de Salud Pública de Connecticut informó siete aislamientos de
virus del Nilo Occidental en siete pools de mosquitos recolectadas en julio, y el de
Massachusetts informó ocho aislamientos recientes en muestras de mosquitos recolectadas
en julio. Es lo esperable en este momento, ya que las enfermedades transmitidas por
mosquitos se vuelven más frecuentes a medida que avanza la temporada de verano. Hasta
ahora, ni Rhode Island, ni Massachusetts, ni Connecticut han reportado la detección del virus
de la encefalitis equina del Este.
El virus del Nilo Occidental es mucho más frecuente que la encefalitis equina del Este. Se
estableció en América del Norte luego de su introducción en 1999. El virus del Nilo
Occidental será más frecuente a medida que avanza la temporada, por lo que el DEM y el
RIDOH aconsejan a los residentes que reduzcan su exposición a los mosquitos hasta la
primera helada fuerte, cuando el aire y el suelo se enfrían por debajo de los 0°C durante tres
horas o por debajo de los -2°C durante dos horas.
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Las infecciones clínicas por el virus de Jamestown Canyon (JCV) en humanos ocurren esporádicamente en el noreste de Estados
Unidos. Los casos en Rhode Island son raros. Las muertes por el virus Jamestown Canyon son muy raras, pero ocurren.
El JCV se aisló por primera vez de un grupo de nueve mosquitos Culiseta inornata capturados en Jamestown Canyon, Colorado,
en 1961 y luego se demostró que estaba ampliamente distribuido en el Este y el Medio Oeste de Estados Unidos. Los mosquitos
boreales Aedes y Ochlerotatus son los principales vectores. Al igual que con los otros orthobunyavirus del serogrupo de California, la transmisión transovárica del virus es común, y los mosquitos hembra que emergen ya están infectados con el virus en la
primavera y están listos para transmitirlo. El venado cola blanca (Odocoileus virginianus) es el principal hospedador amplificador.
El JCV con frecuencia parece ser olvidado como agente etiológico de enfermedad humana.
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Estados Unidos
Un muerto y 11 enfermos en un brote de legionelosis en el condado de Napa, California
04/08/2022
Un brote de legionelosis en la región vitivinícola de California ha causado una muerte
y casi una docena de hospitalizaciones desde
mediados de julio, y los funcionarios de salud pública han encontrado una posible
fuente de la bacteria que causa la enfermedad, dijeron las autoridades el 3 de agosto.
Se encontraron altos niveles de la bacteria
Legionella en una muestra de agua tomada
de una torre de enfriamiento en Embassy Suites Napa Valley, aunque ninguno de los que se
enfermaron había visitado o se había hospedado en el hotel, según un comunicado del condado de Napa.
“Desde entonces, la torre de enfriamiento se desconectó, lo que mitiga cualquier riesgo continuo para la salud pública”, dijo el comunicado.
Los investigadores de salud pública del condado y del estado han estado trabajando con el
personal del hotel para “remediar la fuente de exposición”, pero “debemos continuar investigando otras torres de enfriamiento y fuentes de agua en el área del brote, ya que es común
encontrar más de una fuente”, dijo la Dra. Karen Relucio, oficial de salud del condado.
La legionelosis es un tipo de neumonía causada por una bacteria que crece en agua tibia. Recibió su nombre del brote donde se identificó por primera vez, en una convención de la Legión Americana de 1976 en Philadelphia.
Las personas pueden contraer legionelosis cuando respiran vapor de agua que contiene la
bacteria. “Los brotes se asocian comúnmente con edificios o estructuras que tienen sistemas
de agua complejos, como hoteles y centros turísticos, centros de atención a largo plazo, hospitales y cruceros”, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
de Estados Unidos. “Las fuentes más probables de infección incluyen el agua utilizada para
ducharse, jacuzzis, fuentes decorativas y torres de enfriamiento”.
La enfermedad no es contagiosa y se puede tratar con antibióticos, pero puede ser peligrosa
para algunas personas, como aquellas con condiciones preexistentes. Los síntomas incluyen
dolores musculares, fiebre y escalofríos.
Una docena de residentes del condado de Napa han sido hospitalizados con la enfermedad
desde el 11 de julio. Tres permanecen hospitalizados y una persona murió, dijeron funcionarios del condado.
Esa persona tenía más de 50 años y tenía “factores de riesgo de enfermedad grave”, dijeron.
Se informan alrededor de 10.000 casos de legionelosis en Estados Unidos cada año, pero la
enfermedad probablemente esté subdiagnosticada y la cifra anual real puede ser mucho más
alta, según los CDC.
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“Aunque la legionelosis es una infección rara, esto es un recordatorio de que las bacterias que
la causan son comunes en la naturaleza y se pueden encontrar en los sistemas de agua artificiales”, dijo Relucio. “Esto significa que es muy importante que los propietarios y administradores de los sistemas de agua que pueden crear aerosoles tomen medidas para evitar que la
Legionella crezca y se propague en los sistemas de agua”.
El condado de Napa –con una población de 138.019 residentes en 2020– está al norte de la Bahía de San Pablo, la extensión norte
de la Bahía de San Francisco; el condado tiene su asiento en la ciudad de Napa –con una población de 77.480 residentes en 2021–
, a unos 38 km al norte de la ciudad de San Francisco. El condado de Napa es conocido por su industria vitivinícola regional y es
un importante destino turístico en California. Calistoga –con una población de 5.228 residentes en 2020– es una ciudad a unos
19 km al norte de la ciudad de Napa, a lo largo de la Ruta 29, que está bordeada por bodegas, salas de cata de vinos, restaurantes y
hoteles. Se detectó Legionella en una muestra de agua tomada de una torre de enfriamiento en el hotel Embassy Suites en la
ciudad de Napa, justo al lado de la ruta 29.
El artículo anterior informa que se detectó un clúster de 12 casos de legionelosis, con una muerte, entre el 11 y el 27 de julio de
2022 en residentes de las ciudades de Napa y Calistoga. No se informa ningún vínculo epidemiológico entre estos casos, aparte
de su residencia en el condado de Napa. No se reportaron casos en turistas.
Aún no se conocen los resultados del genotipado de los aislados clínicos. La genotipificación de los aislamientos de pacientes
con legionelosis ayudará a establecer si se trata de un brote de fuente común si los genotipos coinciden. Sin embargo, si el diagnóstico de la enfermedad se basó únicamente en un ensayo de antígeno urinario positivo, no habrá aislamientos clínicos para la
determinación del genotipo. Al coincidir los genotipos de los aislamientos clínicos, si están disponibles, y los aislamientos ambientales de Legionella, por ejemplo, la bacteria aislada de la torre de enfriamiento en el hotel Embassy Suites en Napa, identificará la fuente ambiental responsable de los casos individuales.
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México
Reportaron 20 muertes por rickettsiosis
en Chihuahua en lo que va del año
07/08/2022
Luego que se informara la muerte de una
niña de cuatro años de edad, de origen rarámuri, a causa de la picadura de una garrapata, el subdirector de Epidemiología de
Chihuahua, Gumaro Barrios Gallegos, informó que se han registrado 20 fallecimientos y
82 casos confirmados de rickettsiosis, distribuidos en varios municipios del estado.
El funcionario estatal explicó que la rickettsiosis forma parte de las enfermedades
infecciosas causadas por bacterias del género Rickettsia, y puede transmitirse a través de
ácaros, pulgas, piojos y principalmente garrapatas.
Informó que, por este motivo, la Secretaría de Salud del Estado, implementó el Programa de
Rabia y otras Zoonosis, con especial énfasis en la rickettsiosis, sobre todo en esta época de
calor.
Barrios Gallegos detalló que, en cuanto a los decesos, 10 se registraron en Juárez, siete en
Chihuahua, dos en Aquiles Serdán y uno en Guachochi.
En cuanto a los casos, 38 se identificaron en Juárez, 36 en Chihuahua, tres en Aquiles Serdán,
dos en López, y uno en Delicias, Guachochi y Nuevo Casas Grandes, respectivamente.
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Perú
Alerta epidemiológica por incremento
de casos de malaria a nivel nacional
06/08/2022
El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de Salud de Perú, emitió una alerta epidemiológica a los establecimientos de salud públicos y privados a nivel nacional por el incremento de casos y ocurrencia de brotes de malaria en regiones del país.
Hasta la semana epidemiológica (SE) 29 de 2022, se han notificado al sistema de vigilancia
epidemiológica 14.738 casos de malaria, con un incremento de 64,22% en los casos a nivel
nacional, en comparación con el mismo periodo del año 2021, incluidas cuatro defunciones
de transmisión autóctona, de los cuales tres muertes fueron en niños de 2, 4 y 7 años de edad.
El 83,82% (12.353) corresponde a infecciones de malaria por Plasmodium vivax, el 16,13%
(2.377) a P. falciparum, además de ocho casos de malaria por P. malariae notificados por el
departamento de Loreto.
Las áreas con infecciones de malaria por P. falciparum son reducidas: 96,2% proceden de Loreto, y 3,8% de los departamentos de Amazonas, San Martín y Ucayali. La tasa de incidencia
específica es más alta en los menores de 11 años (101,48 cada 100.000 habitantes), seguido por
los adolescentes (74,39 cada 100.000 habitantes). El análisis de la distribución porcentual por
género muestra que 53,49% son hombres.
El departamento de Loreto acumula 81,57% (12.023) del total de casos notificados y el resto ha
sido notificado por los departamentos de Junín (1.714 casos), Amazonas (729), Cusco (147), San
Martin (78), Ayacucho (24), Ucayali (18), Cajamarca (3), Libertad (1) y Lima (1). Actualmente existe transmisión vectorial activa de malaria y se evidencia el incremento de casos comparado a
la misma SE 29 de 2021 en los departamentos de Amazonas (3 veces más), Cusco (2 veces
más), Loreto (61,46%) y Junín (63,7%). Además, se reporta actividad epidémica en el departamento de Junín, provincia de Satipo, distrito Rio Tambo, en las comunidades nativas de Sol de
Oro, Valle Esmeralda, Quempiri, Yoyato, Cutivirene, que tiene frontera y un escenario epidemiológico de riesgo de enfermar de malaria y otras enfermedades transmitidas por vectores,
con el departamento de Cusco, provincia La Convención, distrito Pichari, que vienen reportando casos de malaria por P. vivax.
Los departamentos del país, a excepción de Loreto que es endémico, mantienen características epidemiológicas de riesgo de introducción de la enfermedad y la posibilidad de una reemergencia de la malaria, condicionados principalmente por los factores y determinantes de
riesgo: clima, criaderos temporales y permanentes de mosquitos del género Anopheles, localidades en la zona rural, asentadas en los valles de los ríos o quebradas de la costa e interandinos, con poblaciones alejadas e inaccesibles a los servicios de salud, viviendas sin protección, y prácticas inadecuadas de protección personal, áreas agrícolas que constituye la principal fuente de ocupación y en los últimos años, el crecimiento del fenómeno migratorio en
todo el territorio peruano, de personas procedente de países vecinos con transmisión de malaria (Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil) y con el riesgo de llegar infectados y ser
un reservorio humano de P. vivax y P. falciparum. Este año, hasta el momento, se han notificado 13 casos de malaria procedentes de Brasil, incluyendo una defunción por P. falciparum,
nueve de Colombia, uno de Venezuela, cinco de República Centroafricana y uno de Macao.
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Venezuela
Reducir la malaria para mejorar
la vida de la población afectada
por la violencia en El Callao
08/08/2022
El municipio de El Callao es reconocido en Venezuela no solo por su famoso carnaval y las
características madamas, sino también por ser el epicentro de la zona minera en el sur del
país, en especial, la extracción de oro. En años recientes, se ha generado violencia armada
alrededor de la actividad minera y, al mismo tiempo, surgió un brote de malaria que se ha
controlado en un 95% gracias a esfuerzos mancomunados entre el personal de salud y la comunidad, con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
En el año 2019, los casos de malaria en El Callao aumentaban día tras día, el tratamiento disponible era insuficiente para todos y las personas enfermaban gravemente. La situación era
preocupante, pero el arduo trabajo del personal de salud y de la comunidad, ayudó a cambiar
esa realidad. “Ya no es como antes, cuando yo inicié –en 2019– tenía que atender 20 o 30 pacientes en una semana, ahora tengo a uno o dos porque los casos han disminuido”, contó Jickson Gutiérrez, un joven microscopista encargado del punto de prueba de diagnóstico rápido (PDR) de malaria en Parque Agrario, un sector tradicionalmente dedicado a la extracción
de oro en el sur de Venezuela.
Jickson fue testigo y protagonista de las medidas que se han tomado para disminuir la incidencia de la enfermedad en el municipio, que además es uno de los más afectados por la violencia armada en la zona y donde el CICR trabaja de manera integral para mejorar sus consecuencias humanitarias en la vida de las personas. Jickson es uno de los 16 jóvenes que el CICR
formó técnicamente como microscopistas en 2019, para que apoyaran a la comunidad en el
diagnóstico y entrega de tratamiento de malaria. “Tengo casi tres años trabajando en el punto
de prueba rápida y me siento contento porque sé que de alguna forma puedo ayudar a las
personas de mi comunidad”, dijo orgulloso.
A Florimar Rodríguez, médica que se desempeñó como Autoridad Única de Salud de la localidad hasta marzo de 2022, le adjudicaron el municipio El Callao en medio de una situación
retadora y recuerda que, en un solo día, llegó a atender a más de 500 pacientes. Desde su punto de vista, en El Callao se han visto los frutos del esfuerzo para enfrentar la malaria, ya que,
para fines de 2021, el municipio “tenía una incidencia menor comparada con 2017 y 2018”.
Junto a ella y todo el personal de salud, el CICR trabajó para establecer un plan de prevención, educación, diagnóstico y tratamiento para reducir el número de casos.
Entender el origen del rebrote de malaria fue clave para avanzar. Yonny Finol, inspector de
salud encargado de malaria en El Callao, rememoró que los casos empezaron a aumentar con
el auge de la minería de los últimos años: “la situación económica hizo que muchas personas
vinieran de otros lugares del estado y del país y coincidieran con quienes ya vivían en las minas. Eso influyó en que se presentase la epidemia”, señaló.
En El Callao, la mayoría de las personas que se dedican a la minería viven y trabajan en campamentos a la intemperie, lo que las vuelve muy propensas a contraer malaria. Además de la
alta incidencia de casos de esta enfermedad, la violencia a causa de las tensiones entre grupos armados de la zona dificulta para muchos de sus habitantes el acceso a servicios esenciales, entre ellos una atención médica adecuada para poder curarse.
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Es por esa razón que desde 2019, el CICR trabajó junto a las autoridades de salud del municipio en la respuesta a la malaria a través de la entrega masiva de mosquiteros, la actualización
de los protocolos de tratamiento, el entrenamiento actualizado para todo el personal de salud, la formación de microscopistas, la inauguración de nuevos centros de diagnóstico de
pruebas rápidas y la actualización de los microscopios y los materiales con los que se procesan las muestras.
Todas estas medidas han significado que la población ahora esté más informada y dispuesta a
prevenir el contagio de la malaria. Finol señaló que “las personas ahora son más conscientes
del riesgo que implica contraer la enfermedad. El mosquitero es la principal herramienta para
cortar la transmisión. Antes, se los entregábamos a las personas y no lo usaban, ahora, es lo
primero que piden cuando vienen a los ambulatorios”.
Además, la posibilidad de evaluarse y recibir el tratamiento para la enfermedad en distintos
lugares del municipio representa comodidad y mejor acceso a los servicios de salud para los
habitantes, ya que antes los centros de atención estaban lejos de algunas comunidades, incluidas zonas mineras, donde “las personas no acuden a los centros de salud sino cuando ya
la enfermedad está muy avanzada, porque para ellos su prioridad es el trabajo”, indicó Finol.
En El Callao, las condiciones ambientales están dadas para que el Anopheles, mosquito que
causa la malaria, se multiplique: la actividad minera deteriora zonas vegetales, por lo que los
animales se van y el mosquito solo tiene a los humanos para alimentarse; hay agua empozada
bajo el sol en muchos lugares, lo que permite que proliferen los criaderos; y algunas viviendas
están hechas con bahareque, por lo que no es posible rociarlas con insecticida. Esa realidad
ha significado un reto que se suma a otras limitaciones que sufren las poblaciones más vulnerables, como el escaso acceso a agua potable, desplazamientos forzados o enfrentamientos
armados.
Hoy, todo el personal de salud del municipio sigue trabajando por el bienestar de sus comunidades, para reducir el número de contagios, crear conciencia en las personas sobre la prevención y destacar la importancia de cumplir el tratamiento.
A su vez, el CICR continúa su acción humanitaria enfocada en aliviar el sufrimiento de las
personas afectadas por la violencia armada en el estado Bolívar a través del diálogo con portadores de armas, la rehabilitación de infraestructuras forenses en San Félix, Upata y Ciudad
Bolívar; centros de salud, el centro penitenciario de El Dorado, formaciones en emprendimientos y medios de vida para personas vulnerables, servicios de conectividad para las familias separadas, entre otros.
Entre el año 2021 y el primer trimestre de 2022, el CICR apoyó la respuesta frente a la malaria
en el municipio de El Callao con:
 la distribución de 12.960 mosquiteros;
 la donación de 1,9 toneladas de medicamentos para el tratamiento de la malaria e insumos
médicos;
 la donación de 1,5 toneladas de material de limpieza e higiene;
 la certificación como microscopistas a nueve jóvenes del municipio; y
 una campaña de radio con mensajes preventivos sobre la malaria y el uso de mosquiteros.
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El mundo

El mundo
África

Los casos de viruela símica no
se concentran entre los HSH
04/08/2022
Los brotes de viruela símica en África no se concentran entre los hombres que tienen sexo
con hombres (HSH), a diferencia de otras regiones del mundo, dijeron el 4 de agosto expertos
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros Africanos para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC-África).
Se han informado brotes de la enfermedad viral en 78 países, principalmente en Europa, y
98% de los casos fuera de los países de África donde es endémica se han informado en HSH,
informó la OMS.
Pero en África, donde se han documentado brotes repetidos desde la década de 1970, el patrón de transmisión es diferente, dijeron los expertos.
“Actualmente, de alrededor de 350 casos registrados, 60% son hombres y 40% mujeres”, dijo
el epidemiólogo Dr. Otim Patrick Ramadan, en una rueda de prensa organizada por la oficina
regional de la OMS en África.
Agregó que más de 80% de los casos en África ocurrieron en países donde la transmisión había ocurrido antes y que, por lo general, las personas inicialmente estaban expuestas al virus
a través del contacto con animales que lo portaban, antes de transmitirlo a los miembros del
hogar.
Informó también que las mujeres generalmente cuidaban a los enfermos en el hogar, lo cual
fue uno de los factores de propagación entre las mujeres.
El Dr. Ahmed Ogwell Ouma, director interino de los CDC-África, dijo que no había evidencia
de que la transmisión entre HSH fuera un factor específico en los brotes africanos.
“Hemos estado recopilando datos sobre la viruela símica desde 1970 y ese indicador en particular, el de ser HSH, nunca ha surgido como un problema importante en África”, dijo.
Se han reportado más de 18.000 casos de viruela símica en todo el mundo en lo que la OMS ha
declarado como una emergencia sanitaria mundial.
Las agencias de salud pública han enfatizado que, aunque en muchos países los brotes se concentran entre los HSH, cualquiera puede contraer el virus a través del contacto cercano prolongado o de partículas en artículos como ropa de cama o toallas.
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Camerún
Tras el rebrote de cólera se
registran 200 muertes en 10 meses
05/08/2022
El resurgimiento del cólera ha causado 200 muertes desde octubre de 2021 en Camerún,
donde se han reportado más de 10.300 casos de la enfermedad, dijo el 4 de agosto el ministro
de salud de Camerún, Manaouda Malachie.
El cólera, una enfermedad diarreica aguda que puede causar la muerte en cuestión de horas
si no se trata, emerge periódicamente en Camerún, un país de África Central con una población de más de 25 millones de habitantes.
Cinco de las diez regiones de Camerún, incluida Littoral, que incluye la capital económica
Douala, y la región Centre, que incluye la capital Yaundé, están afectadas por la epidemia, según el ministro de Salud.
Un brote anterior de cólera mató a 66 personas en Camerún entre enero y agosto de 2020.
A principios de 2021, la Organización Mundial de la Salud estimó que se producían de 1,3 a 4
millones de casos de cólera y de 21.000 a 143.000 muertes por la enfermedad en todo el mundo cada año.
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China
Hong Kong en alerta por casos de malaria
08/08/2022
El Centro de Protección de la Salud (CHP) del Departamento de Salud (DH) de Hong Kong informó el 7 de agosto que ha estado dando seguimiento proactivo a casos de malaria importados, que involucran a personas provenientes de África.
Entre el 1 de julio y el 6 de agosto, el CHP registró un total de 75 casos de malaria importados
de 25 a 57 años que llegaron a Hong Kong entre el 1 de julio y el 5 de agosto. Sesenta y cinco
de ellos llegaron de Guinea y los otros 10 de otros lugares de África. Entre ellos, dos pacientes
varones de 52 y 53 años han fallecido. Hasta el 6 de agosto, 58 pacientes infectados con malaria se encuentran internados en hospitales públicos, y entre ellos, uno en estado crítico, dos
en estado grave y el restante en condición estable.
Después de la evaluación de riesgos y las investigaciones, el CHP implementó un conjunto de
medidas para hacer un seguimiento proactivo de los casos de malaria importados. Desde el 5
de agosto, el CHP, junto con la Autoridad Hospitalaria, realizó exámenes de salud en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong a aquellas personas que llegaron a Hong Kong y que han
visitado Guinea recientemente. Aquellos sospechosos de infección por malaria fueron enviados inmediatamente al hospital para recibir tratamiento. Para los demás, el CHP se encargará
de que permanezcan en un centro de cuarentena, para que la CHP y la Autoridad Hospitalaria
puedan monitorear de cerca y hacer un seguimiento diario de la condición de estas personas.
Aquellos que desarrollen síntomas serán enviados a un hospital público para recibir tratamiento.
Además, el CHP ha estado dando seguimiento a los contactos de los viajeros y dispuso análisis
de sangre para ellos. Los que dieron positivo fueron enviados a un hospital público para recibir el tratamiento correspondiente. Las medidas anteriores pueden prevenir eficazmente que
los casos de malaria importados se propaguen a la comunidad.
Aunque el riesgo de transmisión local de la malaria es extremadamente bajo, la población
debe permanecer alerta. Existen medicamentos efectivos contra la malaria y Hong Kong tiene suficiente stock de medicamentos, pero el diagnóstico temprano y el tratamiento rápido
son cruciales para tratar la malaria. Además, la higiene ambiental estricta, el control vectorial
y las medidas de protección personal siguen siendo los medios más efectivos contra la malaria, tanto localmente como durante los viajes.
La malaria no se transmite de persona a persona. Es una enfermedad transmitida por un
mosquito anofelino hembra infectado. Los mosquitos anofelinos en Hong Kong incluyen a
Anopheles minimus y Anopheles jeyporiensis. Según la información de vigilancia del vector
de la malaria del Departamento de Higiene Ambiental y Alimentaria, ninguno de estos mosquitos se ha encontrado en las zonas urbanas de Hong Kong en los últimos años. Aparte de la
reproducción de A. jeyporiensis cerca del embalse de Tai Lam Chung en 2021, no ha habido
ningún lugar con registro de reproducción de A. minimus o A. jeyporiensis en los últimos 10
años. Dado que se registraron casos de malaria importada en los hoteles de cuarentena, la
autoridad hará un seguimiento de la infestación de mosquitos en los lugares relevantes e intensificará el trabajo contra los mosquitos según las necesidades.
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España
Confirmaron dos nuevos casos de fiebre
hemorrágica de Crimea-Congo en León
08/08/2022
El Ministerio de Sanidad de España confirmó dos nuevos casos de fiebre hemorrágica de
Crimea-Congo en dos hombres –uno de ellos fallecido– con residencia en la comarca de El
Bierzo (León), según un nuevo informe elaborado por el Centro de Coordinación de Alertas y
Emergencias Sanitarias.
El primer caso de 49 años, cazador, con antecedentes de picadura de garrapata, inició
síntomas el 12 de julio y se encuentra en situación estable. El segundo caso, de 51 años, fue
diagnosticado retrospectivamente el 20 de julio, tras haber fallecido el 19 de junio por una
causa desconocida con sospecha de intoxicación por compuestos de azufre.
Entre 2013 y 2022 se confirmó un total de 12 casos con cuatro fallecimientos en España: uno
en 2013 en Ávila; dos en 2016 (uno en Ávila y un caso secundario a este en un trabajador
sanitario); dos en 2018 (en Badajoz y Salamanca); tres en 2020 (en Salamanca); dos en 2021 (en
Salamanca y León); y los dos que se acaban de confirmar, correspondientes a 2022 y
registrados en El Bierzo.
No es la primera vez que se detecta en El Bierzo. El 10 de junio de 2021 se confirmó otro caso
en una mujer residente en la zona que también había estado en algunos lugares de Ourense,
alrededor de la Ribera Sacra, Galicia. No obstante, Sanidad afirma que el “riesgo es
moderado” en esta área.
“El riesgo de transmisión del virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en la Comarca
de El Bierzo, al igual que en el resto de las áreas donde se ha evidenciado circulación del virus
en garrapatas, animales o se han detectado casos humanos, es moderado, especialmente en la
población con una mayor exposición a picaduras de garrapatas, como las personas en
contacto con animales o que realizan actividades al aire libre en el campo”, señala el informe.
Para el resto de España, el riesgo se considera bajo, aunque recuerda que está condicionado a
la actividad de los vectores, cuya actividad es máxima en la temporada estival.
El virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo se identificó por primera vez en España en
2010, en garrapatas capturadas en ciervos procedentes de una finca de caza en Cáceres, en las
lindes del río Tajo, en la frontera portuguesa. Un estudio posterior realizado en diversas
zonas del país, en diferentes especies de garrapatas (2.053) obtenidas de ganado y vegetación
y sueros de personas expuestas a garrapatas en Cáceres (114) y La Rioja (114), no evidenció la
presencia del virus en ninguna muestra.
En otro estudio realizado entre 2011 y 2015 se capturaron 1.579 garrapatas en ungulados
salvajes y domésticos en Cáceres, Toledo, Segovia y Huesca. Ante la detección de los dos
primeros casos humanos de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en 2016, se puso en marcha
un estudio para evaluar la situación y el riesgo de infección por el virus en España.

Dos nuevos casos
Según el informe, Castilla y León comunicó al Centro de Coordinación de Alertas y
Emergencias Sanitarias y al Centro Nacional de Epidemiología una sospecha de fiebre
hemorrágica de Crimea-Congo.
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Se trataba de un varón de 49 años, cazador, residente en Ponferrada (Comarca de El Bierzo,
León) con antecedente de picadura de garrapatas que el día 12 de julio comenzó con síntomas
gastrointestinales (dolor abdominal, diarrea y vómitos) junto con cefalea y fiebre.
El día 16 de julio fue hospitalizado observándose elevación de transaminasas y
trombocitopenia. Y el 19 de julio el Centro Nacional de Microbiología (CNM) confirmó
mediante la prueba de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (RT-PCR) la
positividad frente al virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. El caso fue trasladado
el 20 de julio a la unidad de aislamiento de alto nivel de Donostia donde evoluciona
favorablemente.
Respecto al segundo caso, Sanidad informó que el 20 de julio el Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses envió al CNM muestras de sangre de un varón de 51 años,
agente ambiental, que había fallecido el 19 de junio de 2022 en el Hospital de El Bierzo, León,
con diagnóstico probable de intoxicación por sulfato cuprocálcico al 20%, shock hemorrágico
y coagulopatía.
La RT-PCR resultó positiva para el virus en sangre. El caso no refería antecedentes de
picadura de garrapata, pero había estado sulfatando su huerta y a las 24 horas inició
síntomas. Inicialmente fue diagnosticado de infección respiratoria con cefalea;
posteriormente desarrolló malestar abdominal, diarrea y el día 16 de junio fue ingresado con
una coagulopatía grave, experimentando deterioro progresivo hasta su fallecimiento tres
días después.
Como consecuencia de este caso, se identificaron cuatro contactos estrechos que realizaron
la autopsia y otros cuatro que manipularon las muestras en el laboratorio. Actualmente, ha
finalizado el seguimiento sin que se hayan detectado casos secundarios.
La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo es una de las enfermedades trasmitidas por garrapatas con mayor extensión a nivel
mundial, afectando a poblaciones de diversas partes de África, Asia, Europa del Este y Medio Oriente. El agente productor de la
enfermedad es el virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, transmitido por la picadura de garrapatas duras (Ixodidae),
principalmente del género Hyalomma.
Los seres humanos se pueden infectar bien por la picadura de la garrapata, que actúa también como reservorio, o por el contacto
directo con secreciones o fluidos de un hospedador animal infectado durante la fase aguda.
Puede haber transmisión de persona a persona por contacto directo con sangre, secreciones, otros fluidos corporales o aerosoles de individuos infectados o con objetos inanimados contaminados, que ocurre con mayor frecuencia en personal sanitario,
aunque algunos estudios indican que esta transmisión con las medidas de protección adecuada, es infrecuente.
Tras un periodo de incubación de 5-6 días, la mayoría de los casos sintomáticos presentan una clínica leve de 4-5 días de evolución caracterizada por fiebre, cefalea, mialgias y mareos.
En pocos casos, la enfermedad progresa hacia un cuadro clínico grave con manifestaciones hemorrágicas en piel y mucosas,
como petequias o sangrado, que puede progresar hasta la muerte.
La tasa de letalidad oscila entre 3 y 40%, según los estudios. Los estudios serológicos realizados en países endémicos indican que
la infección en el ser humano puede cursar de forma asintomática, si bien es difícil establecer en qué porcentaje. Se desconoce si
la infección produce inmunidad frente al virus, aunque no se han identificado casos de reinfección.
El diagnóstico se realiza mediante aislamiento del virus, detección de genoma mediante reacción en cadena de la polimerasa
(método específico, sensible y rápido) o serología (los anticuerpos IgM e IgG se detectan mediante ensayo por inmunoabsorción
ligado a enzimas y ensayos de inmunofluorescencia desde unos siete días tras el inicio de la enfermedad). No hay vacuna para
esta enfermedad ni un tratamiento específico, aunque se ha usado la ribavirina con aparente efecto beneficioso.
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India
Se registran 52 muertos por encefalitis
japonesa en lo que va del año en Assam
03/08/2022
A medida que el agua de la inundación retrocede después de una lluvia sin precedentes en
Assam, el temor a la encefalitis japonesa amenaza al estado. Por lo general, cuando las personas afectadas por las inundaciones regresan a sus casas desde los centros de socorro, el riesgo de contraer enfermedades transmitidas por mosquitos y por el agua es alto.
Desde el brote de la enfermedad, 52 personas han muerto hasta el momento, según la Misión
Nacional de Salud en Assam. Cuatro murieron el mismo 2 de agosto en el distrito de Nagaon,
que es uno de los distritos más afectados de Assam. Si bien se detectó un total de 305 personas con la enfermedad transmitida por mosquitos en un mes, tres de ellas se infectaron el 2
de agosto. El distrito de Nagaon ha registrado 44 casos, la cifra más alta hasta el momento,
seguido de 39 casos en Jorhat y 34 casos en Golaghat.
Según los funcionarios de salud estatales, además de la encefalitis japonesa, el síndrome de
encefalitis aguda ha matado a 16 personas este año y hay 143 casos hasta el momento. El departamento de salud del estado ha tomado medidas para crear conciencia y ha tomado varias
medidas preventivas.
Mientras tanto, las pruebas de encefalitis japonesa se han hecho gratuitas en todos los hospitales de distrito y facultades de medicina administradas por el gobierno. Además, el gobierno
estatal ha mantenido en alerta a las nueve facultades de medicina y los 10 hospitales de distrito, preparando las instalaciones de las unidades de cuidados intensivos y de pruebas de laboratorio. Los medicamentos para el síndrome de encefalitis aguda y la encefalitis japonesa están disponibles en todos los hospitales designados.
La fumigación con malatión se realiza regularmente y se han distribuido 680.000 mosquiteros tratados con insecticida en las áreas afectadas, según la Misión Nacional de Salud.
Los casos de encefalitis japonesa en Assam continúan aumentando en varios lugares del estado. Desde el 1 de julio de 2022, el
número de muertes aumentó a 52. El número de casos de encefalitis japonesa aumentó rápidamente de 183 informados el 19 de
julio a 305 casos el 2 de agosto. Curiosamente, estos 305 casos se clasificaron como encefalitis japonesa y no síndrome de encefalitis aguda (AES). Sin embargo, 16 casos fatales de AES se mencionan anteriormente y no está claro si están incluidos en los 305
casos, pero también se menciona un total de 143 casos de AES y parecen ser diferentes de los casos de encefalitis japonesa. Aunque todavía no se menciona una campaña de vacunación en el estado se está haciendo fumigaciones con malatión. La temporada
actual de transmisión del virus de la encefalitis japonesa puede durar dos o más meses, por lo que se pueden esperar más casos.
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Nepal
El dengue se propaga a 59 distritos
05/08/2022
En medio de un aumento en los nuevos casos de COVID-19, se han reportado casos de dengue
en muchos distritos del país.
Según la División de Epidemiología y Control de Enfermedades, 59 distritos, incluidos los tres
del valle de Katmandú (Katmandú, Lalitpur y Bhaktapur), así como algunos distritos montañosos como Jumla y Kalikot, han informado casos de dengue.
La Oficina de Salud de Katmandú informó 64 casos y Lalitpur 57, dijo la Dra. Gokarna Dahal,
jefa de la Sección de Control de Vectores de la división, y agregó que solo en julio se informaron 396 casos de dengue en todo el país.
Los funcionarios de la división dijeron que también se han informado algunas muertes por
dengue, pero aún deben ser verificadas.
Aunque el período posterior al monzón se considera una temporada alta de transmisión del
virus del dengue, Nepal ha sido testigo de brotes de la enfermedad mortal en las temporadas
previas, monzónicas y posteriores al monzón.
Satis Bista, jefe de la Oficina de Salud de Lalitpur, dijo que muchas más personas de las que se
informa podrían estar infectadas con el virus del dengue, ya que hasta 80% de los casos son
asintomáticos. “El problema es que los pacientes asintomáticos pueden propagar fácilmente
esta enfermedad”, dijo.
Según la Oficina de Salud de Lalitpur, la infección se ha propagado principalmente en la ciudad metropolitana de Lalitpur. La metrópolis ya ha lanzado campañas de búsqueda y destrucción de criaderos de mosquitos en las áreas afectadas por la enfermedad.
“También hemos llegado a algunas escuelas durante esta campaña”, dijo Bista. “Y hemos encontrado criaderos de estos mosquitos incluso en algunas escuelas de renombre”.
“Al descubrir larvas de mosquitos que causan el dengue en las llantas desechadas en las esquinas de un complejo escolar, los trabajadores de la salud se las mostraron al personal de la
escuela y les pidieron que cubrieran las llantas con plástico”, dijo Bista.
Sin embargo, en Katmandú, a pesar de la detección de docenas de casos, las autoridades aún
no han lanzado campañas de búsqueda y destrucción en las áreas afectadas por la enfermedad, según funcionarios de la División de Epidemiología y Control de Enfermedades.
El Ministerio de Salud y Población dijo que ha asignado unos 4.000 dólares a cada distrito del
Valle para lanzar campañas de sensibilización y búsqueda y destrucción.
En 2019, al menos seis personas murieron y más de 16.000 fueron hospitalizadas con dengue.
El brote, que había comenzado en el período anterior al monzón en Dharan, se extendió a 68
distritos.
“Incluso si la tasa de mortalidad por el dengue no es tan alta como la de COVID-19, la propagación masiva de la infección aumenta la carga para los hospitales”, dijo Dahal. “A veces, el
virus puede causar fiebre hemorrágica, que podría ser mortal”.
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Los mosquitos que causan el dengue se reproducen en agua limpia e infectan a las personas a
la luz del día. Debido a una crisis aguda de agua potable, la gente del Valle almacena agua en
frascos y ollas, lo que podría ser un caldo de cultivo ideal para estos mosquitos. Los tanques
de agua descubiertos y los vasos y botellas de plástico desechados también podrían albergar
mosquitos portadores del dengue.
La mayoría de los casos de dengue reportados en Lalitpur, Katmandú y Bhaktapur son autóctonos, dijeron las autoridades.
Los expertos advierten que el momento del brote de dengue es grave, ya que el país ya ha estado lidiando con un rápido aumento de casos de COVID-19. Dicen que el aumento de casos
de dengue en medio del monzón podría ser un impacto variable del cambio climático, para el
cual el país aún no está preparado.
“No tenemos estrategias adecuadas para hacer frente a problemas emergentes como el dengue”, dijo el Dr. Biraj Karmacharya, epidemiólogo, quien también es jefe del Departamento de
Medicina Comunitaria en el Hospital Dhulikhel. “Al lanzar campañas de concientización,
campañas de búsqueda y destrucción y preparar las instalaciones de salud para enfrentar los
problemas emergentes a través de estrategias de adaptación, podemos disminuir la carga de
la enfermedad”.
“Los problemas del dengue y su propagación son graves”, dijo Karmacharya. “Las autoridades
involucradas deben estar preparadas para lidiar con su creciente carga e introducir programas para abordarla”.
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India

Un acuerdo internacional hará
accesible la medicación preventiva
del VIH a 90 países en desarrollo
28/07/2022
La guerra por bajar el precio de los medicamentos para que sean accesibles a enfermos
de cualquier estrato social y económico se
ha librado en innumerables frentes, no
siempre con éxito. Pero el 28 de julio ha cantado victoria un colectivo con amplia experiencia en librar esta clase de batallas: el de
los pacientes de VIH y todas aquellas personas que luchan por acabar con el sida, considerada una de las pandemias mundiales de la
segunda mitad del siglo XX. Este triunfo lleUn médico registra a unos niños antes de hacerles la prueba de VIH en el
ga con el acuerdo alcanzado entre la farma- Estado de Benue, Nigeria, durante una campaña de prevención.
céutica ViiV Healthcare y el Fondo de Patentes de Medicamentos –organización respaldada
por la Organización de Naciones Unidas– para abaratar el costo de un medicamento cuyo
precio actualmente ronda los 3.260 dólares la dosis. Gracias a este pacto se podrán fabricar y
enviar genéricos de menor costo a 90 de los países donde se dan la mayoría de infecciones, y
que también son, casi todos, países en desarrollo.
El anuncio del acuerdo se ha realizó en el marco de la 24ª Conferencia Internacional sobre
VIH, el mayor encuentro mundial en la materia, que arrancó el 29 de julio en Montreal (Canadá) en formato presencial y virtual. En este encuentro se presentaron los últimos avances
científicos de aquellos que buscan una cura definitiva para la enfermedad o, al menos, la manera de mejorar la calidad de vida de sus portadores.
La responsable de Estrategias de Unitaid, Carmen Pérez Casas, señaló que la importancia de
este acuerdo es que permitirá fabricar versiones más asequibles genéricas del medicamento.
“De momento, es de las pocas opciones con las que vamos a contar en los próximos años para
prevenir el virus”, señaló la experta. ”Tener una opción inyectable como esta es una posibilidad muy importante para muchos grupos de personas que no pueden tomar de manera continua esta protección frente al VIH”, añadió. Unitaid es una iniciativa internacional que promueve el acceso al tratamiento de enfermedades como el sida, la malaria y la tuberculosis en
poblaciones de países en vías de desarrollo, y es el principal financiador del Fondo de Patentes de Medicamentos.
El fármaco sobre el que se ha alcanzado este nuevo acuerdo se denomina cabotegravir de
acción prolongada (CAB-LA) y no está destinado a las personas enfermas, sino a las sanas, para que puedan evitar el contagio. Es una herramienta que puede ayudar a que millones de
personas consideradas en alto riesgo de contraer la infección se libren de ella, como los trabajadores sexuales o el colectivo LGTBI. El CAB-LA es un inyectable que actúa como profilaxis
previa a la exposición al virus (PrEP). Se trata de un método que se ha demostrado muy eficaz,
pero que hasta hace menos de un año solo existía como una píldora que debía tomarse a diario o, en algunos casos, justo antes o después de mantener una relación sexual. Esta nueva
versión de PrEP asegura dos meses de protección contra la infección por VIH mediante una
única inyección intramuscular.
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El cabotegravir de acción prolongada llegará a los países con mayor carga de sida en un momento en que las infecciones por VIH han aumentado en casi todas las regiones del mundo,
según el último informe del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida,
y que se presentó el 28 de julio. Según las estimaciones más recientes, se produjeron 1,5 millones de nuevas infecciones y 650.000 muertes en 2021, y ya son 38,7 millones de personas
las que portan el virus.
El PrEP en su versión oral existe en los países en desarrollo desde hace una década y ha demostrado que es capaz de reducir el riesgo de infección entre 92% y 98%. En 2020, aproximadamente 845.000 personas en al menos 54 países la recibieron, lo que supone un aumento de
182% desde 2018, según el ONUSIDA. Aun así, su acceso todavía no está suficientemente extendido, principalmente por razones que tienen que ver con la adherencia –la obligatoriedad
de toma una píldora diaria– y el estigma. Por ejemplo, entre el colectivo LGTBI, que sufre
homofobia; entre trabajadores sexuales y entre las mujeres jóvenes, que temen ser señaladas
si son descubiertas tomando una medicación para VIH. Precisamente, estas se ven afectadas
de forma desproporcionada: cada semana, 5.000 adolescentes y mujeres de entre 15 y 24 años
se infectan con el VIH en el mundo.
La versión inyectable es una novedad, pues su primera aprobación reglamentaria en el mundo se produjo hace solo siete meses, y vino por parte de la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA) de Estados Unidos. Contar con una alternativa que tan solo obliga a aplicarse una inyección cada dos meses puede ayudar a acabar con la transmisión del VIH, pero
siempre y cuando esta fórmula sea accesible.
Ahora, en virtud del acuerdo que se acaba de anunciar, los fabricantes de medicamentos genéricos seleccionados podrán desarrollar, fabricar y suministrar versiones de CAB-LA en los
90 países que acumulan 70% de las infecciones por VIH y que están, sobre todo, en África Subsahariana, una región que alberga a dos tercios de los seropositivos del mundo.
Aún no se sabe cuánto tiempo pasará hasta que el cabotegravir inyectable llegue a manos de
los interesados, pero Unitaid anunció que desde marzo está financiando parte de la primera
implementación a gran escala en Sudáfrica y Brasil.
Este acuerdo es el primer logro de una coalición también anunciada este jueves entre las
principales agencias sanitarias mundiales –Unitaid, la Organización Mundial de la Ssalud, el
Fondo Mundial y el ONUSIDA– y otras agencias filantrópicas como la Fundación Bill & Melinda Gates, y nace con el propósito de acelerar el acceso equitativo al CAB-LA y reducir, así,
el número de nuevas infecciones.
“Estamos encantados de unirnos a esta importante colaboración, que puede ayudar a garantizar que esta transformadora herramienta de prevención se ponga a disposición de los más
necesitados lo antes posible”, declaró Nina Russell, directora de Prevención de la Tuberculosis y el VIH de la Fundación Gates. “Nos hace falta a todos –empresas, fundaciones, gobiernos, sociedad civil y personas afectadas por el VIH– para superar las deficiencias del mercado
que impiden que las personas con recursos limitados se beneficien de la innovación”.

Un medicamento aclamado por celebridades
El acuerdo alcanzado viene precedido de una intensa campaña de alto vuelo. El pasado 19 de
julio, esta se materializó en una carta abierta firmada por 75 personalidades, incluidas el Nobel de Economía Joseph Stiglitz; el fundador del grupo Virgin, sir Richard Branson; la ex primera ministra neozelandesa Helen Clark; el doctor Mo Ibrahim, el actor Stephen Fry y el cantante Olly Alexander, entre otros.
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En la misiva solicitaban a la farmacéutica ViiV que bajara el precio del cabotegravir para que
no quedara “fuera del alcance” de los más pobres. “Si el CAB-LA no está ampliamente disponible y no es asequible, profundizará las desigualdades que alimentan la pandemia del sida y
que se ven exacerbadas por ella. El acceso a la ciencia que salva vidas no puede ni debe depender del pasaporte que se tenga o del dinero que se tenga en el bolsillo”, advierte la carta.
Las negociaciones entre el Fondo de Patentes de Medicamentos y ViiV Healthcare, una filial
de la multinacional GSK con sede en Londres, se iniciaron el pasado mayo. Desde el ONUSIDA
aplaudieron la decisión, pero advirtieron de que cualquier acuerdo de licencia debe ir acompañado “de la transferencia efectiva de un paquete tecnológico para permitir que los fabricantes de todo el mundo produzcan los medicamentos a la mayor brevedad posible”.
Médicos Sin Fronteras, que ha desempeñado un papel activo a la hora de reclamar la disminución del precio a la farmacéutica, hizo un llamamiento a los gobiernos de los países de renta baja y media para que incluyan urgentemente el CAB-LA en las directrices nacionales sobre
el VIH y aceleren su implantación. No obstante, la organización califica el acuerdo de limitado, dado su restrictivo alcance geográfico, pues la licencia “solo permite producir y suministrar a un máximo de tres empresas de genéricos en todo el mundo”, declaró Leena Menghaney, responsable de la Campaña de Acceso a Medicamentos de MSF en el sur de Asia. “Es decepcionante observar que varios países en desarrollo con capacidad de fabricación de genéricos en América Latina y Asia están actualmente excluidos de este acuerdo de licencia”.
En este punto todavía se desconoce a cuánto ascenderá el precio del genérico. Un análisis de
rentabilidad realizado por el University College de Londres y la Fundación Bill & Melinda Gates en mayo de 2021 reveló que el CAB-LA no debería costar más de 133 dólares al año para
ser rentable si se utiliza en pacientes de entornos de bajos ingresos en regiones como África
Subsahariana. Una investigación de la Iniciativa Clinton de Acceso a la Salud (CHAI) han demostrado que los fabricantes de genéricos podrían producir este medicamento por unos 2,55
dólares por vial (alrededor de 15,3 dólares por persona al año).
La PrEP de vía oral cuesta unos 5,45 dólares en Sudáfrica, uno de los países más endémicos
del mundo, según su Ministerio de Sanidad. “Hemos hecho modelos para ver cuándo empieza
a ser costo efectivo, y lo ideal es que pudiera ser equiparable o cercano al precio de la PrEP
actual”, señaló Pérez Casa. La gran incógnita, según la experta, es la demanda. “Esperamos
que con la PrEP inyectable más personas puedan empezar a prevenir la infección. Por tanto,
puede que estemos hablando de volúmenes mayores. Cuanto mayores sean los volúmenes,
más fácil será alcanzar el precio más bajo”, razonó.
Desde MSF han solicitado a ViiV que tome medidas inmediatas para anunciar públicamente el
precio de este medicamento para todos los países de ingresos bajos y medios, así como garantizar un suministro suficiente en todas partes, permitiendo la adquisición sin condiciones a
los proveedores de tratamiento y a los países, hasta que los genéricos estén disponibles.
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El cambio climático puede agravar el 58%
de las enfermedades infecciosas humanas
08/08/2022
El cambio climático puede exacerbar un 58%
de las enfermedades infecciosas con las que
los humanos entran en contacto en todo el
mundo, desde virus comunes transmitidos
por el agua hasta enfermedades mortales
como la peste, según muestra nuestra nueva
investigación.
Un equipo de científicos ambientales y de
salud revisó décadas de artículos científicos
sobre todos los patógenos de enfermedades
conocidas para crear un mapa de los riesgos
humanos agravados por los peligros relacionados con el clima.

Las inundaciones provocadas por huracanes como Irma en Florida pueden desbordar los sistemas de alcantarillado y propagar patógenos de
otras maneras.

Los números son discordantes. De 375 enfermedades humanas, encontraron que 218 de ellas,
más de la mitad, pueden verse afectadas por el cambio climático.
Las inundaciones, por ejemplo, pueden propagar la hepatitis. El aumento de las temperaturas
puede prolongar la vida de los mosquitos que transmiten la malaria. Las sequías pueden
atraer roedores infectados con hantavirus a las comunidades mientras buscan alimento.
Dado que el cambio climático influye en más de 1.000 vías de transmisión como esas y los
peligros climáticos se incrementan cada vez más a nivel mundial, llegaron a la conclusión de
que esperar que las sociedades se adapten con éxito a todos ellos no es una opción realista. El
mundo deberá reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que están impulsando el
cambio climático para reducir estos riesgos.

Mapeo de peligros climáticos para la salud
Para poder prevenir las crisis sanitarias mundiales, la humanidad necesita una comprensión
integral de las vías y la magnitud con la que el cambio climático podría afectar a las enfermedades patógenas.
El análisis se enfocó en 10 peligros relacionados con el clima, vinculados con el aumento de
las emisiones de gases de efecto invernadero: calentamiento atmosférico, olas de calor, sequías, incendios forestales, precipitaciones intensas, inundaciones, tormentas, aumento del
nivel del mar, calentamiento de los océanos y cambios en la cubierta terrestre. Luego se buscaron estudios que discutieran observaciones específicas y cuantificables de ocurrencias de
enfermedades humanas vinculadas a esos peligros.
En total, se revisaron más de 77.000 artículos científicos. De esos, 830 artículos tenían una
amenaza climática que afectaba a una enfermedad específica en un lugar y/o tiempo explícito, lo que permitió crear una base de datos de amenazas climáticas, vías de transmisión, patógenos y enfermedades. Un mapa interactivo de cada vía entre el peligro y el patógeno está
disponible en línea.
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El mayor número de enfermedades agravadas por el cambio climático se produjo por transmisión vectorial, como las transmitidas por mosquitos, murciélagos o roedores. En cuanto al
tipo de amenaza climática, la mayoría estaba asociada con el calentamiento atmosférico (160
enfermedades), fuertes precipitaciones (122) e inundaciones (121).

Cómo influye el clima en el riesgo de patógenos
Se encontraron cuatro formas clave en que los peligros climáticos interactúan con los patógenos y los humanos:
1) Los peligros relacionados con el clima acercan los patógenos a las personas.
En algunos casos, los peligros relacionados con el clima están modificando las variedades de
animales y organismos que pueden actuar como vectores de enfermedades patógenas peligrosas.
Por ejemplo, el calentamiento o los cambios en los patrones de precipitación pueden alterar
la distribución de los mosquitos, que son vectores de numerosos patógenos humanos. En las
últimas décadas, los cambios geográficos en los brotes de enfermedades transmitidas por
mosquitos, como la malaria y el dengue, se han relacionado con estos peligros climáticos.
2) Los peligros relacionados con el clima acercan a las personas a los patógenos.
Los desastres climáticos también pueden alterar los patrones de comportamiento humano de
manera que aumentan sus posibilidades de estar expuestos a patógenos. Por ejemplo, durante
las olas de calor, las personas suelen pasar más tiempo en el agua, lo que puede provocar un
aumento de los brotes de enfermedades de transmisión hídrica.
En particular, las infecciones asociadas con Vibrio aumentaron sustancialmente en Suecia y
Finlandia luego de una ola de calor en el norte de Escandinavia en 2014.
3) Los peligros relacionados con el clima aumentan los patógenos.
En algunos casos, los peligros relacionados con el clima han dado lugar a condiciones ambientales que pueden aumentar las oportunidades de los patógenos para interactuar con los
vectores o aumentar la capacidad de los patógenos para causar enfermedades graves en los
seres humanos.
Por ejemplo, el agua estancada que dejan las fuertes precipitaciones y las inundaciones puede
ser un caldo de cultivo para los mosquitos, lo que aumenta la transmisión de enfermedades
como la fiebre amarilla, el dengue, la malaria, la fiebre del Nilo Occidental y la leishmaniosis.
Los estudios han demostrado que el aumento de las temperaturas también puede ayudar a
que los virus se vuelvan más resistentes al calor, lo que resulta en una mayor gravedad de la
enfermedad a medida que los patógenos se adaptan mejor a la fiebre en el cuerpo humano.
Por ejemplo, los estudios han sugerido que el aumento de las temperaturas globales conduce
a una mayor tolerancia al calor de los patógenos fúngicos. La aparición repentina en múltiples continentes de infecciones humanas resistentes al tratamiento de Candida auris, un
hongo que anteriormente no era patógeno para los humanos, se ha asociado con el aumento
de las temperaturas globales. De manera similar, se ha demostrado que los hongos en ambientes urbanos son más tolerantes al calor que los de las áreas rurales, que tienden a ser más
frescas.
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4) Los peligros relacionados con el clima debilitan la capacidad del cuerpo para hacer frente a
los patógenos.
Los peligros relacionados con el clima pueden afectar la capacidad del cuerpo humano para
hacer frente a los patógenos de dos maneras clave. Pueden obligar a las personas a vivir en
condiciones peligrosas, como cuando los daños causados por un desastre provocan que las
personas vivan en condiciones de hacinamiento, con una carencia de un buen saneamiento o
aumentando su exposición a patógenos.
Los peligros también pueden reducir la capacidad del cuerpo para combatir los patógenos,
por ejemplo, a través de la desnutrición. Sobrevivir a los peligros climáticos también puede
inducir una mayor producción de cortisol debido al estrés, lo que lleva a una reducción de la
respuesta inmunitaria del cuerpo humano.

Qué hacer al respecto
El cambio climático representa una amenaza importante para la vida humana, la salud y el
bienestar socioeconómico. El mapa muestra cuán extensa puede ser esa amenaza. Para reducir el riesgo, la humanidad tendrá que poner freno a las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por el hombre que alimentan el calentamiento global.
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Prevención…

Prevención

Cartel sobre prevención de la malaria (China. 1940).
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