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Argentina
Brasil

Situación epidemiológica de la hepatitis
aguda grave de origen desconocido
12/08/2021
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Casos de hepatitis aguda grave de origen desconocido en menores de 16 años, según jurisdicción de residencia y clasificación del caso. Argentina. Año 2022. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. Datos al 10
de agosto de 2022.
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Semana epidemiológica

Casos de hepatitis aguda grave de origen desconocido en menores de 16 años, según clasificación del caso
por semana epidemiológica. Argentina. Año 2022, hasta semana epidemiológica 32. Fuente: Ministerio de
Salud de Argentina. Datos al 10 de agosto de 2022.
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Se ha notificado un total de 54 casos, de los cuales ocho (15%) han sido clasificados como casos probables, y 23 (43%) aún se encuentran pendientes de clasificación. Los 23 casos restantes (43%) han sido descartados.
Entre los casos probables, tres (37%) debieron ser sometidos a trasplantes, mientras que uno
(12,5%) falleció.
La mediana de edad de los casos probables es de 3 años (rango: 0-8 años).
El último caso probable se registró en la semana epidemiológica 26, mientras que el último
caso que aún se encuentra pendiente de clasificación fue notificado en la semana epidemiológica 32.
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América

América
Brasil

Elevan la alerta ante la silenciosa
expansión de la viruela símica
15/08/2022
Brasil es el país de Latinoamérica con más
casos de viruela símica. Según los datos más
recientes del Ministerio de Salud, actualizados el 12 de agosto, hay 2.584 casos confirmados. El primero se detectó el 8 de junio y
de momento sólo hubo un fallecido, un
hombre de 41 años que estaba tratándose un
cáncer con quimioterapia en la ciudad de
Belo Horizonte. La mayoría de los casos, insisten las autoridades, son leves y no deben
generar pánico social.
laboratorista toma el reactivo para una prueba de detección de la
Esta semana, el ministerio elevó la alerta al Una
viruela símica.
tercer nivel, el último paso antes de declarar
una emergencia de salud pública de alcance nacional, como acabó ocurriendo con la pandemia de COVID-19. El nivel de alerta actual se da porque hay transmisión comunitaria de casos,
no hay medicamentos para tratar la enfermedad ni para prevenirla y porque el impacto en las
diferentes esferas de gestión del sistema de salud pública exige una amplia respuesta gubernamental. “Es una situación de excepcional gravedad”, apunta el documento interno del ministerio publicado hace unos días.

De momento, el gobierno brasileño negocia con la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) la compra de 50.000 dosis de la vacuna elaborada por un laboratorio danés. Según el
ministro de Salud, Marcelo Antônio Cartaxo Queiroga Lopes, las primeras dosis podrían llegar en septiembre y se destinarán íntegramente a los profesionales de la salud que manipulan
las muestras de los pacientes y a personas con contacto directo con enfermos. Una campaña
masiva de vacunación, como se hizo con la COVID-19, está descartada. En parte porque no
hay vacunas para todos, ni en Brasil ni en el resto del mundo. En 1980, con la erradicación de
la viruela decretada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), dejaron de producirse.
“Que no haya vacunas suficientes no es culpa de nadie, no es que no se esté negociando o que
no se quiera comprar, es que no hay”, explicó el secretario de Ciencia, Investigación y Desarrollo en Salud del gobierno del estado de São Paulo, David Everson Uip. En contraste con la
desastrosa gestión de la pandemia de COVID-19 por parte del gobierno de Jair Messías Bolsonaro, marcada por la descoordinación y la falta de interés en las vacunas, esta vez parece ha-
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ber más sintonía entre São Paulo y el gobierno central. “Estamos muy bien conectados, hablamos prácticamente todos los días”, aseguró el infectólogo.
El estado de São Paulo es el más afectado por la enfermedad (según el último balance, hay
1.820 casos) y el que tuvo una respuesta más firme. Esta semana, lanzó un plan que incluye 93
hospitales de retaguardia, la formación de más de 3.000 profesionales de la salud y un servicio 24 horas para resolver dudas sobre diagnóstico y manejo clínico de los pacientes con viruela símica.
Además, el Instituto Butantan de São Paulo creó un comité para empezar a trabajar en una
vacuna contra la enfermedad. La Fundación Instituto ‘Dr. Oswaldo Gonçalves Cruz’ de Rio de
Janeiro también dice tener capacidad para producir la vacuna en caso de que sea definida
como estratégica por el Ministerio de Salud. Las dos son instituciones públicas punteras, están entre los mayores fabricantes de vacunas de Latinoamérica y en los últimos meses de sus
instalaciones salieron decenas de millones de vacunas contra la COVID-19.
Pero a falta de vacunas, de momento lo que queda es centrarse en la concienciación, resaltó
Uip. El infectólogo recordó que la enfermedad a priori tiene unos síntomas muy genéricos
(fiebre, dolor de cabeza, linfadenopatías, etc.) pero que empieza a ser más elocuente cuando
aparecen las marcas en la piel. Se está trabajando en campañas de concienciación, pero no es
fácil llevarlas a cabo. El motivo es cuanto menos curioso: Brasil está a las puertas de las elecciones de octubre y la ley electoral impide desde el pasado 2 de julio hacer publicidad institucional. “Estamos intentando conversar con los tribunales electorales, porque hay una urgencia en salud: concienciar es fundamental”, apuntó Uip.
En su opinión, el principal desafío es comunicar con transparencia, pero sin estigmatizar a
sectores de la población. Por el momento, la gran mayoría de casos de la viruela símica se da
en hombres que practican sexo con hombres (HSH), pero el secretario de Ciencia pide no señalar a los hombres gays, sobre todo porque las circunstancias pueden cambiar en breve. Toda la población está expuesta. La viruela símica no es una infección de transmisión sexual, se
contagia por el contacto piel con piel. “No podemos volver a equivocarnos”, dijo, en referencia al estigma que sufrió este colectivo décadas atrás con el VIH.
Bolsonaro, en cambio, dedicó su única referencia a la enfermedad hasta el momento a hacer
una broma de carácter homófobo. Durante una larga conversación en un podcast, se burló
del presentador cuando éste dijo que si pudiera de vacunaría, insinuando que sería gay. Dos
concejalas trans del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL), Erika Santos Silva y
Natasha Ferreira, denunciaron a Bolsonaro ante la Fiscalía por homofobia. “Ningún tipo de
estigma negativo y violencia, desde el más sutil al más explícito, puede quedar impune”, dijo
Santos Silva.
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Canadá
Investigan en Montreal un brote de
legionelosis que ya causó dos muertes
10/08/2022
Funcionarios de salud pública de Montreal
han identificado 10 casos de legionelosis
desde junio.
El Departamento de Salud Pública de Montreal informó que el brote está ubicado dentro de un área limitada por el Boulevard PieIX al oeste, la Autopista 25 al este, la autopista 40 al norte y el río Saint-Lawrence al sur.
El brote de legionelosis es responsable de la
muerte de dos personas en el extremo este
de Montreal, según los funcionarios.
Personal del Departamento de Salud Pública
de Montreal informó que han identificado 10 casos de la enfermedad desde mediados de junio, incluida la muerte de dos personas mayores de 65 años.
El Dr. David Kaiser, del Departamento de Salud Pública de Montreal, dijo que su equipo no ha
identificado una fuente común de las infecciones, aunque están investigando varias posibilidades, incluidas torres de enfriamiento de agua, acueductos y calentadores de agua.
El año pasado, dos personas murieron tras un brote de legionelosis en un área adyacente.
El Departamento de Salud Pública informó que se han detectado 27 casos de legionelosis en la
ciudad en lo que va del año, y que el año pasado se detectaron 52 casos.
Un brote en 2012 en la ciudad de Quebec causó 14 muertes y 181 casos en total.
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Estados Unidos
Hallan el virus de la poliomielitis
en aguas residuales de New York
23/07/2022
El virus de la poliomielitis detectado en las
aguas residuales de la ciudad de New York es
otra señal de que la enfermedad, que no se
había observado en Estados Unidos en más
de una década, se está extendiendo silenciosamente entre las personas no vacunadas,
afirmaron el 12 de agosto las autoridades
sanitarias.
“La presencia del poliovirus en las aguas residuales de la ciudad sugiere una probable
circulación local del virus”, declararon los
departamentos de salud de la ciudad y del estado de New York.
La Dra. Mary T. Bassett, comisionada de Salud del estado, dijo que la detección del poliovirus
es “alarmante pero no sorprendente”.
“El riesgo para los neoyorquinos es real, pero la defensa es muy sencilla: vacunarse contra la
poliomielitis”, señaló el Dr. Ashwin Vasan, comisionado de Salud de la ciudad de New York.
“Con la poliomielitis circulando en nuestras comunidades, simplemente no hay nada más
esencial que vacunar a nuestros niños para protegerlos de este virus. Y los adultos no vacunado o incompletamente vacunado, deben vacunarse ahora. La poliomielitis es totalmente
prevenible y su reaparición debería ser una llamada a la acción para todos”.
El mes pasado un caso de poliomielitis fue detectado en New York, lo que encendió las alarmas de las autoridades sanitarias. Según declaró el 10 de agosto un alto funcionario de los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), esto es “solo la punta del iceberg” y un indicio de que “debe haber varios centenares de casos circulando en la comunidad”.

Bajas tasas de vacunación
El caso de poliomielitis se detectó en el condado de Rockland, que tiene una tasa de vacunación contra esa enfermedad asombrosamente baja.
La vacunación de rutina entre los niños ha disminuido en la ciudad de New York desde 2019.
El dato preocupa y aumenta el riesgo de un brote, según funcionarios de salud. Alrededor de
14% de los niños de la ciudad de New York de 6 meses a 5 años no han completado su serie de
vacunas contra la poliomielitis, por lo que no están totalmente protegidos contra el virus.
Manhattan tiene la tasa más alta, 91%, mientras que Staten Island tiene la más baja, con 81,7%.
Hay barrios de la ciudad en los que menos de 70% de los niños de este grupo etario están al
día con sus vacunas, lo que los pone en riesgo de contraer poliomielitis.
Según datos recientes, las tasas de vacunación contra la poliomielitis en Rockland y Orange,
al norte de la ciudad de New York, son de apenas 60%, mientras que en el resto de los Estados
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Unidos alcanza a 93%. Las personas inmunodeprimidas pueden ser vulnerables incluso
si están totalmente vacunadas.

”Propagación silenciosa”
El Dr. José Romero, director del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades
Respiratorias de los CDC, señaló que la mayoría de las personas infectadas con el poliovirus no presentan síntomas, por lo que pueden contagiar el virus sin saberlo. “El contagio
siempre es una posibilidad porque la propagación será silenciosa”, indicó.
Un equipo de detectives de enfermedades de los CDC viajó la semana pasada desde la sede de
la agencia en Atlanta hasta el condado de Rockland. “Estamos bastante preocupados, porque
la situación podría salirse de control muy rápidamente y podríamos tener una crisis en nuestras manos”, dijo un líder de salud de la comunidad.
Los funcionarios de New York han dicho que están abriendo clínicas de vacunas para ayudar
a los residentes no vacunados a recibir su dosis.
La poliomielitis solía ser la enfermedad infantil más temida. Puede atacar al sistema nervioso
y, en pocas horas, dejar a alguien paralizado. Si llega a paralizar los músculos del pecho, la
persona no puede respirar. El pulmón de acero, una máquina en forma de sarcófago que usa
fuelles para mantener al paciente respirando, fue en su época una máquina muy común en
los pabellones hospitalarios dedicados a la poliomielitis.
La enfermedad puede presentarse a cualquier edad, pero la mayoría de los afectados son niños de tres años o menos. A menudo es asintomática, pero también puede producir síntomas
leves parecidos a los de la influenza, como dolor de garganta, fiebre, cansancio y náuseas, que
pueden tardar hasta 30 días en aparecer.
Todo esto suena a una época lejana y olvidada. Y por una buena razón. La enfermedad fue casi
borrada de la faz de la tierra.

Alarma en Londres
Esta semana el gobierno británico anunció que a todos los niños de entre 1 y 9 años de edad
que viven en el área metropolitana de Londres se les ofrecerá, en cuestión de semanas, una
vacuna contra la poliomielitis.
La decisión se produjo luego de que se detectaran rastros del virus en las aguas residuales de
ocho distritos de la capital de Reino Unido.
La campaña buscará inmunizar a casi un millón de niños, incluidos aquellos que ya la han recibido.
“Reconozco que los padres y tutores estarán preocupados; sin embargo, quiero tranquilizarlos: no se ha diagnosticado a nadie con el virus y el riesgo para la población en general es bajo”, declaró el ministro británico de Sanidad, Stephen Paul Barclay.
“De cualquier manera, acepto el consejo del Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización
(JCVI) de ofrecer a los niños de 1 a 9 años de Londres un refuerzo”, añadió en Twitter.
El último paciente con poliomielitis natural en el Reino Unido se registró en 1984.
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Vacunación
No hay cura para la poliomielitis, que alguna vez fue una de las enfermedades más temidas
dada su capacidad para causar parálisis irreversible en algunos casos, pero se puede prevenir
con una vacuna disponible desde 1955.
Desde su desarrollo, a principios de la década de 1950, las vacunas han transformado por
completo la poliomielitis. Sin este avance, unos 20 millones de personas que hoy caminan
habrían quedado paralizadas, estimó la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Esta enfermedad pasó de ser un problema global en la década de 1980 a estar localizada en
solo un par de países. Y esto incluye el destacado triunfo de África, que se declaró libre de
poliomielitis en 2020.
Pero aunque Afganistán y Pakistán son los únicos dos países donde la poliomielitis sigue circulando, esta enfermedad endémica sigue siendo una amenaza para el resto del mundo.
En primer lugar porque estos países pueden sembrar brotes en otros lugares. El primer caso
de poliomielitis salvaje en África durante más de cinco años se notificó en una niña de tres
años en Malawi. Era la misma cepa encontrada en Pakistán, aunque nadie está seguro de cómo se propagó. En febrero, Malawi tuvo que declarar un brote de poliomielitis salvaje.
En segundo lugar, la vacuna utilizada tanto en países donde la poliomielitis es endémica como en aquellos que enfrentan un brote puede por sí misma crear un problema. Y esto es lo
que está afectando al Reino Unido y a otros países.
La vacuna más potente contra la poliomielitis es una que se usa en forma de gotas orales y
posee una forma debilitada, pero viva, del poliovirus. Es barata, fácil de administrar y conlleva
una excelente inmunidad, así que la hace ideal para responder a los posibles brotes.
Sin embargo, uno de sus efectos es que provoca infección estomacal, por lo que se encuentra
en las heces humanas y puede así propagarse a otros.
En un primer nivel puede ser algo ventajoso, porque indirectamente se inmuniza a otros. Pero si pasa de persona a persona, puede mutar hasta causar parálisis. Esto es lo que se conoce
como poliovirus derivado de la vacuna.
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Estados Unidos
Confirman en West Virginia tres infecciones
humanas con el virus de la influenza porcina
12/08/2022
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos informaron tres infecciones
humanas con un virus de la influenza que generalmente se
propaga entre los cerdos, las primeras en lo que va de 2022.
Estas nuevas infecciones se produjeron en personas que
asistieron a la feria agrícola de West Virginia; el primer caso
fue informado por los CDC el 5 de agosto, y los dos restantes
el 12 de agosto. Las infecciones humanas esporádicas con
estos virus de la influenza que generalmente se propagan en
los cerdos ocurren todos los años, a menudo en las áreas
donde se desarrollan ferias agrícolas, normalmente en el
verano y el otoño. Los CDC recomiendan que las personas
tomen precauciones con los cerdos, incluso en el entorno de
las ferias.
Cuando los virus de la influenza que generalmente se propagan entre los cerdos se detectan en personas, se denominan infecciones de “variante del virus de la influenza” y se designan con la letra “v” después
del subtipo. Si bien estos tipos de infecciones generalmente causan una enfermedad leve, son
preocupantes porque pueden evolucionar a una enfermedad grave, especialmente en personas con mayor riesgo de sufrir complicaciones graves por la influenza, y debido a su potencial para causar una pandemia de influenza.
Una investigación sobre esta situación ha encontrado que:
• Los cerdos de la feria dieron positivo para el virus de la influenza porcina A(H3N2);
• Las tres infecciones humanas fueron con virus de la influenza A(H3N2)v según las pruebas
de reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR) y el análisis de
secuencias de virus realizados en los CDC.
• Los datos de secuenciación genética de los CDC indican que los tres virus detectados en
muestras obtenidas de personas infectadas son más de 99% idénticos a los obtenidos de
cerdos infectados en la misma feria.
• Los CDC realizarán pruebas de laboratorio adicionales sobre estas tres variantes de los
virus de la influenza, incluido un análisis para determinar si las vacunas contra la influenza
almacenadas en caso de una futura pandemia de influenza o las vacunas contra la influenza estacional protegerían contra infecciones y enfermedades graves con estos virus.
• Las tres infecciones fueron en personas menores de 18 años.
• Ninguno de los pacientes fue hospitalizado y todos se han recuperado de sus enfermedades.
• Dos de las tres personas infectadas tuvieron contacto directo con cerdos.
En una pequeña proporción de estos tipos de infecciones, la fuente original de exposición de
un cerdo no puede identificarse fácilmente. En estos casos, no se puede descartar la posibili-
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dad de una transmisión limitada de persona a persona. El seguimiento de rutina no ha encontrado ninguna propagación continua de este virus de persona a persona.
Las ferias agrícolas se llevan a cabo todos los años en Estados Unidos, principalmente durante
los meses de verano y hasta principios del otoño. Muchas ferias tienen exhibiciones porcinas,
donde los cerdos de diferentes lugares entran en estrecho contacto entre sí y con las personas. Estos lugares pueden aumentar el riesgo de propagación de virus de la influenza entre
cerdos y entre cerdos y personas debido a estas interacciones.
Las vacunas contra la influenza estacional no están formuladas para proteger contra las variantes del virus de la influenza, pero los mismos medicamentos antivirales que se usan para
tratar la influenza estacional se pueden usar para tratar la infección por esta variante en niños y adultos.
Los virus de la influenza pueden propagarse de los cerdos a las personas y de las personas a
los cerdos. Los cerdos infectados pueden toser o estornudar, y las gotas que contienen el virus de la influenza pueden propagarse por el aire. Si estas gotitas caen en la nariz o la boca de
una persona, o si las inhala, puede infectarse. Estas infecciones se han informado con mayor
frecuencia después de la proximidad cercana a cerdos infectados, como en establos porcinos
y exhibiciones de ganado que albergan cerdos en ferias.
Al igual que los virus de la influenza en humanos y otros animales, los virus de la influenza
que se encuentran en los cerdos cambian constantemente. Los cerdos pueden infectarse con
los virus de la influenza aviar y humana, así como con sus propios virus de la influenza.
Cuando los virus de la influenza de diferentes especies infectan a los cerdos, los virus pueden
intercambiar genes y así dar lugar a nuevos virus que pueden infectar y propagarse fácilmente de persona a persona. Se cree que esto sucedió en 2009 cuando surgió un nuevo virus
A(H1N1) con genes de origen aviar, porcino y humano que provocó una pandemia de influenza.
En 2005, la infección humana con un nuevo virus de la influenza A pasó a ser de notificación
obligatoria a nivel nacional en Estados Unidos. Los nuevos virus de la influenza A son diferentes de los virus estacionales actuales que circulan entre las personas e incluyen variantes de
los virus de la influenza y los virus de la influenza aviar. Desde entonces, un total de 503 infecciones variantes del virus de la influenza (de diferentes subtipos del virus de la influenza
A) han sido identificadas en Estados Unidos y reportadas a los CDC, que van desde un máximo
de 321 infecciones durante la temporada 2011-2012 hasta un mínimo de uno durante las temporadas 2018-2019 y 2019-2020. Las 321 infecciones reportadas durante las temporadas 20112012 incluyeron 315 virus A(H3N2)v, cuatro A(H1N2)v y dos A(H1N1)v. Más de 90% de esas infecciones estaban asociadas con la asistencia a ferias agrícolas.
En general, el riesgo para el público de estas infecciones se considera bajo, pero cada caso de
infección humana con una variante del virus de la influenza debe investigarse a fondo para
asegurarse de que dichos virus no se propaguen de manera eficiente y continua en las personas, y para limitar la exposición adicional de las personas a los animales infectados, si se identifican animales infectados. Los CDC están monitoreando esta situación de cerca y harán
ajustes a la evaluación de riesgos para la salud pública y las recomendaciones según lo justifiquen las circunstancias.
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El mundo

El mundo
España

La presencia de vectores de la leishmaniosis
en hogares de pacientes humanos
09/08/2022
La transmisión de la leishmaniosis en áreas
endémicas se caracteriza por una microfocalidad relacionada con la presencia del vector. La mayoría de los estudios entomológicos en el suroeste de Europa se han centrado
en las áreas silvestres y las afueras de las
ciudades; muy pocos han tomado muestras
de los centros urbanos o de las ciudades, y
ninguna encuesta ha investigado el interior
de los hogares.
Por ello, un nuevo estudio ha tratado de determinar la diversidad de especies de flebótomos y la densidad de vectores en el entorno de
los casos de leishmaniosis humana en comparación con entornos en los que no había asociación.
Durante el estudio se capturaron flebótomos en 26 viviendas asociadas a pacientes de leishmaniosis recientemente tratados, 15 viviendas vecinas sin casos asociados y en otros ambientes. En total, se capturaron 7.495 flebótomos pertenecientes a seis especies.
La mayor densidad de flebótomos se encontró en los hogares donde existe una gran disponibilidad de fuentes de sangre y criaderos de mosquitos. En el entorno de los casos de leishmaniosis humana, Sergentomyia minuta fue la especie más prevalente, seguida de Phlebotomus
perniciosus.
Sin embargo, se detectaron tasas más bajas de infección por Leishmania infantum y una menor intensidad de infección en los flebotomos S. minuta que en P. perniciosus.
La densidad de P. perniciosus en viviendas con pacientes de leishmaniosis recientemente
tratados varió entre 0 y 108 flebótomos por trampa de luz/noche. Esta especie parece estar
adaptada a biotopos domésticos tanto en interiores como en exteriores, incluidos los hogares
urbanos.

La importancia de la protección de las mascotas
La presencia de flebótomos vectores de la leishmaniosis en hogares españoles es un indicativo del riesgo al que pueden estar expuestos tanto las personas como los animales de compañía que convivan con ellas.
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Al ser una enfermedad zoonótica, afecta tanto a humanos como a animales, especialmente a
los perros, que constituyen el principal reservorio de la enfermedad.
Por ello, los veterinarios insisten en la importancia de proteger a los perros frente a la leishmaniosis, una reivindicación que comparten con los profesionales de la medicina humana,
que se han manifestado en varias ocasiones, remarcando el carácter zoonótico de la enfermedad.
En el caso de Europa, únicamente hay leishmaniosis zoonótica. Vale como ejemplo el brote de
leishmaniosis que tuvo lugar en Fuenlabrada en el año 2009, donde conejos y liebres actuaron como principales vectores de la enfermedad, siendo el mayor brote de la historia de Europa.
Por ello, los profesionales tanto de la medicina humana como de la veterinaria apuestan por
el abordaje ‘Una Salud’ de la leishmaniosis, apuntando a la necesidad de una postura en común entre ambas disciplinas.
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Filipinas
La leptospirosis causó 156
muertes en lo que va del año
09/08/2022
Al menos 156 filipinos han muerto de leptospirosis en lo que va del año, dijo el 9 de agosto el
Departamento de Salud.
La oficial a cargo del Departamento de Salud, María Rosario Vergeire, dijo que se han
registrado un total de 1.178 casos de leptospirosis en 2022, de los cuales 165 casos se
detectaron en el período del 26 de junio al 23 de julio.
Vergeire dijo que las regiones que registraron la mayor cantidad de casos de leptospirosis en
este período fueron la Región de la Capital Nacional (RCN), Lambak ng Cagayan y Gitnang
Luzon.
“Se registraron 156 muertes por leptospirosis entre enero y julio”, dijo Vergeire.
Las inundaciones pueden aumentar potencialmente la transmisión de la enfermedad.
“Sabemos que cada vez que hay una temporada de lluvias, la población más vulnerable sufre
las inundaciones y se registran más casos de esta enfermedad”, dijo Vergeire.
Vergeire instó a la población a tomar precauciones al caminar por las aguas de la inundación:
usar botas, lavarse los pies después del contacto con el agua de la inundación y ser revisado
por un profesional de la salud en caso de presentar síntomas.
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Liberia
Situación epidemiológica del sarampión
07/08/2022
El brote de sarampión que comenzó el 13 de
diciembre de 2021 en Liberia continúa con
una tendencia creciente. Se ha notificado un
total de 5.923 casos sospechosos, incluidos
5.528 casos confirmados (93,3%) al 20 de
julio de 2022. De los casos confirmados, 369
(6,7%) fueron confirmados por laboratorio,
503 (9,1%) se clasificaron según el diagnóstico clínico, y 4.657 (84,2%) fueron diagnosticados por nexo epidemiológico con otro
caso confirmado. Se registró un total de 71
muertes (tasa de letalidad de 1,2% entre todos los casos sospechosos).
Hasta el 20 de julio de 2022, el brote permanecía activo en los 15 condados de Liberia, con 61
distritos sanitarios notificando casos sospechosos. Los tres condados con mayor número de
casos sospechosos son Montserrado (3.265 casos; 55,1%), Nimba (608 casos; 10,3%) y Margibi
(495; 8,4%). En el condado de Montserrado, que alberga la capital, los tres distritos con el mayor número de casos sospechosos son Bushrod (1.306; 40,0%), Commonwealth (646; 19,8%) y
Somalia Drive (657; 20,1%). De las 71 muertes, 59 se informaron en el condado de Montserrado, cuatro en el condado de Bomi y tres en el condado de Grand Cape Mount (tasas de letalidad de 1,8%; 5,1% y 3,8%, respectivamente). Los casos han aumentado gradualmente desde
principios de 2022, con picos cada vez mayores en las semanas epidemiológicas 12, 18 y 21 de
2022. La mediana de edad de los casos sospechosos es de seis años, con un rango de tres meses a 67 años.
De los 5.528 casos confirmados, 2.474 (44,8%) estaban vacunados contra el sarampión. Sin
embargo, 2.439 (44,1%) no habían sido vacunados, 531 (9,6%) tenían un estado de vacunación
desconocido y 85 casos (1,5%) eran menores de 9 meses y, por lo tanto, aún no requerían vacunación.
Después de la primera fase y con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia, está en marcha la segunda fase de las campañas nacionales de vacunación contra el sarampión, dirigidas a 313.817 niños de 9 a 59 meses de
edad, en respuesta al brote.
Liberia introdujo una segunda dosis de la vacuna con componente antisarampionoso (mcv2)
en el programa de inmunización de rutina en el segundo año de vida en septiembre de 2019.
La introducción de la segunda dosis de mcv2 brindó una oportunidad única para vacunar a
una población susceptible que no había recibido protección.

Acciones de salud pública
• Se llevan a cabo regularmente reuniones de coordinación para el seguimiento continuo de
los datos de vigilancia del sarampión con retroalimentación para apoyar los esfuerzos de
respuesta de los socios y las partes interesadas relevantes.
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• Están en curso la búsqueda activa de casos y el listado en línea de los casos con el apoyo de
los socios.
• Están en curso el aislamiento y la gestión de los casos.
• Se realiza la vigilancia y armonización semanal de los datos de laboratorio.
• Se lleva a cabo el transporte de muestras de laboratorio de distritos de todo el país a nivel
nacional.
• Se está llevando a cabo la segunda fase de las campañas nacionales de vacunación contra
el sarampión en los 15 condados.
• Se realizan en todo el país reuniones de sensibilización y participación comunitaria.

Interpretación de la situación
El brote de sarampión en Liberia se ha ido intensificando desde marzo de 2022. Desde entonces, los casos notificados semanalmente han sido mucho más altos que en los cuatro años
anteriores, lo que convierte al brote en curso en el más grave de los últimos cinco años. La
capacidad de los laboratorios debe fortalecerse y expandirse a nivel subnacional para mitigar
los desafíos de diagnóstico. Además, se debe intensificar la gestión de casos y la comunicación de riesgos para controlar este brote.
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Reino Unido
Brote de infecciones por Escherichia
coli en una guardería en East Lothian
13/08/2022
El Servicio Nacional de Salud de Lothian (NHS Lothian), junto con agencias asociadas locales y
nacionales, está investigando 28 casos de una infección por Escherichia coli relacionada con
la guardería Church Street Pear Tree, en Haddington.
Aunque la mayoría de los casos han tenido síntomas leves y no han requerido tratamiento
hospitalario, un pequeño número de casos confirmados han sido hospitalizados. Algunos han
sido ingresados por precaución y todos se encuentran en condición estable.
Las investigaciones aún no han revelado una fuente específica, pero se están realizando
pruebas microbiológicas para identificar la cepa de la infección y cualquier vínculo. Los que
se han visto afectados ya han sido aislados y se han enviado muestras para su análisis.
Los casos, hasta ahora, se han limitado a la guardería, los respectivos hogares u otros contactos cercanos. La guardería ha sido clausurada como medida de precaución mientras continúan las investigaciones.
Un pequeño número de personas en una guardería asociada en la misma ciudad informaron
haber tenido síntomas de vómitos y diarrea, que se resolvieron sin necesidad de tratamiento
médico. Como medida de precaución, también se cerró la guardería Meadowpark Pear Tree
en Haddington. Todos los padres y cuidadores han sido notificados.
El Dr. Richard Othieno, presidente del equipo de gestión de incidentes y consultor de salud
pública del NHS Lothian, dijo: “Sabemos que este será un momento de ansiedad para muchos
de los que se verán directamente afectados por la infección. Hemos escrito a los padres y cuidadores de los niños afectados y al personal de la guardería para brindarles la información
más actualizada y consejos de salud continuos.
“NHS Lothian cuenta con un sólido sistema de vigilancia para identificar casos de infección
por E. coli, lo que nos ayudó a identificar estos casos de manera temprana y a implementar
medidas de control esenciales para evitar una mayor propagación.
“Este brote refuerza la importancia de lavarse las manos regularmente, particularmente antes de comer o preparar alimentos y después de ir al baño”.
“Seguimos brindando apoyo a la guardería y a aquellos padres y cuidadores que se han visto
directamente afectados. Hemos alentado a los padres a mantener a sus hijos alejados de otros
niños y de aquellos con mayor riesgo hasta que se reciban los resultados negativos”.

E. coli es una bacteria que causa enfermedades en las personas. Los síntomas van desde diarrea leve hasta diarrea sanguinolenta severa. Las complicaciones más graves pueden provocar septicemia e insuficiencia renal.
No existe un tratamiento específico para la infección y la mayoría de las personas infectadas
mejoran sin tratamiento médico.
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Tanzania
Brote de leptospirosis en
la provincia de Lindi
12/08/2022
El 14 de julio de 2022, el Ministerio de Salud
5
5
(MoH) de la República Unida de Tanzania
notificó a la Organización Mundial de la Sa4
lud (OMS) 13 casos de una enfermedad de
etiología desconocida, posteriormente diagnosticada como leptospirosis. Los dos pri2
meros casos se presentaron en un centro de
1
1
1
1
salud ubicado en el distrito de Ruangwa, región de Lindi, los días 5 y 7 de julio, con sín0
0
0
0
0
0
0
0
0
tomas de fiebre, sangrado por la nariz, dolor
Casos sospechosos de leptospirosis, según fecha de inicio de síntomas.
de cabeza y debilidad general del cuerpo. Las Tanzania. Del 29 de junio al 15 de julio de 2022. Fuente: Organización
muestras dieron negativo para enfermedad Mundial de la Salud.
por el virus del Ébola, enfermedad por el virus de Marburg, influenza, fiebre hemorrágica de
Crimea-Congo, fiebre amarilla, fiebre chikungunya, fiebre del Nilo Occidental y fiebre del
Valle del Rift en el Laboratorio Nacional de Salud Pública y la Agencia del Laboratorio Veterinario de Tanzania, y posteriormente dieron positivo para leptospirosis en el laboratorio de
referencia de la Universidad de Agricultura de Sokoine.
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Hasta el 8 de agosto, se habían notificado un total de 20 casos de leptospirosis y tres muertes
en dos distritos, incluidos Ruangwa (18 casos) y Kilwa (dos casos) en la región de Lindi. De estos, 15 casos han sido confirmados por laboratorio, incluida una muerte (tasa de letalidad de
6,7%). De los cinco casos restantes, tres casos, incluida una muerte, dieron negativo para leptospirosis, mientras que no se tomaron muestras en dos casos, de los cuales uno murió.
Los casos tenían entre 18 y 77 años (mediana de 45 años) y la mayoría (15 casos; 75%) tenían
entre 31 y 60 años. La mayoría de los casos (15 casos; 75%) eran del sexo masculino, de ocupación ganadera y fueron detectados en un campamento temporal para actividades agrícolas.
Los casos que informaron inicio de síntomas entre el 30 de junio y el 3 de julio se identificaron en la comunidad durante la búsqueda activa de casos. La mayoría de los casos informaron
el inicio de los síntomas entre el 2 y el 6 de julio, y los casos más recientes informaron el
inicio de los síntomas el 7 de julio. No se han notificado nuevos casos desde el 15 de julio. Las
investigaciones de campo y la búsqueda activa de casos están en curso para identificar cualquier caso nuevo o perdido.

Respuesta de salud pública
• El 18 de julio, el Ministerio de Salud emitió un comunicado de prensa notificando el brote e
inició mecanismos de coordinación a nivel nacional y regional. Se ha desarrollado un plan
nacional detallado de respuesta del sector de la salud.
• El Ministerio de Salud, en colaboración con la OMS, desplegó un equipo multidisciplinario
de respuesta rápida en las áreas afectadas y se implementaron actividades de respuesta.
• Están en curso actividades de vigilancia, incluidas las investigaciones epidemiológicas y la
búsqueda activa de casos. Esto incluye una mayor vigilancia de la salud humana y animal.
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• Se impartió capacitación sobre la leptospirosis, incluida la vigilancia integrada de la enfermedad y la respuesta, a los trabajadores de la salud en el distrito de Ruangwa.
• Están en curso las actividades de sensibilización de los trabajadores de la salud sobre la
presentación clínica y la prevención y el control de infecciones (PCI). Se han impreso y distribuido hojas informativas sobre la leptospirosis en todos los establecimientos de salud en
las áreas afectadas.
• Se han recolectado muestras adicionales de fuentes humanas, animales y de agua para
pruebas de laboratorio.
• Los casos recibieron la atención médica adecuada. Se proporcionaron medicamentos y
equipo médico, incluido equipo de protección personal, a la región.
• La educación sobre la salud se está transmitiendo a través de la estación de radio local
brindando información precisa a la comunidad y respondiendo a sus preguntas.

Evaluación de riesgos de la OMS
La OMS evalúa el riesgo general a nivel nacional como moderado. Aunque la fuente exacta del
brote sigue sin identificarse, es probable que esté relacionado con las actividades agrícolas.
Las áreas afectadas atraen a agricultores de otros lugares que establecen asentamientos temporales mientras cultivan y el área tiene una afluencia estacional de agricultores, de lo que se
infiere que muchas otras personas pueden estar expuestas a la misma fuente de contaminación y el número de casos puede aumentar.
Además, las áreas afectadas cuentan con servicios básicos limitados, incluidos el suministro
de agua, el saneamiento y la higiene, y los servicios de atención de la salud. Por lo tanto, se
anticipa que las capacidades de PCI a nivel comunitario serán débiles. Además, la capacidad
del país para responder a este brote podría verse superada si la cantidad de casos y las áreas
afectadas aumentan, además de otras amenazas para la salud en curso. La leptospirosis se ha
informado previamente en Tanzania (2014, en la región de Kigoma) y es un riesgo reconocido
para la salud pública. Sin embargo, la incidencia en diferentes regiones no es bien conocida y
la capacidad de vigilancia es limitada.
El riesgo de propagación de la enfermedad tanto a nivel regional como mundial se considera
Bajo.

Consejo de la OMS
El control de la leptospirosis es complicado y dependerá de las condiciones locales, pero puede lograrse controlando el reservorio de la enfermedad. Las medidas preventivas deben basarse en el conocimiento de los grupos de especial riesgo de infección y de los factores epidemiológicos locales. La prevención y el control deben estar dirigidos a: (a) la fuente de infección; (b) la ruta de transmisión entre la fuente de infección y el huésped humano; o (c) la infección o enfermedad en el huésped humano.
Por lo tanto, la transmisión se puede prevenir mediante:
•
•
•
•
•

uso de ropa protectora (botas, guantes);
protección de las lesiones de la piel mediante apósitos impermeables;
lavado o ducha después de la exposición a orina, tierra o agua contaminada;
lavado y limpieza de heridas;
desarrollo de conciencia de los riesgos potenciales y los métodos para prevenir o minimizar la exposición, por ejemplo, evitando o previniendo salpicaduras y aerosoles de orina,
evitando tocar animales enfermos o muertos, fetos, placentas, órganos (riñones, vejigas)
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•

•
•
•
•
•

con las manos descubiertas y, a menos que use guantes, evitando ayudar a los animales a
dar a luz;
respeto estricto de las medidas higiénicas durante el cuidado o manejo de todos los animales, incluido el uso de guantes al manipular la orina de perros y otros animales, lavado de
manos después y ser consciente de que es posible infectarse mientras se atiende a perros u
otros animales enfermos;
cuando es factible, desinfección de las áreas contaminadas (fregado de pisos en establos,
carnicerías, mataderos, etc.).
suministro de agua potable limpia;
impedir el acceso a las masas de agua de las que se sabe o se sospecha que están contaminadas (estanques, lagunas, ríos) o advertirlas adecuadamente;
introducir un buen manejo del rebaño (evitar los pastos comunales, comprar ganado certificado libre de leptospiras);
implementar procedimientos estándar de seguridad en los laboratorios.

Cuando ocurre un brote, tanto los trabajadores de la salud como el público en general deben
ser informados rápidamente de la situación y de las formas en que se puede prevenir la enfermedad. La educación comunitaria generalizada puede ser de gran ayuda en la identificación de factores de riesgo, la prevención de enfermedades y la reducción de la duración de la
enfermedad y su gravedad mediante el reconocimiento temprano de síntomas sospechosos y
la autorremisión para evaluación y tratamiento.
El público en general debe recibir información sobre los signos clínicos de la leptospirosis, el
riesgo de exposición y la importancia de buscar atención médica lo antes posible, ya que la
enfermedad responde a los antibióticos. También se debe brindar información sobre los métodos de prevención, como que se debe evitar beber o sumergirse en agua que pueda estar
contaminada, y no lavar la ropa en agua potencialmente contaminada si hay heridas abiertas.
Los proveedores de atención médica deben recibir información para ayudarlos a reconocer la
leptospirosis, y sobre los tratamientos adecuados. Los trabajadores de la salud que atienden a
pacientes sospechosos o confirmados de leptospirosis deben aplicar las precauciones de PCI
estándar y basadas en la transmisión. Además, la información sobre los síntomas de la leptospirosis, los factores de riesgo, las pruebas diagnósticas y las estrategias terapéuticas debe difundirse periódicamente entre los trabajadores de la salud a través de diversos canales.
Las actividades de vigilancia, incluida la búsqueda activa de casos, deben reforzarse en todas
las áreas afectadas y alrededores. El enfoque ‘Una Sola Salud’ también debe fortalecerse con
actividades de vigilancia no solo con respecto a la salud humana sino también a la salud animal y ambiental.
La OMS no recomienda ninguna restricción a los viajes o el comercio con la República Unida
de Tanzania en función de la situación actual.
La leptospirosis es una enfermedad zoonótica causada por bacterias del género Leptospira, y un problema de salud pública
mundial, atribuido a las condiciones climáticas y ambientales. Los seres humanos se infectan a través del contacto con la orina (u
otros fluidos corporales, excepto la saliva) de animales infectados, como roedores, perros, cerdos, vacas, caballos, mapaches y
animales salvajes, o por contacto con agua, suelo o alimentos contaminados con el orina de animales infectados. La transmisión
de persona a persona ocurre muy raramente. El período de incubación suele ser de 7 a 10 días, con un rango de 2 a 30 días.
Las características clínicas de la leptospirosis incluyen fiebre, dolor de cabeza, mialgia (particularmente en el músculo de la
pantorrilla), sufusión conjuntival, ictericia y malestar general. Como estos síntomas son similares a los de otras enfermedades
infecciosas, es importante diagnosticar correctamente lo antes posible después de la aparición de los síntomas para tratar a los
pacientes y prevenir enfermedades graves. Los casos graves incluyen insuficiencia renal y cardíaca, así como hemorragias pulmonares y pueden simular otras enfermedades epidémicas de importancia internacional.
Los brotes de leptospirosis son raros, tienen una distribución estacional, aumentan con el aumento de las precipitaciones o el
aumento de la temperatura, y generalmente son causados por la exposición a agua contaminada, como inundaciones, o pueden
estar asociados con cambios en el comportamiento humano, animales o contaminación del agua por aguas residuales, cambios
en la densidad del reservorio animal, o después de desastres naturales.
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Ucrania
Tres casos de leptospirosis en
estado grave en la región de Lviv
11/08/2022
El Departamento Principal del Servicio Estatal de Producción y del Consumidor en la
región de Lviv informó que se registraron
tres casos de leptospirosis en el distrito de
Stryi.
Un paciente en estado de gravedad, con síntomas de debilidad general, temperatura
corporal elevada, letargo y dolor muscular,
fue hospitalizado en la unidad de cuidados
intensivos del Hospital Clínico Regional de Enfermedades Infecciosas de Lviv. El caso informó que se había bañado en un estanque local el día anterior.
Otros dos pacientes no buscaron ayuda médica de inmediato tras la aparición de síntomas
alarmantes, sino que se trataron por su cuenta durante más de una semana.
Uno de ellos presentaba baja presión arterial, anuria, fiebre alta y dolores musculares. Los
pacientes fueron hospitalizados en estado grave en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Clínico Regional de Enfermedades Infecciosas de Lviv.
En total, este año se registraron siete casos de leptospirosis en la región, tres de ellos entre
residentes de Lviv.
Los médicos señalan que no se ha llevado a cabo recientemente una desratización en la región de Lviv. En consecuencia, el número de ratas está aumentando.
El año pasado se registraron 11 casos de leptospirosis en la región, uno de los cuales resultó
fatal. El paciente fallecido buscó ayuda médica recién el día 12 desde el inicio de la enfermedad.
La probable fuente de infección en todos los casos fue el contacto con ratas o ambientes contaminados por estos roedores. Todos los casos de la enfermedad fueron confirmados por laboratorio. No se registraron enfermedades en animales domésticos o de granja.
La leptospirosis es una enfermedad zoonótica de potencial epidémico, principalmente después de fuertes lluvias. Ocurre en todo
el mundo y está emergiendo como un problema de salud pública, en países tropicales y subtropicales, afectando más a las poblaciones vulnerables. Los seres humanos adquieren la enfermedad generalmente por contacto directo con la orina de animales
infectados o con un ambiente contaminado por orina.

Leptospira interrogans es patogénica para los humanos y los animales, con más de 200 variantes serológicas. Una amplia varie-

dad de especies animales, tanto silvestres como domésticos, pueden servir como fuentes de infección para el ser humano. Las
especies consideradas como las más importantes incluyen roedores silvestres y peridomésticos (ratas, ratones, roedores de
campo, etc.) y animales domésticos (vacas, cerdos, perros y caballos). La transmisión de persona a persona ocurre muy raramente.
Esta enfermedad puede presentarse de forma leve, grave y a veces fatal. Tiene una amplia variedad de manifestaciones clínicas;
en la forma leve puede parecerse a muchas otras enfermedades como influenza y dengue. Es necesario un diagnóstico correcto
(clínico y de laboratorio) al inicio de los síntomas para evitar casos graves y salvar vidas, principalmente en situaciones de brotes.
Estimaciones previas indican que anualmente se producen más de 500.000 casos de leptospirosis en el mundo. La mayoría de los
casos registrados tienen una manifestación severa, por lo cual la mortalidad es mayor de 10%.
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Estados Unidos
La humanidad no está preparada para
una pandemia causada por hongos
09/08/2022
Cuando la fumadora de 48 años acudió a Shmuel
Shoham, experto en enfermedades infecciosas de la
Universidad de Johns Hopkins (Estados Unidos) estaba preocupada por el cáncer. La mujer, que había
recibido un trasplante de hígado décadas atrás, llevaba meses tosiendo y perdiendo peso antes de buscar tratamiento. El neumólogo de guardia realizó
una biopsia de uno de los nódulos que salpicaban sus
pulmones, temiendo un tumor. En lugar de ello, encontró Aspergillus, un hongo común que se encuentra en todas partes, desde las pilas de abono hasta las
alfombras y la floristería local.
“Me preocupan mucho los hongos por el tipo de pacientes que veo”, advirtió Shoham, quien trata a personas con sistemas inmunitarios comprometidos
que son especialmente vulnerables a microbios
oportunistas como los hongos. Pero, últimamente,
aparecen con más frecuencia en los entornos clínicos.

Micrografía electrónica de barrido en color de cuerpos
fructíferos del hongo Aspergillus fumigatus. Las estructuras
redondas (conidios) están cubiertas de esporas diminutas, a
punto de ser liberadas en el aire. A. fumigatus crece en el
polvo doméstico y en la materia vegetal en descomposición.
Aunque es inofensivo para las personas sanas, el hongo
puede causar complicaciones en personas con afecciones
respiratorias o sistemas inmunitarios debilitados. La inhalación de las esporas puede provocar una infección de los
pulmones y los bronquios, que puede ser mortal en algunos
casos.

En India, por ejemplo, una tormenta perfecta de lesiones en las vías respiratorias, tratamientos inmunosupresores con esteroides y diabetes descontrolada han provocado un aumento de pacientes con COVID-19 que contraen infecciones fúngicas invasivas, a menudo mortales, por moho negro, nombre con que se designa a diversas
especies de hongos pertenecientes al orden Mucorales.
También está Candida auris, una virulenta infección fúngica transmitida por la sangre que
surgió de la nada para convertirse en un importante patógeno humano, resistente a múltiples
antifúngicos y que puede colonizar superficies durante meses.
“Lo que nos preocupa constantemente en el mundo de los hongos es su potencial para causar
enfermedades humanas”, reflexionó Thomas Michael Chiller, epidemiólogo médico y jefe de
la Sección de Enfermedades Micóticas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos. “Hay muchas cosas ahí fuera que ni siquiera entendemos”.

El inmenso universo de los hongos
Sólo se han identificado unos 120.000 de las cerca de cinco millones de especies de hongos,
de las cuales sólo se sabe que varios cientos son perjudiciales para el ser humano. Al mismo
tiempo, los cambios en el ambiente y el clima, así como el uso excesivo de fungicidas en la
agricultura, han contribuido a diseñar hongos más fuertes, capaces de evadir el limitado arsenal que los humanos poseen para combatirlo.
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Aunque las bacterias resistentes a los medicamentos, como el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM), han acaparado la mayor parte de la atención, Chiller espera que
los hongos hagan lo mismo.
“Los hongos están aquí; estamos viendo cómo desarrollan resistencia y la gente está muriendo por este tipo de infecciones”, alertó Chiller.
Algunas estimaciones plantean una tasa de mortalidad por infecciones fúngicas invasivas de
hasta 50%, lo que se traduce, a nivel mundial, en 1,6 millones de muertes y 7.200 millones de
dólares en gastos médicos al año, aunque estas cifras son probablemente subestimaciones
dadas las continuas dificultades para diagnosticar con precisión los casos.
Pero, ¿por qué ahora, cuando los hongos llevan mucho tiempo en la periferia de la medicina?
Según Chiller, son varios los factores que han empujado a estos organismos a la vanguardia
entre los patógenos: su capacidad para evolucionar rápidamente, el aumento de las presiones
selectivas que les obligan a adaptarse y una creciente población de seres humanos susceptibles a la infección.
La velocidad a la que evolucionan los hongos puede ser sorprendente. Amelia Barber, microbióloga del Instituto ‘Hans Knöll’ de Alemania, recordó el caso de una paciente con cáncer,
cuya infección por el hongo Candida glabrata, que habita en la piel, adquirió resistencia a la
equinocandina (una de las tres principales clases de antifúngicos disponibles) en pocos días
de tratamiento.
“Creemos que este organismo formaba, en realidad, parte de su microflora, y al administrarle
fármacos profilácticos para protegerla, pudo hacerse resistente y propagarse”, detalló Barber.
Cuando la especialista secuenció genéticamente las muestras de hongos de la paciente, tomadas con 12 días de diferencia, se dio cuenta de que el hongo había adquirido tanto las mutaciones conocidas anteriormente para dotar de resistencia a la equinocandina como otras
nuevas. Barber supone que estos ajustes adicionales permitieron al organismo vivir en el torrente sanguíneo después de haberse propagado desde la piel, donde normalmente reside.
“Nuestra hipótesis es que los cambios ayudaron al hongo a lidiar con un nuevo entorno de
nutrientes y también a adherirse, porque hay mucho flujo en la sangre en comparación con la
piel”. Un desafortunado efecto secundario hizo que el patógeno fuera más virulento: más capaz de adherirse a las células del huésped y de liberar sustancias para esquivar el sistema inmunitario del organismo.
Esta virulencia es lo que hace que las infecciones fúngicas invasivas sean tan peligrosas, a
diferencia de las variedades superficiales, como el pie de atleta o la candidiasis.
Los hongos invasores excretan toxinas que destruyen los tejidos, de los que pueden alimentarse, de forma similar a como descomponen la materia orgánica como parte del ciclo de nutrientes de un ecosistema. Al igual que las bacterias, los hongos pueden provocar el colapso
de órganos por sepsis, una reacción exagerada del sistema inmunitario a los ataques microbianos. O pueden formar bolas de hongos que presionan los órganos. La resistencia no hace
más que empeorar las cosas: las tasas de mortalidad son 25% más altas cuando se trata de un
patógeno resistente a los antifúngicos.

La conexión con los fungicidas
Los hongos patógenos representan una proporción significativa (hasta 80%) de todas las enfermedades que afectan a las plantas, destruyendo un tercio de la producción mundial de cultivos al año.
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El moho azul, por ejemplo, que ataca principalmente a las manzanas y a las peras, puede propagarse rápidamente a través de la fruta, comenzando con hendiduras suaves en la pulpa y
terminando con esporas verde-azuladas dispersas a lo largo de la superficie.
Los bosques de Europa y Norteamérica han sido diezmados por la enfermedad del olmo holandés, un hongo que se propaga con la ayuda de escarabajos. La infección, que afecta al sistema vascular de los árboles, los priva de agua hasta que se marchitan y mueren.
Pero el uso descontrolado de fungicidas (los equivalentes agrícolas a los antifúngicos medicinales para los pacientes) en respuesta a estas amenazas ha tenido consecuencias imprevistas.
“La aplicación de una clase común de fungicidas, los azoles, por ejemplo, se cuadruplicó en
los últimos 10 años”, aseguró Marin Brewer, patólogo de plantas de la Universidad de Georgia
(Estados Unidos). De forma análoga al uso de antibióticos en el ganado, los productores de
fungicidas promocionan sus productos entre los agricultores como una forma de aumentar el
rendimiento de las cosechas, lo que conduce a su uso excesivo. Y como los fungicidas suelen
emplear estrategias similares a las de sus análogos farmacéuticos, cuando los hongos se vuelven inmunes a uno, también desarrollan resistencia a otros.
Aunque este vínculo se sospechaba desde hace tiempo, recientemente Brewer y su colega,
Michelle Momany, lo confirmaron analizando muestras de Aspergillus fumigatus derivadas
de pacientes, un hongo que puede invadir los pulmones, formando bolas de fibras fúngicas
enmarañadas, y desde allí, extenderse a otros órganos como el cerebro o los riñones.
Estos hongos no solo eran resistentes a los azoles, que se utilizan tanto en los hospitales como en el campo, sino también a los inhibidores de quinona externos (QoI), fungicidas que sólo
se utilizan en la agricultura. “Es imposible obtener de un paciente una muestra de hongos
específicamente resistentes a los fungicidas agrícolas, a menos que ese aislado haya pasado
un tiempo en un entorno agrícola”, dijo Momany, bióloga de hongos de la Universidad de
Georgia.
Momany empezó a interesarse por los hongos que son plagas agrícolas y patógenos para los
seres humanos durante un año sabático de investigación en el Reino Unido. Allí se enteró de
la creciente preocupación por la resistencia a los azoles de los Aspergillus en Europa. Cuando
regresó a Estados Unidos, asistió a una presentación sobre los hongos patógenos resistentes a
los azoles que afectan a las sandías, impartida por uno de los estudiantes de Brewer.
“Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que teníamos esta intersección de patógenos
fúngicos humanos y vegetales y la resistencia a los azoles”, detalló Momany.
Del mismo modo, Johanna Rhodes, experta en enfermedades infecciosas del Imperial College
de Londres (Reino Unido), descubrió que las muestras de Aspergillus fumigatus resistentes a
los azoles procedentes del ambiente eran genéticamente similares a las tomadas de los pacientes, lo que indicaba que procedían de una fuente común.
Los científicos siguen tratando de determinar la prevalencia de estos casos. Pero un estudio
descubrió que las infecciones fúngicas resistentes a los azoles en los Países Bajos aumentaron
de 0% en 1997 a 9,5% en 2016.
Esto es un gran problema, ya que el desarrollo de nuevos fármacos antifúngicos es un proceso largo y costoso, que se complica aún más por el hecho de que los seres humanos y los hongos comparten muchos genes y procesos biológicos. “Así, lo que es tóxico para los hongos a
menudo también lo es para las personas”, dijo Momany.
“Desarrollar fármacos que maten a los hongos dejando intacto el cuerpo humano es un reto, y
pasan muchos años entre la introducción de nuevos antifúngicos. En la actualidad, sólo hay
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tres clases principales de antifúngicos que pueden utilizarse en pacientes y varias docenas de
fungicidas”, precisó Brewer.

Estrategias comunes
Aprovechando una de las pocas diferencias entre los seres humanos y los hongos, los fungicidas como los azoles se unen a una enzima que participa en el ensamblaje del ergosterol, una
molécula parecida al colesterol en los seres humanos y un componente importante de la
membrana celular de los hongos. Sin ella, la membrana se vuelve permeable y se desintegra,
matando al organismo.
Pero los hongos resistentes superan a los fármacos de un solo objetivo, como los azoles, desarrollando una doble estrategia. En primer lugar, cambian la forma de la enzima objetivo para
que el fármaco ya no la reconozca. Luego, por si fuera poco, aumentan la producción de la
enzima para garantizar que se produzca suficiente ergosterol y mantener las células fúngicas
intactas.
Una táctica más general que emplean muchos hongos resistentes a los fármacos es fabricar
más bombas de eflujo (proteínas de transporte integradas en la membrana celular) que eliminan de las células fúngicas sustancias no deseadas, como metales pesados, contaminantes y
otros compuestos tóxicos. “Es extraordinariamente eficaz, porque el fármaco entra y es bombeado de nuevo tan rápidamente que no tiene tiempo de actuar en la célula”, dijo David Fitzpatrick, investigador de hongos de la Universidad de Maynooth (Irlanda).

La sorprendente capacidad de adaptación de los hongos
Aunque la tasa de mutación por generación en los hongos suele ser menor que la de las bacterias o los virus, los hongos son maestros de la adaptación. Y los hongos cuentan con dos
herramientas clave: un ciclo vital corto y, en algunos casos, la capacidad de reproducirse sexual y asexualmente.
Las generaciones de hongos surgen y desaparecen en cuestión de horas, por lo que las mutaciones pueden acumularse rápidamente. Pero para Brewer, son los hongos que pueden reproducirse tanto sexual como asexualmente los que la asustan porque tienen el mayor potencial evolutivo.
“Tal vez la resistencia a un fungicida se desarrolla en un individuo y la resistencia a otro fungicida se desarrolla en otro. Pueden juntar esas resistencias a través de la reproducción sexual y entonces puede explotar, ya que su progenie se reproduce asexualmente, esparciendo
esporas a lo largo y a lo ancho”, advirtió Brewer.
“Y una vez que esa mutación está ahí, el gen que la contiene podría duplicarse numerosas
veces, amplificando la resistencia del hongo”, alertó Fitzpatrick. O un hongo podría heredar
todo un cromosoma extra con múltiples mutaciones que podrían ayudarle a sobrevivir en
entornos inhóspitos.

El cambio climático
“Los hongos podrían estar evolucionando en respuesta al calentamiento del planeta”, afirmó
Arturo Casadevall, microbiólogo e inmunólogo de la Universidad Johns Hopkins (Estados
Unidos).
La mayoría de las personas no se da cuenta de que su temperatura corporal es un componente del sistema de defensa microbiana. “Pero el hecho de que seamos muy calientes en rela-
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ción con el ambiente significa que muchos organismos simplemente no pueden crecer a la
temperatura del cuerpo humano”, dijo Casadevall. Calcula que más de 90% de las especies de
hongos no puede sobrevivir a temperaturas cercanas a los 37°C, prefiriendo en cambio un
rango de 25 a 30°C.
Sin embargo, con el aumento de las temperaturas, Casadevall teme que el equilibrio esté
cambiando. “Me preocupan aquellos organismos cargados de factores de virulencia que pueden crecer a 34 o 35°C. Hay que pensar en los días realmente calurosos que se han vuelto más
comunes. Pensar en lugares como Texas, donde las temperaturas pueden alcanzar los 40°C:
esos son los eventos de selección, las situaciones que impulsan la proliferación de algunos
rasgos sobre otros”.
Sostuvo que Candida auris es el primer ejemplo de un patógeno fúngico desconocido hasta
ahora que surge como resultado directo del cambio climático. A partir de 2012, este hongo se
materializó casi simultáneamente en tres continentes, listo para resistir los ataques antifúngicos e invadir a sus víctimas. “Este organismo estaba ahí fuera, ya resistente a los medicamentos, cuando adquirió la capacidad de sobrevivir a temperaturas más altas”, detalló Casadevall.
El mecanismo de esta adaptación al calor se desconoce por el momento y es objeto de estudios en curso. Pero Rhodes cree que no dependerá de una sola o incluso de un puñado de mutaciones. “Implicará cambios más masivos, que van desde modificaciones en los genes hasta
ajustes en los niveles de proteínas y cambios en las estrategias metabólicas”, dijo.

Los próximos pasos
Por ahora, los hongos patógenos siguen siendo oportunistas y su peligro se limita en gran
medida a las poblaciones vulnerables, como los inmunodeprimidos y los ancianos.
“Pero los hongos evolucionan constantemente para explotar nuevos nichos, y su camino
puede ser difícil de predecir “, explicó Rhodes,.
El avance de los hongos patógenos ha sido históricamente subestimado. Pero Chiller disfruta
con el reto de enfrentarse a una amenaza hasta ahora poco conocida. Entre la universidad y
la facultad de medicina, trabajó durante dos años en un hospital de Paraguay, ayudando a
diagnosticar a pacientes con enfermedades parasitarias y malaria, y repartiendo vacunas en
los pueblos a caballo. “Me gusta ser el desvalido y tratar de hacer cosas que son un reto porque, en última instancia, estamos salvando vidas y ayudando a la gente”.
Así que, ante la incertidumbre, ¿Cuáles deberían ser nuestros próximos pasos?
“Una mejor vigilancia que ayude a controlar la transmisión, debería encabezar la lista”, sostuvo Rhodes. Los médicos deberían poder contribuir y acceder fácilmente a la información para
realizar diagnósticos más rápidos y diseñar planes de tratamiento específicos.
Chiller está de acuerdo, y añade que el campo también necesita financiación adicional y una
mejor capacidad de laboratorio para aislar y analizar los patógenos fúngicos. En 2018, como
primer paso, los CDC establecieron la red de laboratorios de resistencia a los antimicrobianos, con el objetivo de conectar los recursos sanitarios locales y nacionales para identificar y
contener los brotes multirresistentes, ya sean bacterianos, virales o fúngicos.
“Están empezando a hacer pruebas de resistencia a Candida auris y a Aspergillus, y a medida
que se vayan obteniendo esas cifras, se tendrá una mejor idea de la carga de la enfermedad”,
dice Chiller.
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Mientras tanto, la investigación de alternativas y complementos a los antifúngicos sigue su
curso. Por ejemplo, hay varias vacunas fúngicas en fase de ensayo clínico. Y Fitzpatrick y sus
colegas han desarrollado recientemente una prueba de diagnóstico con un anticuerpo monoclonal que, al igual que las ya conocidas pruebas de la COVID-19, reconoce una proteína
de Aspergillus y arroja un resultado rápido.
“Los hongos nos rodean y desempeñan un papel vital en el ecosistema del planeta, por lo que
el objetivo es la coexistencia y no la erradicación. Se debería enfocar el uso de fungicidas de
forma más reflexiva: utilizarlos solo cuando es necesario y de forma eficaz, en lugar de rociarlos indiscriminadamente”, expresó Brewer.
En este sentido, la rápida adquisición de resistencia a los azoles por parte de Aspergillus en
los Países Bajos sirve de advertencia. “Aspergillus ni siquiera es un patógeno de las plantas,
sino que es omnipresente en el suelo. Pero como se encontraba en el entorno cuando los cultivos y las flores fueron rociados con azoles, el patógeno desarrolló rápidamente resistencia a
ellos”, alertó Momany.
Por desgracia, la historia parece estar a punto de repetirse. Los investigadores se alegraron
cuando el olorofim, que forma parte de una nueva y prometedora clase de antifúngicos que
ha estado en desarrollo durante los últimos 15 años, finalmente estuvo disponible para los
pacientes. Sin embargo, muchos se consternaron al descubrir que un fungicida con un mecanismo de acción similar acaba de ser aprobado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA)
de Estados Unidos para su uso agrícola en almendros y otras plantas. Está claro que abrir líneas de diálogo entre las diferentes comunidades, todas con sus propias preocupaciones, es
crucial.
“En los CDC estamos trabajando para mantener esas conversaciones y reflexionar sobre los
riesgos para la salud humana, teniendo en cuenta la importancia de los fungicidas para el
suministro mundial de alimentos”, explicó Chiller. Brewer está igualmente preocupado por la
noticia: “A mucha gente le preocupa ahora mismo que, después de todo este asunto con los
azoles, esto pueda volver a ocurrir”.
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China
Situación epidemiológica
de la viruela símica
15/08/2022

Introducción

6.600

5.940

Entre el 1 de enero y el 12 de agosto de 2022,
se han notificado a la Organización Mundial
de la Salud (OMS) 34.081 casos confirmados
por laboratorio y 138 casos probables de viruela símica, incluidas 12 muertes, en 92 Estados Miembros en las seis regiones de la
OMS. Desde el 13 de mayo, una alta proporción de estos casos se ha notificado en países sin transmisión previamente documentada de viruela símica. Esta es la primera vez
Casos notificados de viruela símica. Semanas epidemiológicas 1 a 32 de
que se notifican casos y cadenas sostenidas 2022. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 15 de agosto de
de transmisión en países sin vínculos epi- 2022, 12:02 horas.
demiológicos directos o inmediatos con áreas de África Occidental o Central.
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Semana epidemiológica

Con la excepción de los países de África Occidental y Central, el brote actual sigue afectando
principalmente a hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH) que informaron haber tenido relaciones sexuales recientemente con una o varias parejas. Actualmente no
hay ninguna señal que sugiera una transmisión sostenida más allá de estas redes.
La confirmación de un caso de viruela símica en un país se considera un brote. La aparición
inesperada de la enfermedad en varias regiones ante la ausencia inicial de vínculos epidemiológicos con áreas de África Occidental y Central sugiere que puede haber habido una transmisión no detectada durante algún tiempo.
La OMS evalúa el riesgo global como ‘moderado’. A nivel regional, la OMS evalúa el riesgo de
la siguiente manera:
− Alto: Región de Europa.
− Moderado: Región de África, Región de las Américas, Región del Mediterráneo Oriental y
Región del Sudeste Asiático.
− Bajo-moderado: Región del Pacífico Occidental.
El Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) sobre el brote multinacional de viruela símica celebró su segunda reunión el 21 de julio de 2022. Habiendo considerado las opiniones de los miembros del comité y asesores, así como otros factores, el Director General de la OMS declaró este brote como una emergencia de salud pública de interés
internacional y emitió recomendaciones temporales en relación con el brote.

Actualización de la situación mundial
El número de casos nuevos informados semanalmente en todo el mundo aumentó 0,8% en la
semana epidemiológica (SE) 32 (6.267 casos) en comparación con la SE 31 (6.217 casos). La mayoría de los casos notificados en las últimas cuatro semanas corresponden a la Región de las
Américas (54,5%) y a la Región de Europa (44,2%).
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Casos
confirmados

Casos
probables

Muertes

País

Casos
confirmados

Casos
probables

Muertes

16
6
5
3
1
1
32
5.270
3.102
3.017
2.601
1.025
770
644
546
368
194
174
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126
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85
67
51
48
43
39
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22
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11
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9
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República Democrática del Congo
Nigeria
Ghana
Camerún
Benín
República Centroafricana
República del Congo
Sudáfrica
Liberia
África
Estados Unidos
Brasil
Canadá
Perú
México
Chile
Colombia
Argentina
Puerto Rico
Ecuador
Bolivia
República Dominicana
Jamaica
Costa Rica
Guatemala
Panamá
Uruguay
Bahamas
Barbados
Bermuda
Guadeloupe
Martinique
Saint Martin
Venezuela
América
India
Tailandia
Sudeste Asiático
Australia
Singapur
Japón
Nueva Zelandia
China
Nueva Caledonia
Filipinas
Corea del Sur
Pacífico Occidental

163
157
47
7
3
3
3
3
2
388
10.360
2.458
1.012
632
147
126
55
49
34
16
10
5
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
14.925
9
4
13
70
15
4
4
3
1
1
1
99
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—
—
48
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1
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—
1
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—
—
—
—
—
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1
—
1
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Moldavia

1

—

—

Totales globales

34.081

138

12

Rusia
Türkiye
Europa

1
1
18.624

—
—
—

—
—
2

País
Emiratos Árabes Unidos
El Líbano
Arabia Saudí
Qatar
Marruecos
Sudán
Mediterráneo Oriental
España
Alemania
Reino Unidos
Francia
Países Bajos
Portugal
Italia
Bélgica
Suiza
Austria
Israel
Dinamarca
Suecia
Irlanda
Polonia
Noruega
Hungría
Grecia
Eslovenia
Luxemburgo
Chequia
Rumania
Malta
Serbia
Finlandia
Croacia
Islandia
Estonia
Eslovaquia
Gibraltar
Lituania
Andorra
Bulgaria
Chipre
Letonia
Mónaco
Groenlandia
Bosnia y Herzegovina
Georgia
Montenegro

Casos confirmados, probables y muertes por viruela símica, según país y región de la Organización Mundial de la Salud. Fuente: Organización
Mundial de la Salud. Datos al 15 de agosto de 2022, 12:02 horas.

Los 10 países más afectados a nivel mundial son: Estados Unidos (10.360 casos), España
(5.270), Alemania (3.102), Reino Unido (3.017), Francia (2.601), Brasil (2.458), Países Bajos (1.025),
Canadá (1.012), Portugal (770) e Italia (644). Juntos, estos países representan 88,8% de los casos
a nivel mundial.
En los últimos siete días, 27 países informaron un aumento en el número semanal de casos,
con el mayor aumento informado en Estados Unidos. Diecisiete países no han informado
nuevos casos en los últimos 21 días.
En los últimos siete días, tres países reportaron su primer caso: Moldavia (9 de agosto),
Groenlandia (10 de agosto) y Mónaco (12 de agosto).
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Perfil de los casos
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El brote en curso se está desarrollando principalmente en las redes de hombres que tienen sexo con hombres (HSH). Se debe tener
en cuenta que la orientación sexual informada no refleja necesariamente con quién
ha tenido el caso antecedentes sexuales recientes ni implica actividad sexual. En general, la gravedad ha sido baja, con pocas hospitalizaciones y muertes informadas.
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• El 98,7% de los casos (18.901/19.158) con
datos disponibles son de sexo masculino,
la mediana de edad es de 36 años (rango
intercuartílico: 30-43 años).
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Notas: Los datos sobre sintomatología estaban disponibles para 20.698 casos.
“Cualquier erupción” se refiere a uno o más síntomas de erupción (ubicación
sistémica, oral, genital o desconocida), y “Cualquier linfadenopatía” se refiere a
linfadenopatía general o local.

• Los hombres de 18 a 44 años están desproporcionadamente afectados por este brote, ya que representan 76,9% de los casos.

• De los 19.591 casos de los que se disponía de la edad, se notificaron 103 (0,5%) casos entre 0
y 17 años, de los cuales 26 (0,1%) tenían entre 0 y 4 años.
• Entre los casos con datos conocidos sobre orientación sexual, 97,2% (8.382/8.627) se identificaron como HSH. De los identificados como HSH, 61/8.382 (0,7%) fueron identificados
como hombres bisexuales.
• Entre aquellos con estado serológico conocido, 39,0% (3.537/9.059) eran seropositivos. Se
debe tener en cuenta que la información sobre el estado del VIH no está disponible para la
mayoría de los casos, y para aquellos para los que está disponible, es probable que esté sesgada hacia aquellos que informan resultados positivos para el VIH.
• Se reportaron 386 casos de trabajadores de la salud. Sin embargo, la mayoría se infectaron
en la comunidad y se están realizando más investigaciones para determinar si la infección
restante se debió a la exposición ocupacional.
• De todos los tipos de transmisión informados, un encuentro sexual fue el más común, con
5.585 de 6.131 (91,1%) de todos los eventos de transmisión informados.
• De todos los entornos en los que los casos probablemente estuvieron expuestos, el más
común fue en fiestas con contactos sexuales, con 2.131 de 3.254 (65,5%) de todas las categorías de exposición probable.

Sintomatología
Aunque la mayoría de los casos en los brotes actuales se han presentado con síntomas leves
de la enfermedad, el virus de la viruela símica puede causar una enfermedad grave en ciertos
grupos de población (niños pequeños, mujeres embarazadas, personas inmunodeprimidas).
Entre los casos que informaron al menos un síntoma, el más común es la erupción: 72% de los
casos con al menos un síntoma. Se debe tener en cuenta que identificar los verdaderos denominadores de la sintomatología es difícil debido a la falta general de informes negativos y
definiciones de síntomas que pueden variar entre los sistemas de informes de los países.

La situación en África Occidental y Central
Desde 1970, se han notificado casos humanos de viruela símica en nueve países de la Región
de África de la OMS: Camerún, Côte d’Ivoire, Gabón, Liberia, Nigeria, República Centroafrica-
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na, República del Congo, República Democrática del Congo y Sierra Leona. Se desconoce la
verdadera carga de la viruela símica en estos países. Esta sección se enfoca específicamente
en aquellos países de la región africana con antecedentes de viruela símica, para resaltar
cualquier diferencia en la epidemiología entre esos países y aquellos dentro del brote de viruela símica en curso de 2022 sin antecedentes de viruela símica. En particular, si bien el brote de viruela símica en curso de 2022 se ha asociado con el clado de África Occidental del virus, históricamente los brotes han sido impulsados por ese y el clado de África Central.
Históricamente, se ha pensado que el componente sexual de la transmisión en los países
mencionados contribuye menos a la transmisión de la viruela símica de persona a persona de
lo que se ha observado en el brote mundial en curso. También se debe tener en cuenta que
existe una capacidad de prueba limitada para la viruela símica en muchos de estos países, lo
que ha llevado a una subestimación de los casos de viruela símica.
En 2022, hasta el 12 de agosto, estos países han informado 335 casos confirmados de viruela
símica y seis muertes. Estos representan 1% y 50% de los casos y muertes globales, respectivamente. De estos 335 casos notificados a la OMS, 173 (52%) son casos con datos detallados.
Entre los casos con datos detallados:
• Se han notificado 110 casos masculinos (64,3%) y 61 casos femeninos (35,7%).
• La mediana de edad es de 25 años (rango intercuartílico: 11-35 años).
• De los 168 casos de los que se disponía de la edad, 65 casos (38,7% del total) tenían entre 0 y
17 años, de los cuales 21 (12,5% del total) tenían entre 0 y 4 años.
• Actualmente no hay casos detallados para los que se disponga de detalles de la transmisión
o exposición.
Puede consultar la información completa, en inglés, haciendo clic aquí.
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Estados Unidos
Un anticuerpo monoclonal impide
la transmisión de la malaria
10/08/2022
Además de las estrategias que se enfocan en la prevención y el tratamiento de los casos individuales de malaria, la interrupción de la altamente eficiente transmisión de los parásitos
Plasmodium por parte de los mosquitos es clave para reducir la carga global de esta enfermedad. Un nuevo tratamiento, que bloquea la transmisión del parásito a través de las picaduras
de mosquitos, ha sido probado con éxito por primera vez en personas.
La malaria es una de las enfermedades infecciosas más problemáticas del mundo, con más de
240 millones de casos y casi 630.000 muertes en 2020, principalmente por Plasmodium falciparum, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS). África es el continente más
afectado, registrando 95% de los casos de malaria y 96% de las muertes por la enfermedad.
Los niños menores de cinco años son las principales víctimas, constituyendo 80% de todas las
muertes.
Los parásitos que causan la enfermedad se transmiten de un individuo a otro a través de la
picadura de un mosquito hembra del género Anopheles. El nuevo tratamiento, un anticuerpo
monoclonal humanizado, denominado TB31F, se une a la proteína de la superficie de los gametos Pfs48/45 e inhibe la fertilización, lo que evita un mayor desarrollo del parásito en el
intestino medio del mosquito y su posterior transmisión. Fue descubierto y desarrollado por
un equipo de investigación en Nijmegen, Países Bajos.
Una sola inyección es suficiente para prevenir la transmisión del parásito y, por lo tanto, evita
la propagación de la enfermedad. Administrado a voluntarios sanos, el fármaco detuvo la reproducción de los parásitos en el huésped intermediario, el mosquito.
Después de la inyección, el anticuerpo permanece presente durante varios meses en la sangre, incluso en pacientes con malaria. Cuando una persona infectada es picada y el mosquito
chupa sangre que contiene los parásitos de la malaria pero también el anticuerpo, este último
entra en acción, evitando que los parásitos se multipliquen en el mosquito. De esta manera,
los parásitos no pueden propagarse más y se evitan nuevos casos de malaria.
El estudio comprobó que TB31F es un anticuerpo monoclonal muy potente y bien tolerado,
capaz de bloquear completamente la transmisión del parásito Plasmodium falciparum de
humanos a mosquitos. En áreas de transmisión estacional, una sola dosis podría cubrir toda
una temporada de malaria.
Este es el primer ensayo clínico que evalúa la seguridad y la eficacia de un anticuerpo monoclonal bloqueador de la transmisión de P. falciparum. La administración de TB31F a participantes sanos naïves para malaria es segura y bien tolerada en todas las dosis probadas. TB31F
en el suero de los participantes mostró una potente actividad, alcanzando el punto de referencia de al menos 80% de reducción en la transmisión de parásitos a los mosquitos en un
ensayo estándar de alimentación. Además, se estimó que dicha actividad duraba hasta cinco
meses después de una sola administración.
La seguridad preliminar y el perfil de eficacia altamente prometedor de TB31F, en particular
su capacidad para bloquear de manera potente la transmisión de parásitos P. falciparum a los
mosquitos, subrayan su potencial clínico.
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Las medidas actuales de control de la malaria, incluso cuando se complementan con el despliegue generalizado de la vacuna contra la malaria preeritrocítica RTS,S/AS01, como recomendó la OMS en octubre de 2021, serán insuficientes para prevenir todos los episodios de
malaria y la subsiguiente transmisión del parásito.
TB31F representa una herramienta complementaria prometedora que se implementará en
varios escenarios de uso, incluso en áreas de transmisión estacional de malaria, donde una
sola administración podría tener actividad de bloqueo de transmisión durante toda una temporada.
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Prevención…

Prevención

Organización Mundial de la Salud (marzo de 2020).
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