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Argentina

Argentina
Brasil

Vigilancia epidemiológica de neumonía
19/08/2022
En el año 2022, hasta la semana epidemiológica (SE) 30, se notificaron en el componente
de Vigilancia Clínica del Sistema Nacional de
Vigilancia de la Salud (SNVS2.0) 102.342 casos
de neumonía, con una tasa de incidencia
acumulada de 221,4 casos cada 100.000 habitantes.
En base a los datos de las primeras 30 SE de
los últimos nueve años, se observa que los
que presentaron mayor número de notifica- Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes. Argentina. Años 2014-2022, hasta semana epidemiológica 30. Fuente: Ministeciones fueron 2016 y 2017, a partir de los rio de Salud de Argentina.
cuales se observa una tendencia en descenso, aunque con un incremento moderado en 2019.
A partir de 2021, los casos vuelven a incrementarse, alcanzando niveles similares a los prepandémicos.
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Neuquén
Descartaron dos casos
sospechosos de sarampión
22/08/2022
El Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén descartó dos casos sospechosos de sarampión en dos localidades del interior de la provincia. Los exámenes de laboratorio fueron negativos, y todos los integrantes de las familias contaban con la vacunación requerida.
El 22 de agosto, el Ministerio de Salud anunció que fueron descartados, tras el análisis de las
muestras extraídas a los dos pequeños que presentaban síntomas compatibles con sarampión. “El caso sospechoso del hospital de Loncopué fue negativo y ya fue descartado, mientras que el caso de un niño de Aluminé, de un año de edad, no tenía antecedentes patológicos,
cuenta con todos los controles al día y tiene su vacunación completa, para la edad”, informó
Cecilia Miranda, directora de epidemiología de la Provincia.
A este respecto, la médica informó que en ambas situaciones se tomaron todas las medidas
pertinentes. “Lo que se hace siempre ante a un caso sospechoso es el aislamiento de éste y se
hace una visita domiciliaria”, explicó.
Además, señaló que ante casos sospechosos se procede a un “aislamiento” de cinco manzanas
a la redonda. “Esto se llama bloqueo y se concurre a cada domicilio a corroborar los carnés de
vacunación. Se hace una búsqueda activa de casos porque puede que haya otros niños con
esta sintomatología. Estas son dos dosis, una al año y otra a los cinco años de edad”, agregó.
Por su parte, explicó que, por protocolo en todo posible contagio de sarampión, se realizan
visitas domiciliarias al caso, se toman las muestras de laboratorio y se activa el protocolo que
implica las búsquedas activas a nivel comunitario.
De no poder constatar tener las dosis indispensables se procede a aplicar la doble o triple viral. “También se pregunta si hay algún niño con síntomas”, informó.
“Los adultos que nacieron antes de 1965 se consideran inmunes y no es necesario darles una
dosis de refuerzo y eso tiene que ver con circulaciones previas de sarampión. Para los demás,
se testea el carnet y si no se puede comprobar la vacunación, según corresponda, se aplican
las dosis necesarias”, aseveró.
Por último, la médica recordó la importancia de mantener altos niveles de vacunación para
continuar con la erradicación del sarampión en Argentina.
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América

América
Estados Unidos

Un nuevo reporte informa sobre los progresos
en la lucha contra el tabaquismo
15/08/2022
Alrededor de 900 millones de personas, o 96% de la población, de 35 países de las Américas están protegidas
actualmente por al menos una de las seis medidas de
control del tabaco recomendadas por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), 50% más que en 2007. Sin
embargo, los progresos no han sido uniformes.
Según el Informe sobre el control del tabaco para la
Región de las Américas 2022 de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), presentado el 15 de agosto,
26 de los 35 países de la región han alcanzado el máximo nivel de aplicación de al menos una medida, pero
en otras, como el aumento de los impuestos al tabaco,
han avanzado con lentitud, y nueve países todavía no
han adoptado ninguna medida.
“El tabaco causa casi un millón de muertes anuales en
la región y es el único producto de consumo legal que
mata hasta a la mitad de los que lo consumen”, afirmó el Dr. Anselm Hennis, Director del Departamento de Enfermedades no Transmisibles y Salud Mental de la OPS. “Ante esta enorme
amenaza, la respuesta debe ser igualmente agresiva. Las medidas de control funcionan y debemos avanzar más rápidamente en la aplicación de todas ellas”.
Así, el reporte muestra que, en 2021, de 35 países de las Américas:
• 24 aplican medidas para proteger de la exposición al humo de tabaco ajeno;
• 22 utilizan advertencias graficas grandes sobre los peligros de fumar en los paquetes de
productos de tabaco;
• 10 disponen de sistemas de vigilancia con datos recientes, periódicos y representativos del
consumo de tabaco en adultos y jóvenes;
• 9 establecen prohibiciones totales sobre la publicidad, promoción y patrocinio;
• 6 ofrecen ayuda integral para dejar de fumar;
• 3 aplican impuestos indirectos a los cigarrillos que representan 75% o más de su precio de
venta minorista.
Los avances en la aplicación de estas seis medidas, conocidas como MPOWER y establecidas
por la OMS en 2008, han contribuido a reducir los consumidores, que pasaron de representar
28% de la población de la región en 2000 a 16,3% en 2020, la segunda prevalencia más baja del
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mundo. Además, en 2020 Sudamérica se
convirtió en la primera subregión libre de
humo de las Américas, es decir, donde está
absolutamente prohibido fumar en lugares
públicos y de trabajo cerrados y en el transporte público.
El consumo de tabaco es el principal factor
de riesgo para seis de las ocho principales
causas de muerte en el mundo, así como para las cuatro enfermedades no transmisibles
más prevenibles y prevalentes: cardiovasculares, diabetes, cáncer y respiratorias crónicas. Todas las formas de tabaco son perjudiciales y
no existe un nivel seguro de exposición.

La amenaza de los nuevos productos
El informe de la OPS advierte que los productos de nicotina y tabaco novedosos y emergentes, como los cigarrillos electrónicos, están cada vez más disponibles y accesibles, lo que supone una amenaza para el control del tabaco. Asimismo, alerta que la industria del tabaco
emplea afirmaciones engañosas para ganar consumidores y nuevos mercados.
La OPS/OMS recomienda a los gobiernos que pongan en marcha reglamentaciones para evitar que los no fumadores empiecen a consumir estos productos, impedir que el consumo de
tabaco vuelva a normalizarse en la sociedad y proteger a las generaciones futuras.
Actualmente, la venta de sistemas electrónicos de administración de nicotina está prohibida
en siete países de las Américas. Cinco de ellos y otros 13 han adoptado alguna medida parcial
para prohibir su uso, limitar su publicidad, promoción y patrocinio o exigir advertencias en
su empaquetado. Quince no imponen ningún tipo de marco regulador.
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América Latina
Las políticas de COVID-19 y la
importancia de la economía de la salud
31/03/2022
América Latina estuvo entre las regiones más golpeadas
por la pandemia de COVID-19 en términos de salud y
economía. Dado que cada ruptura o cambio tiene
potencial para el progreso social, un reciente informe
proporciona datos sobre el estado de las economías de la
salud y sobre las reformas del sector de la salud en países
seleccionados de América Latina.
Estos casos ejemplares pueden servir como base de
evidencia para apoyar y guiar la labor de construcción de
políticas para mejorar aún más la resiliencia en la
transición a la era posterior a la COVID-19. El informe
refuerza la visión de la salud como una inversión y no
como un costo para la sociedad, que se amortiza en el
futuro y ofrece un retorno de la inversión considerable
para la sociedad en su totalidad.
La situación inicial en la región de América Latina antes de
la pandemia estuvo marcada por ineficiencias en los sistemas de salud y bajo gasto público en
salud. Los gastos de salud pública en América Latina quedaron rezagados con respecto a la
meta de 6% establecida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y fueron
inferiores a los gastos de los países europeos y de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE). Los sistemas de salud latinoamericanos estaban equipados de
manera diferente para la pandemia en términos de médicos, enfermeras, hospitales y camas
de unidades de cuidados intensivos con relación a los habitantes. Además, la industria
farmacéutica en América Latina estaba subdesarrollada: representaba menos de 5% del
mercado global y el valor agregado era de alrededor de 5%. Más aún, solo 1% de las empresas
de investigación y desarrollo (I+D) del sector farmacéutico estaban ubicadas en la región de
América Latina.
El impacto económico de la pandemia subraya la heterogeneidad en cómo se vieron
afectados los países. Los cambios del producto interno bruto en 2020 oscilan entre -4,1% en
Brasil y -11,0% en Perú, y las proyecciones indican diferentes procesos de recuperación. Dado
que durante la pandemia aumentó el desempleo y disminuyó el trabajo informal en toda la
región, se hace evidente que América Latina requiere políticas para reducir la incidencia de la
informalidad y crear oportunidades laborales para los vulnerables a largo plazo.
La economía de la salud de América Latina luchó para hacer frente a la crisis pandémica. La
situación financiera y de I+D no permitió que el sistema de salud avanzara con vacunas y
tratamientos para la COVID-19 a nivel regional sin depender de actores externos. En
comparación, un sistema de atención médica más cooperativo y sólido en la Unión Europea
permitió a sus estados miembros y a la Comisión Europea tomar medidas regulatorias
directamente encaminadas a desarrollar, autorizar y monitorear de manera segura los
tratamientos y vacunas para tratar y prevenir la COVID-19.
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El mencionado informe destaca la necesidad de la autosuficiencia de los sistemas de salud
para volverse más resilientes en el futuro. Además del aumento del gasto público en salud,
esto dependerá de manera crucial del fortalecimiento competitivo de la investigación y de las
capacidades regionales de producción de vacunas y medicamentos. En el mediano y largo
plazo, la región debe enfocarse en fortalecer o generar capacidades productivas tecnológicas
asegurando un gran mercado estable, fortaleciendo la I+D regional, y facilitando la cadena de
producción local y regional.
Las mejores prácticas de otras regiones indican claramente las ventajas de una cooperación
regional eficiente para la resiliencia futura de los países de América Latina.
Si bien la tecnología digital en salud ya se aplica con éxito en partes de América Latina, la
marcada heterogeneidad en términos de infraestructura digital impide su uso generalizado.
La brecha digital entre las áreas rurales y urbanas en la Región sigue siendo significativa, ya
que 67% de los hogares en áreas urbanas tienen acceso a Internet, mientras que solo 23% de
los hogares en áreas rurales están conectadas. Por lo tanto, la potencial implementación de
las tecnologías digitales en salud se ve limitada por el acceso desigual a los respectivos
dispositivos y redes de banda ancha, que son clave para acceder a los sistemas de salud del
futuro. Un uso más amplio de dispositivos digitales no solamente es un prerrequisito futuro,
sino también se requiere la disponibilidad de redes de telecomunicaciones para aprovechar
las soluciones de salud digital.
A través de toda la Región, la participación de la economía de la salud aumentó entre 2018 y
2020, y los efectos indirectos de la misma en otros sectores económicos son considerables
para el valor agregado bruto y el empleo. Dentro de los países analizados, la economía de la
salud genera 26 millones de empleos y crea impactos indirectos de 270.000 millones de
dólares. Las diferentes situaciones que enfrentaron los países de América Latina a lo largo de
la pandemia se reflejan en las estadísticas de los Informes de Economía de la Salud. En
términos generales, los gastos en salud en la región varían mucho, y estas diferencias se
traducen en tamaños heterogéneos de las economías de la salud nacionales en materia de
valor agregado bruto y empleo.
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Colombia
Preocupación ante el aumento de
los casos de sífilis congénita
17/08/2022
La sífilis, una infección de transmisión sexual (ITS), que fue la causa de muerte de 145
recién nacidos en Colombia en 2020. Detrás
de cada una de esas muertes hay una seguidilla de fallas del sistema de salud que van
desde el incumplimiento de la guía de atención para sífilis por los actores del sistema
hasta la falta de control de la infección en
población general.

Casos de sífilis gestacional y congénita. Colombia. Años 2016/2022.
Fuente: Instituto Nacional de la Salud.

La sífilis es producida por la bacteria Treponema pallidum y ocasionó una epidemia devastadora en Europa en el siglo XV, más de cuatrocientos años antes del descubrimiento de la penicilina. Tres inyecciones de este popular y barato antibiótico bastan para curar la infección
con una efectividad de 100%, pero aún hoy se propaga por todos los continentes a pesar de
ser completamente prevenible.
En los últimos años, la sífilis ha aumentado en todo el mundo porque los esfuerzos de los sistemas de salud se enfocaron en la pandemia de COVID-19 y dejaron de lado otras afecciones.
En Estados Unidos, por ejemplo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
reportaron que la sífilis primaria había aumentado a fines de 2020 en 10% con relación a
2019. Los datos iniciales del organismo indican que el aumento se mantuvo en 2021.
Cualquier persona con vida sexual activa podría contraer la infección. El sistema de vigilancia, no obstante, se concentra en las mujeres embarazadas, porque la sífilis gestacional puede
producir abortos hasta en 80% de los contagios, matar al feto entre las 20 y las 27 semanas,
inducirles el parto antes de la semana 37 o transmitirse al recién nacido. En ese último caso,
de sífilis congénita, el bebé puede morir al nacer o desarrollar deformidades óseas, déficit
neurológico, sordera, ceguera y retraso del crecimiento.
Ambas, la sífilis gestacional y la congénita, vienen aumentando en Colombia desde 2016. Su
reporte es obligatorio y hay cifras claras: en 2021 se registró una incidencia de sífilis congénita de 3,1 casos cada 1.000 nacidos vivos, el triple con relación a los datos de hace seis años. Sin
embargo, el país se había comprometido en 2010 con la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) a no superar los 0,5 en 2015. Las cifras preliminares de 2022 muestran un leve
descenso en la sífilis congénita con relación al mismo periodo del año pasado, pero la gestacional sigue aumentando.
Instituciones del sistema de salud como el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud
y las secretarías de los entes territoriales con más reportes atribuyen el aumento a tres factores. Primero, a los cambios en las normativas introducidos desde 2014, que han permitido
identificar más y mejor los casos. En segundo lugar, a la crisis migratoria de Venezuela, pues
argumentan que muchas de estas mujeres llegan al país y acuden a los centros de salud cuando están muy próximas al parto. Aunque varios de esos organismos no lo mencionan, las personas en condición de irregularidad solo pueden ser atendidas en caso de urgencia y por ello
no acceden a controles prenatales. Finalmente, a la pandemia de la COVID-19, que impidió el
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acceso a los servicios de salud por temor al
virus y por la difícil movilidad a causa de los
aislamientos.
“Una sífilis congénita se produce porque el
sistema de salud fue incapaz de hacer lo que
tenía que hacer en el momento que tenía que
hacerlo”, dijo el presidente de la Asociación
Bogotana de Obstetricia y Ginecología, Carlos Ramírez. Por su parte, el Ministerio de
Salud argumentó que existen “factores y
barreras que dificultan la atención de las madres con sífilis gestacional que pueden derivar en
casos de sífilis congénita”.
Entre las fallas identificadas que contribuyen a que la infección se expanda en Colombia, pese
a que es fácil de detectar y de curar, están los controles prenatales tardíos, la falta de detección rápida y las trabas para la aplicación del tratamiento.

Control prenatal
El control prenatal es el primer momento para identificar y tratar la sífilis gestacional. También es uno de los momentos en que más se falla. Cuanto más temprano se inicie, mayor la
posibilidad de evitar sus consecuencias. El desarrollo oportuno de esta atención se debe efectuar, en general, después de la primera falta menstrual y antes de la semana 10, en el primer
trimestre de gestación. Y en relación con la sífilis, nunca debe ocurrir después del segundo
trimestre, dado que la transmisión materno infantil suele tener lugar entre las semanas 16 y
28 de gestación. “Pero de las gestantes que he visto, entre 70 y 80% llegan tarde al control”,
dijo Jennifer Díaz, enfermera en jefe de control prenatal del Hospital ‘Luis Ablanque’ de La
Plata, sede Bellavista. Otras tantas nunca asisten y, si tienen la infección, solo se dan cuenta
en el momento del parto, cuando la sífilis congénita ya es inevitable.
Por qué las mujeres no asisten a los controles temprano es una pregunta sin respuesta única.
Entre las más frecuentes figuran: no tener aseguradora, vivir en la zona rural y en sus veredas
no se presta este servicio, desconocer el estado de embarazo, no disponer de dinero, ser venezolana y no estar afiliada al sistema de salud colombiano, no pensar que fuera importante y
tener problemas con el traslado a otro centro de salud al mudarse de ciudad.
“Algunas deciden no ingresar al control sino después de la semana 12, porque antes no quieren que alguien se dé cuenta del embarazo. Tiene que ver con que no son deseados, son madres adolescentes o han tenido un parto hace menos de un año”, explicó Diana Paola Buenaventura, referente de salud sexual y reproductiva del Hospital ‘Luis Ablanque’ de La Plata.
“Por su nivel económico y educativo desconocen qué es el control prenatal, para qué sirve, en
qué las beneficia”, añadió Meredy Cuero, jefa de enfermeras del programa de control prenatal
en la sede del barrio El Jorge. La tardanza en la asistencia a los controles obedece, además, a
que la captación y vinculación temprana a la consulta prenatal de las gestantes debería ser
garantizada por las aseguradoras de salud, que no están cumpliendo en todos los casos. Especialmente, en el de las más vulnerables.
Uno de los objetivos de la estrategia para eliminar la transmisión materno infantil de la sífilis
congénita de la OPS de 2014 era aumentar la cobertura de atención prenatal a 95% o más para
el año siguiente. En 2015, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud mostraba que la atención prenatal general en Colombia llegaba a 99,7% en las grandes ciudades y entre la pobla-
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ción con mayor educación, frente a 69,5%
entre las mujeres sin educación formal. En
2020, entre los casos reportados de sífilis
gestacional y sífilis congénita, el porcentaje
de mujeres que asistieron a los controles
prenatales fue de 73% y 48%, respectivamente. Las que acudieron en el primer trimestre
que tuvieron control prenatal. Colombia. Años 2016/2020. Fuenfueron menos de 37%. Ambos porcentajes Madres
te: Instituto Nacional de la Salud.
van en descenso desde 2016, lo que quiere
decir que las mujeres están asistiendo menos y más tarde, y la meta se aleja más.
De estos casos, un porcentaje importante son justamente mujeres del área rural, jóvenes,
amas de casa, del régimen subsidiado, afrocolombianas o indígenas y población proveniente
de otros países.
El Instituto Nacional de Salud informó que el bajo nivel educativo y la pobreza son factores
de riesgo para adquirir ITS, por lo que las intervenciones del sistema de salud deberían priorizarse en estos grupos vulnerables. Además, estas personas muchas veces carecen de los recursos para acercarse a los centros de salud.
El único país de América al que, en 2015, la OPS le validó haber cumplido la meta de tener una
incidencia de 0,5 cada 1.000 nacidos vivos fue Cuba. Colombia no cumplió el objetivo, pero
siguiendo las recomendaciones internacionales cambió en 2014 su guía de práctica clínica
para la atención de la sífilis gestacional y congénita. Uno de los principales cambios fue el uso
de las pruebas rápidas para diagnosticar oportunamente la infección en las gestantes.
El uso de esta prueba es obligatorio en el primer control prenatal. Sin embargo, “en algunas
zonas alejadas o con dificultades económicas han tenido problemas por la situación financiera de muchas de las empresas sociales del Estado”, afirmó Olga Lucía Zuluaga, directora de la
Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI).
En los casos de sífilis gestacional y congénita reportados en 2020, la prueba rápida se utilizó
en 90% de los casos, cinco puntos porcentuales por debajo de lo que dice la estrategia para la
eliminación de la transmisión materno infantil de la sífilis congénita de la OPS. Y esto se debe
a que no todos los centros de salud tienen las pruebas todo el tiempo. Por ejemplo, el Hospital
‘Luis Ablanque’ ubicado en Buenaventura, el ente territorial que desde 2016 ha estado entre
los que reportan la mayor prevalencia de sífilis gestacional, estuvo un par de semanas sin
pruebas en diciembre de 2021 y en mayo de 2022 por falta de recursos para comprarlas, según contó la especialista Diana Buenaventura.
Nueva EPS, la cuarta aseguradora que más casos de sífilis gestacional reportó en 2020, reconoció que no todas las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) contratadas tienen la prueba
rápida disponible todo el tiempo, para todos los trimestres y para todas las sedes. Aunque
insistió en que están trabajando para corregir la anomalía, no explicó la razón de esa falta de
pruebas ni especifica la cantidad de entidades y usuarias afectadas. Una investigación estableció que no existe un problema de disponibilidad de las pruebas en los laboratorios que las
fabrican sino de acceso por los mecanismos de adquisición y distribución.
Sin pruebas, no se puede diagnosticar a las pacientes en el primer momento de la consulta y
se pierde la oportunidad de tratarlas a tiempo. De hecho, el otro cambio que introdujo la guía
de práctica clínica fue que, tan pronto una prueba rápida resulte positiva, se debe administrar
la primera dosis del tratamiento: 2.400.000 UI de penicilina benzatínica.
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No obstante, para el diagnóstico inicial algunos profesionales prefieren la prueba de laboratorio, cuyos resultados tardan más. En
ese lapso hay pacientes que no regresan y
eso repercute, una vez más, en la oportunidad del tratamiento.
Otro factor que entorpece el tratamiento lo Pacientes que recibieron control prenatal y tratamiento. Colombia. Años
apuntó el Dr. Carlos Ramírez: “Todos en la 2016/2021. Fuente: Instituto Nacional de la Salud.
formación médica le hemos tenido miedo a la penicilina porque sabemos que puede producir
choque anafiláctico”, una reacción alérgica que cierra las vías respiratorias y puede causar la
muerte. La guía estableció que no se requiere practicar prueba de penicilina para iniciar el
tratamiento, en oposición a lo enseñado durante décadas en las facultades de medicina.
Las razones son simples. La primera es que con las pruebas de alergia a la penicilina no hay
cómo saber si la persona va a tener un choque anafiláctico. Solo se sabe cuándo ocurre. Sin
embargo, “los médicos siguen insistiendo en que ellos no aplican la penicilina si no le hacen
una prueba, porque no van a correr el riesgo. Eso me lo dijeron en el Chocó hace tres meses”,
contó Hernando Gaitán Duarte, coordinador del equipo que elaboró la guía. El Ministerio y el
Instituto Nacional de Salud han evidenciado esta misma dificultad en otras partes del país.
La segunda razón es que la probabilidad de que ocurra el choque anafiláctico es de una a tres
cada 100.000, mientras que la probabilidad de que la madre transmita la infección al bebé es
de una cada dos. Para evitar la alergia, el médico debe indagar si la mujer ha tenido antecedentes de reacciones adversas en otras ocasiones. Además, en todos los casos la penicilina
solo puede ser administrada en centros habilitados, es decir, donde haya un carro de paro. Y
ahí surge una de las grandes dificultades: no todos los centros donde se efectúan controles
prenatales cuentan con ese equipamiento.
Un ejemplo es el de Arauca, el ente territorial que registró la mayor prevalencia de sífilis gestacional y la segunda mayor incidencia de sífilis congénita en 2021. En todo el departamento
hay 22 centros de salud donde se llevan a cabo los controles prenatales, pero la penicilina
“solo se aplica en los hospitales de cada municipio, que son siete. Y ahí no es donde las mujeres se diagnostican. Van al Centro de Salud ‘Jaime Alvarado y Castilla’, pero no se les da el
tratamiento. Ellos mandan la orden a otro lado para que las inyecten. Ese proceso siempre es
tedioso y es población pobre, a la que le queda difícil ir de un centro a otro; no tiene para el
transporte”, contó Lorena Guerrero, profesional de ITS de la Unidad Administrativa Especial
de Salud de Arauca.
En Barranquilla, que registró la segunda mayor prevalencia de sífilis gestacional e incidencia
de sífilis congénita en 2020, se evidencia una situación generalizada en el país: no todos los
entes de salud cuentan con equipos para atender todos los casos y, mucho menos, si son
complejos. Así, por ejemplo, Mired IPS cumple con lo indicado por la guía solo en los embarazos de bajo riesgo obstétrico. El centro de salud no puede atender a las pacientes de alto riesgo y debe remitirlas a las instituciones de las aseguradoras que sí ofrecen el servicio. Pero en
ese proceso “perdemos el contacto con esas pacientes. No sabemos si la mujer recibió el tratamiento y solo vuelve a Mired IPS para el parto”, contó Hernán Valle, coordinador de ginecología y obstetricia de esa entidad. Las pacientes de alto riesgo obstétrico representan entre 45
y 48% de la población atendida por la institución.
Todas estas fallas desembocan en que solo 65,10% de las gestantes reportadas con sífilis gestacional en el país accedieron al control prenatal y recibieron el tratamiento en 2020. De
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acuerdo con el informe de evento de ese año
del Instituto Nacional de Salud, esto evidencia “una baja capacidad del sistema de salud
para captar los casos de manera oportuna y
realizar el tratamiento”. Desde 2016 el porcentaje ha ido disminuyendo.
La guía indica que la sífilis en las parejas se- Porcentaje de parejas sexuales que recibieron tratamiento. Colombia.
xuales de las gestantes se diagnostica por Años 2016/2021. Fuente: Instituto Nacional de la Salud.
nexo epidemiológico y que deben recibir el mismo tratamiento que ellas, pero son pocos los
hombres que acceden. Dicen que es mentira, que ellos no sienten nada, que ella es la infectada y que si ella se está tratando, ellos no tienen por qué hacerlo. En Buenaventura, cuentan las
profesionales de salud, cuando la pareja de la gestante pertenece a grupos delincuenciales, no
puede cruzar al barrio donde está ubicado el hospital. En Arauca “los casos de sífilis terminan
mucho en separación. Es buscar el culpable, quién le contagió a quién la sífilis. Los hombres
son muy machistas y dicen ‘yo no tengo eso’, y se niegan a recibir el tratamiento”, contó Lorena Guerrero.
En otros casos, por el estigma que rodea la infección, las mujeres no quieren contarles a sus
compañeros. O los hombres tienen más de una pareja sexual y como no usan preservativos,
aunque se hayan aplicado la penicilina, se contagian nuevamente y reinfectan a la gestante.
Un riesgo de la reinfección es que, cuanto más cercano al momento del nacimiento se contagie la madre, habrá mayor probabilidad de transmisión. El tiempo límite para actuar y evitar
la sífilis congénita es hasta 30 días antes del parto, pero entre las consecuencias de la sífilis
gestacional está el parto pretérmino.
“Acá tuvimos una paciente que fue tratada por tres casos de reinfección. A ella se le hacían
los controles y los indicadores de la prueba no treponémica salían altos, pero ella nos contaba
las cosas a medias. Primero nos trajo al compañero y él solo recibió una dosis, y ella decía que
ellos tenían sus diferencias. Las diferencias venían porque él tenía otra mujer y la estaba dejando. Con cada reconciliación, ella sabía que tenía que venir a que le aplicáramos las inyecciones. Ella no decía, pero sabía que la tercera persona era una reinfectante y se quedó callada todo el embarazo, accediendo al retratamiento”, narró Yuli Elena Ramírez, enfermera de
atención a la gestante en el centro de atención sede Independencia del Hospital ‘Luis Ablanque’.
“Hasta el 30 de junio, atendimos aproximadamente 62 gestantes diagnosticadas con sífilis
gestacional, y en 20 se pudo contar con la pareja”, señaló Diana Buenaventura. La meta de la
estrategia de eliminación de la sífilis congénita es que 80% de las parejas sexuales de las mujeres sean identificados y tratados. Sin embargo, en menos de 23% de los casos de madres de
niños nacidos con sífilis congénita se cumplió.
La carga social alrededor de la infección y sus consecuencias se ha puesto sobre las mujeres
embarazadas, pero la sífilis gestacional y la congénita son una consecuencia de la sífilis poblacional, esa que no se vigila ni controla. Muy distinto a lo que sucede en las gestantes, porque incluso si no las controlaron durante el embarazo, sí lo hacen en el momento del parto,
dado que es obligatorio realizarles la prueba a los bebés en los centros de salud donde ocurre
98% de los nacimientos.
La preocupación por la falta de control en la población general se sustenta en que una persona puede tener sífilis durante meses o años sin síntomas, y justo por eso la enfermedad se
esparce con tanta facilidad, sin llamar la atención.
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Entre las acciones para frenar la sífilis, se ha propuesto establecer campañas de tamizaje,
buscar la infección y realizar acciones preventivas efectivas. Lorena Guerrero, de la unidad
de salud de Arauca, echó de menos las jornadas de tamizaje de ITS que se efectuaban hace
muchos años en el departamento y que no han vuelto a hacerse por falta de recursos. Carlos
Ramírez contó que donde sí se llevan a cabo, los esfuerzos se concentran en poblaciones específicas, como trabajadores sexuales y comunidad LGBTI, lo cual es poco efectivo frente a
los primeros, porque conocen sus riesgos, y estigmatiza a los segundos. Carmen Laborde señaló que la prevención de las ITS empieza en los jóvenes, pero que no hay programas amigables de educación sexual para adolescentes. Añadió que hace falta una gran campaña nacional informativa tipo “Sin preservativos ni pío” –estrategia que se usó durante años para prevenir el VIH–, así como vigilancia de la infección en todo el país.
Atender a las gestantes con controles prenatales oportunos, que permitan diagnosticar y tratar la enfermedad en sus fases iniciales es una tarea prioritaria. Pero incluso si su cobertura
se extendiera a todas las mujeres embarazadas, sería una medida insuficiente para detener el
avance de una enfermedad que ya tiene ribetes de epidemia. La sífilis es un problema social
que solo se erradica si las acciones se extienden a toda la población.
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Estados Unidos
Primera muerte causada por Naegleria
fowleri en la historia de Nebraska
19/08/2022
Funcionarios de salud en Nebraska dijeron que un niño murió a causa de una infección por
Naegleria fowleri.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) confirmaron que la causa
de la muerte fue una meningoencefalitis amebiana primaria, causada por la infección con la
ameba Naegleria fowleri, después de que el niño nadara en el río Elkhorn, el 8 de agosto de
2022.
La Dra. Kari Neeman, experta en enfermedades infecciosas del Children’s Hospital en Omaha,
dijo que el niño tuvo síntomas unos cinco días después de la exposición y fue al hospital dentro de las 48 horas posteriores al inicio de esos síntomas.
La muerte marca el primer caso de infección por N. fowleri en la historia de Nebraska.
El Departamento de Salud del Condado de Douglas (DCHD) instó a tener más precaución al
entrar en contacto con fuentes de agua dulce como ríos, lagos y arroyos.
La Dra. Lindsay Huse dijo que el DCHD no divulgará más detalles sobre el niño por motivos de
privacidad. Agregó que era posible que otras personas que nadaban en la misma área en ese
momento entraron en contacto con la ameba, pero no estaban infectadas.

N. fowleri suele estar presente en el agua dulce y, si se introduce por la nariz, puede acceder
al sistema nervioso central y al cerebro, según el Dr. Mark Rupp, experto en enfermedades
infecciosas del Centro Médico de la Universidad de Nebraska.
Las autoridades sugieren mantener la cabeza fuera del agua al nadar en ríos, lagos y arroyos.
Si se sumerge bajo el agua, los funcionarios indican que se debe tapar la nariz al nadar o bucear.
Los funcionarios de salud dijeron que no se puede infectar bebiendo agua contaminada.
Los síntomas, que generalmente ocurren dentro de los 12 días posteriores a la infección, pueden incluir dolor de cabeza, fiebre, náuseas o vómitos, pero pueden progresar a rigidez en el
cuello, confusión y convulsiones.
Si bien la enfermedad es extremadamente rara, su tasa de mortalidad es superior a 97%. Es
muy poco probable que los pacientes sobrevivan.
“La verdadera tragedia detrás de esto es que los tratamientos no son excelentes y la mortalidad es muy, muy alta, casi universal”, dijo Rupp.
Según los CDC, se han informado 154 casos conocidos desde 1962, y solo cuatro de esas personas sobrevivieron.
De los 31 casos informados en los últimos 10 años, 28 personas se infectaron con agua recreativa, dos se infectaron después de realizar una irrigación nasal con agua del grifo contaminada y una se infectó con el agua del grifo contaminada que se usó en un tobogán de agua, dijeron los CDC.
El DCHD no tiene ningún plan para cerrar los puntos de acceso a lo largo del río Elkhorn
donde el niño se infectó, pero aconseja a los nadadores que sean conscientes y cautelosos.
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Un caso similar provocó la muerte de un residente de Missouri que probablemente se infectó
mientras nadaba en un lago de Iowa en julio de 2022. El lago estuvo cerrado a los bañistas
durante varios días mientras los CDC analizaban las aguas para confirmar la presencia de N.
fowleri.
Huse dijo que los casos recientes no están necesariamente relacionados, y señaló que el caso
en Iowa estaba en aguas que no estaban conectadas al río Elkhorn. Pero las regiones se están
volviendo más cálidas, y el organismo ama el calor y prospera en condiciones de sequía, particularmente en aguas más cálidas, estancadas y poco profundas, dijo.
Los funcionarios de salud dijeron que la mejor manera de reducir la posibilidad de infección
es simplemente no permitir que el agua entre por la nariz.
Otro caso desafortunado de meningoencefalitis amebiana primaria en el centro de Estados Unidos confirma que esta rara infección ocurre con mayor frecuencia al nadar en agua dulce durante los meses de verano. En este caso, el hecho de que el niño
pequeño no presentara síntomas hasta cinco días después de la exposición hizo que fuera demasiado tarde para que la quimioterapia antiprotozoaria evitara un desenlace fatal, incluso si el diagnóstico se hubiera realizado de inmediato.
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Estados Unidos
Primer caso humano autóctono de anaplasmosis
18/08/2022
El Departamento de Salud del Estado de Washington informó el primer caso humano adquirido localmente de
anaplasmosis, una enfermedad transmitida por garrapatas, en un residente de Washington, detectado el 8 de
agosto. Un hombre del condado de Whatcom, de unos 80
años de edad, fue hospitalizado con una enfermedad grave y está ahora en recuperación, después de trabajar en la
maleza en el condado de Mason, donde probablemente
fue picado por una garrapata infectada.
Se han identificado casos humanos de anaplasmosis en
Washington antes, aunque todos los casos anteriores involucraron viajes fuera del estado. Hasta ahora, solo los
perros han sido diagnosticados con anaplasmosis adquirida localmente en Washington.
La anaplasmosis generalmente causa síntomas de leves a
moderados en las personas, como fiebre, dolor de cabeza, Garrapata patas negras occidental (Ixodes pacificus)
dolores musculares y náuseas, vómitos o pérdida del apetito. Los síntomas generalmente comienzan de una a dos semanas después de haber sido picado por una garrapata infectada. La
enfermedad es tratable con antibióticos. Si el tratamiento se retrasa o si la persona presenta
otras condiciones médicas preexistentes, la anaplasmosis puede causar una enfermedad grave.
En Washington, la enfermedad es transmitida por la garrapata patas negras occidental (Ixodes pacificus), que se encuentra principalmente en la parte occidental del estado, así como a
lo largo de las laderas orientales de las Cascades. Garrapatas infectadas con Anaplasma spp.,
la bacteria que causa la enfermedad, se ha encontrado previamente en Washington en niveles
muy bajos.
“No todas las picaduras de garrapatas causan enfermedades”, dijo Scott Lindquist, epidemiólogo estatal de enfermedades transmisibles. “Sin embargo, las personas en todo Washington
corren el riesgo de contraer enfermedades transmitidas por garrapatas y deben tomar precauciones para evitar las picaduras de garrapatas”.
No existe una vacuna para prevenir la anaplasmosis. La enfermedad solo se puede prevenir
evitando las picaduras de garrapatas. Las personas que tienen síntomas de anaplasmosis después de pasar un tiempo en un área infestada de garrapatas deben hablar con sus proveedores de atención médica de inmediato para obtener un diagnóstico y tratamiento. Los dueños
de mascotas también deben hablar con un veterinario sobre cómo prevenir las garrapatas en
las mascotas.
Los vectores de la anaplasmosis, que se alimentan tanto de humanos como de especies reservorio, son cuatro especies de garrapatas Ixodes de cuerpo duro: I. scapularis, el principal vector para los humanos en la mitad este de Estados Unidos; I. pacificus,
en el lejano oeste de Estados Unidos; I. ricinus, en Europa; y I. persulcatus, en Asia. Por lo general, la etapa de ninfa de la garrapata, que es del tamaño de una semilla de amapola, transmite estas enfermedades.
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El mundo

El mundo
Filipinas

La provincia de Bulakan registra
30 casos de leptospirosis
20/08/2022
La provincia de Bulakan registró 30 casos de leptospirosis y seis muertes relacionadas desde
enero, informó la Oficina de Salud Provincial de Bulakan el 19 de agosto.
La ciudad de San Jose del Monte registró la mayor cantidad de casos con nueve contagios,
seguida de Hagonoy (3 casos), San Miguel (3), Balagtas (2), Marilao (2), Obando (2), Pandi (2),
Bustos (1), Malolos (1), Meycauayan (1), Plaridel (1), San Ildefonso (1), Santa María (1) y San Rafael (1).
Las seis muertes se registraron en la ciudad de San Jose del Monte (2), Hagonoy (2), ciudad de
Meycauayan (1) y Pandi (1).
El Dr. Edwin Tecson, jefe de la Oficina de Salud Provincial de Bulakan, dijo que el total de 30
casos este año es 150% más alto en comparación con solo 12 casos registrados en el mismo
período del año pasado.
Las edades de los infectados oscilaban entre 1 y 60 años, pero la mayoría de los casos tenían
entre 21 y 30 años. Tecson dijo que 87% de los afectados son hombres y solo 17% son mujeres.
Mientras tanto, se informó también que los casos de dengue de Bulakan habían llegado a casi
11.000.
El gobernador Daniel Fernando ordenó a todos los alcaldes y jefes de barangay (aldeas) que
limpiaran los canales y cursos de agua para evitar el estancamiento del agua. Las aguas estancadas también son criaderos de mosquitos que son portadores del dengue.
También hizo un llamado a los vecinos a mantener la limpieza de su entorno.
La provincia de Bulakan –con una población de 3,7 millones de residentes en 2020– está ubicada inmediatamente al norte de
Manila, en la Región Central de Luzón en la costa noreste de la Bahía de Manila. Su capital es la ciudad de Malolos.
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Indonesia
Reportan cuatro casos de fiebre chikungunya
en viajeros que visitaron Bali
19/08/2022
Durante las últimas semanas, la Red de Vigilancia e Investigación GeoSentinel identificó a
cuatro viajeros que visitaron Bali, Indonesia, con fiebre chikungunya aguda. En dos de ellos se
confirmó la mediante reacción en cadena de la polimerasa, mientras que uno tenía una
infección probable con un título alto de IgM con serología de seguimiento que mostraba una
disminución de IgM y un aumento de IgG, y el cuarto tenía una infección probable por virus
Chikungunya según las pruebas realizadas en Bali.
Los cuatro viajaron a Bali como turistas entre marzo y junio de 2022 y los síntomas
comenzaron durante el viaje o poco después de regresar a sus países de origen en Europa
(Países Bajos, Francia, Alemania y España). Aunque la Red GeoSentinel ha registrado a 60
pacientes con fiebre chikungunya confirmada o probable después de viajar a Indonesia desde
2000, no hubo ningún caso desde 2020.
Pese a que no ha habido informes recientes de transmisión de fiebre chikungunya en la isla
de Bali, si se han informado brotes de esta enfermedad en el pasado, incluido uno de 2009 a
2011 y un pequeño brote más reciente en el norte de Bali a finales de 2015 y 2016.
Teniendo en cuenta estos viajeros que regresaron recientemente de Bali con infección por
virus Chikungunya, es importante que los especialistas en medicina del viajero y los
proveedores de atención primaria estén al tanto del riesgo actual de esta enfermedad en la
isla para que puedan aconsejar a los viajeros a este popular destino turístico que usen
medidas de protección personal contra los vectores.
Este es el período de vacaciones actual para los turistas de América del Norte y Europa, lo que hace que esta información sea
oportuna para aquellos que planean viajar a Bali.
El virus Chikungunya es endémico en el archipiélago de Indonesia y se informan casos esporádicos en varias islas, incluida Bali.
Bali es un destino turístico favorito, y los visitantes deben ser conscientes del riesgo de infección por el virus Chikungunya y
cómo evitarlo. Hay informes de turistas que se infectaron en Bali y presentaron la enfermedad clínica al regresar a su país de
origen. Las artralgias resultantes de la infección por este virus pueden ser incapacitantes y durar semanas, meses e incluso años.
No existe una vacuna disponible para el virus Chikungunya, por lo que evitar las picaduras de mosquitos es la única medida
preventiva disponible.
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Kazajstán
Ocho casos humanos de brucelosis
en la región de Kostanay
16/08/2022
En lo que va de 2022, han sido identificados ocho casos humanos de brucelosis en la región
de Kostanay.
“Cada año se registran casos de brucelosis. En los primeros ocho meses de 2022, ocho personas enfermaron en la región. A la fecha, son siete casos más que en el mismo período de 2021.
En la mayoría de los casos se presenta la infección en personas que cuidan ganado con brucelosis y como resultado de consumir productos que no han sido sometidos a tratamiento térmico”, informó el Departamento de Control Sanitario y Epidemiológico de la región de
Kostanay.
El Departamento señaló que los animales enfermos son especialmente peligrosos para las
personas durante el período de parición. “La infección también se puede producir cuando se
sacrifican animales, se corta la carne y se consumen productos lácteos y cárnicos de animales
enfermos. Los primeros signos de la enfermedad en humanos aparecen entre 15 y 30 días
después de la infección: dolor de cabeza, fiebre de hasta 39°C, sudoración y dolor en las articulaciones. La bacteria ingresa al organismo a través de las membranas mucosas y la piel. Por
lo tanto, al ayudar a los animales, como durante el parto, las personas deben usar overoles
(bata, delantal, botas) y guantes. Es necesario lavarse las manos con más frecuencia con jabón
y tratar con soluciones desinfectantes”, resumió el departamento.
La brucelosis se considera hiperendémica en Kazajstán. Una situación similar prevalece en varias otras repúblicas regionales de
la ex Unión Soviética: Kirguistán, Georgia, Azerbaiyán, Uzbekistán, Tayikistán y Turkmenistán. Brucella melitensis, de la cual los
pequeños rumiantes (ovejas, cabras) son el reservorio, es el principal patógeno que circula en estos países, con una tasa de propagación al ganado que aumenta constantemente, aunque el patógeno típico en el ganado es B. abortus. La mayoría de las cepas
recuperadas de pacientes humanos en Kazajstán se han identificado tradicionalmente como B. melitensis.
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República Democrática del Congo
Confirmaron un caso de enfermedad
por el virus del Ébola en Nord-Kivu
22/08/2022
Las autoridades sanitarias de la República
Democrática del Congo estaban investigando un caso sospechoso de enfermedad por el
virus del Ébola (EVE) en la provincia de
Nord-Kivu, en el este del país. El Instituto
Nacional de Investigación Biomédica (INRB)
del país dijo el 22 de agosto que el caso había
sido confirmado.
Las pruebas mostraron que el caso estaba
relacionado genéticamente con el brote de
2018-2020 en las provincias de Nord-Kivu e
Ituri, que acabó con la vida de casi 2.300 personas, dijo Placide Mbala, jefe del Laboratorio de
Genómica de Patógenos del INRB.
Otro brote de la enfermedad mató a seis personas el año pasado. El brote más reciente en el
país se produjo en otra parte del mismo, y se declaró terminado en julio, tras cinco decesos.
El caso se confirmó en una mujer de 46 años que murió el 15 de agosto de 2022 en Beni, una
ciudad de Nord-Kivu, tras ser ingresada el 23 de julio. Recibió atención en el Hospital de Referencia de Beni, inicialmente por otras dolencias, pero posteriormente presentó síntomas
compatibles con la EVE.
“Los hallazgos iniciales indican que este caso probablemente representa un nuevo resurgimiento del brote de 2018-2020 de Nord-Kivu/Ituri, iniciado por la transmisión del virus de
un sobreviviente persistentemente infectado o un sobreviviente que experimentó una recaída”, señaló. Se está investigando para determinar la fuente.
Se han identificado al menos 131 contactos de la mujer, entre los que se encuentran 60 trabajadores sanitarios de primera línea, 59 de los cuales están vacunados contra la EVE.
“La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya está apoyando a los funcionarios de salud sobre el terreno para investigar el caso y prepararse para un posible brote”, dijo la Dra. Matshidiso Moeti, Directora Regional de la OMS para África.
El personal de la OMS está trabajando con las autoridades sanitarias para identificar a cualquier persona que haya estado en contacto con el caso y controlar su salud. La OMS también
trabajará para garantizar que se implementen medidas adecuadas de prevención y control de
infecciones, que el tratamiento esté disponible para quienes lo necesiten y para crear conciencia sobre la EVE entre las comunidades locales.
Los brotes de enfermedad por el virus del Ébola (EVE) han sido frecuentes y esporádicos en la República Democrática del Congo.
En julio de 2022, la Organización Mundial de la Salud declaró superado el 14° brote en la provincia de Équateur. La recurrencia
de brotes de EVE en Nord-Kivu es una amenaza crítica, ya que la región es un campo de batalla insurgente de múltiples conflictos. Además, esta zona limita con Ruanda y Uganda, con una gran actividad transfronteriza. Esto hace que sea difícil contener el
brote si se confirma el resurgimiento de la EVE. Sin embargo, la preparación ante epidemias se ha intensificado con la vacunación de la población en riesgo, incluida la fuerza laboral militar en las fronteras.
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Senegal
Reportaron dos casos de fiebre hemorrágica
de Crimea-Congo en la región de Saint-Louis
14/08/2022
El 12 de agosto de 2022, se notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de un brote
confirmado de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en curso en el distrito de Podor, región
de Saint-Louis, Senegal.
El caso índice es una paciente de sexo femenino de 38 años que presentó fiebre, cefalea,
mialgias, fatiga y síntomas hemorrágicos, y fue detectada a través del sistema de vigilancia de
fiebres hemorrágicas virales.
La mujer presentó síntomas el 20 de julio; consultó en un hospital el 5 de agosto, se le tomó
una muestra el 6 de agosto y falleció el 7 de agosto. Tenía antecedentes de viajes a Mauritania
el 2 de julio.
Un segundo caso, contacto del caso índice, se confirmó positivo el 14 de agosto.
La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo es una enfermedad generalizada causada por un virus transmitido por garrapatas (Nairovirus) de la familia Bunyaviridae. Causa brotes graves de fiebre hemorrágica viral, con una tasa de letalidad de 10-40%.
Los animales se infectan por la picadura de garrapatas infectadas y el virus permanece en su torrente sanguíneo durante aproximadamente una semana después de la infección, lo que permite que el ciclo garrapata-animal-garrapata continúe cuando otra
garrapata pica. Aunque varios géneros de garrapatas pueden infectarse con el virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo,
las garrapatas del género Hyalomma son el vector principal.
Esta enfermedad es una amenaza para la salud pública y puede conducir a epidemias. El contacto cercano puede transmitir la
enfermedad entre humanos y también desde el ganado. En áreas endémicas, los pastores de animales y los trabajadores de mataderos corren el riesgo de padecer fiebre hemorrágica de Crimea-Congo.
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Estados Unidos
La vacuna contra el virus del papiloma
humano protege también a las no vacunadas
19/08/2022
Un estudio reciente sugiere que la vacunación contra el virus del papiloma humano
(VPH) se asocia a una reducción de la prevalencia de la infección de los genotipos 16 y 18
entre las mujeres nacidas en la década de
1990 frente a las de una década anterior.
Además, el análisis incide en que la vacunación también puede beneficiar a aquellas que
no se han inmunizado debido al conocido
como efecto rebaño.
La vacunación contra el VPH se recomendó
por primera vez para su uso rutinario entre niñas y mujeres jóvenes (9-26 años) en 2006. Las
mejoras constantes en la cobertura de esta vacunación durante la última década puede haberse traducido en beneficios para la cohorte de nacimientos contemporáneos (es decir, mujeres nacidas en la década de 1990 en comparación con la década de 1980).
Para medir si la vacunación contra el VPH se ha asociado a la reducción de las tasas de infección entre las mujeres vacunadas nacidas recientemente (inmunidad mediada por la vacuna)
y las no vacunadas (protección de rebaño), se comparó la prevalencia del VPH en las cohortes
de nacimiento de la década de 1980 frente a las de la década de 1990 y en un periodo de prevacunación frente a un período más reciente.
Este estudio transversal analizó los datos de dos ciclos (2005-2006 y 2015-2016) de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (NHANES), sobre una muestra estratificada de la población
civil de Estados Unidos, que incluía características demográficas, inmunización de vacunación, la raza y el origen étnico. Las participantes proporcionaron muestras de hisopos cervicovaginales recogidos por ellas mismas que fueron evaluadas mediante una prueba de
reacción en cadena de la polimerasa y seguidas de una hibridación de tipo específico.
Se estimó la prevalencia de la infección por VPH-16/18 –los tipos oncogénicos cubiertos por
la vacuna–, para dos cohortes de nacimiento: mujeres nacidas en la década de 1980 (19801989) y en la década de 1990 (1990-1998). Para estimar la eficacia de la vacunación contra el
VPH, se calculó la prevalencia de infección antes de la introducción de la vacuna (2005-2006)
y recientemente (2015-2016) a partir de los datos de la NHANES. Teniendo en cuenta que la
cohorte de nacimiento de la década de 1990 tenía 26 años o menos en 2015 y 2016, se limitó la
comparación a los grupos de edad de 18 a 26 años.
Así, la muestra del estudio estaba compuesta por 2.698 mujeres en esa franja de edad. La prevalencia del VPH entre las participantes nacidas en la década de 1990 fue significativamente
menor que la de las nacidas en la década de 1980.
Durante el ciclo 2015-2016, el 55% de las mujeres de 18 a 20 años, el 52% de las de 21 a 23 años
y el 50% de las de 24 a 26 años habían recibido una o más dosis de la vacuna contra el VPH.
Entre las mujeres de 18 a 26 años, la prevalencia del VPH antes de la introducción de la vacuna (ciclo 2005-2006) era de 15,2%. En el periodo reciente (2015-2016), este porcentaje había
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disminuido a 3,3% en general, a 5,1% entre no vacunados y a 1,0% entre los grupos vacunados.
Además, la prevalencia de la infección en el periodo reciente (2015-2016) fue de 0% entre las
mujeres de 18 a 20 años.

La probabilidad de infección reducida a la mitad
La probabilidad estimada de infección por VPH fue 54% menor para las mujeres nacidas en la
década de 1990 que en la década de 1980. Del mismo modo, la probabilidad estimada fue 78%
menor en general durante el ciclo 2015-2016 en comparación con el ciclo 2005-2006; más
concretamente, 60% menor para los no vacunados y 92% menor para los vacunados. Las probabilidades estimadas fueron menores para la cohorte de nacimiento de la década de 1990
(frente a la de 1980) y para la reciente (2015-2016) frente al periodo anterior a la vacunación
(2005-2006) teniendo en cuenta la raza y el origen étnico, el número de número de parejas
sexuales a lo largo de la vida, y el país de nacimiento.
Esta parte del estudio centrada en los dos ciclos de tiempo, demuestra también que en las
mujeres no vacunadas disminuye el porcentaje de infección y eso sólo puede ser debido al
efecto rebaño. Es decir, que si en principio disminuye la transmisión del virus, incluso las
personas no vacunadas pueden beneficiarse de ello; no tanto como si están vacunadas, pero
sí se benefician.
Los resultados del estudio sugieren que la vacunación contra el VPH se asoció con una reducción de la prevalencia de la infección por el VPH-16/18 en una cohorte de nacimientos recientes de mujeres de 18 a 26 años vacunadas y no vacunadas. Un mayor descenso en la prevalencia de la infección por VPH entre las mujeres de 18 a 20 años durante el periodo 20152016 puede reflejar una mayor protección directa y de rebaño gracias a una mayor cobertura
de vacunación.
Este estudio poblacional es muy consistente con todos los análisis más recientes realizados
en Australia, Suecia y Reino Unido, que confirman la prevención del cáncer de cuello uterino
en mujeres vacunadas, en particular, cuando la vacunación tiene lugar antes de los 17 años.
Los resultados son los esperados y añaden información en Estados Unidos, que seguramente
monitorizarán en el futuro. Confirma que estas vacunas tienen efectividad universal, un dato
ya conocido, pero que ahora se vaacumulando en condiciones de salud pública poblacionales.
Además, este estudio proporciona una perspectiva de cohorte de nacimiento y sugiere un
cambio en la distribución por edades de la prevalencia del VPH. En cualquier caso, tiene como
limitaciones el uso del estado de vacunación contra el VPH autodeclarado y la exclusión de
los tipos de VPH no cubiertos por la vacuna.
Los autores conocen los límites de estos estudios; por ejemplo, reconocen las posibilidades de
error al preguntar a las personas sobre su vacunación contra el VPH, en lugar de revisar directamente los registros oficiales que confirmen si se produjo o no la vacunación.
Históricamente, en Estados Unidos, la prevalencia de la infección por el VPH entre las mujeres ha seguido un patrón de distribución logarítmica normal, con un pico observado en los
grupos de edad jóvenes. Este concepto fundamental puede necesitar ser reevaluado para la
infección por VPH-16/18, dado el reciente cambio de pico observado.
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Opinión

Opinión
India

Por qué no deberíamos andar de puntillas
al hablar sobre quién tiene más riesgo
de contraer la viruela símica
Autor: Brandon Tensley 1

23/08/2022
El Gobierno de Joseph Robinette Biden Jr.
declaró este mes que el brote de viruela símica, causada por un virus que se propaga
de manera desproporcionada entre hombres
que tienen relaciones sexuales con hombres
(HSH) y sus redes sexuales, es una emergencia de salud pública.
En un intento de no reproducir el tipo de
estigma contra los homosexuales que se
produjo durante la primera crisis del sida, algunos argumentan que decir qué grupo corre
mayor riesgo de contraer la viruela símica podría ser peligroso.
Sin embargo, los expertos afirman que la insistencia en generalizar las advertencias perjudica
a las personas más vulnerables, incluidos los hombres negros y latinos, y simplifica en exceso
las lecciones de la crisis del sida, que puso de manifiesto la importancia de luchar contra el
estigma y presionar para que se atienda a quienes lo necesitan.
“No queremos añadir estigma a una situación delicada, pero entonces nuestros mensajes se
vuelven tan amplios que nadie sabe a qué personas nos dirigimos, y eso se convierte en un
verdadero problema”, declaró Robert Fullilove, profesor de Ciencias Sociomédicas Clínicas en
el Centro Médico de la Universidad de Columbia.
En resumen, los expertos afirman que no debemos pasar de puntillas por el tema. En lugar de
eso, deberíamos afrontarlo directamente y tener en cuenta la ampliación del acceso a la atención médica.

Lo que muestran los primeros datos sobre la viruela símica
“Parte del problema de hablar de la viruela símica con rodeos es que acabamos haciendo demasiado hincapié en quién puede contraer el virus y restando importancia a quién lo contrae”, dijo Melanie Thompson, médica e investigadora sobre VIH con sede en Atlanta.
Tomemos, por ejemplo, un desglose detallado de los registros de casos de viruela símica que
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) publicaron este mes.
1

Brandon Tensley es un escritor político nacional de Cable News Network (CNN), donde cubre la intersección entre la cultura y
la política. Es miembro de la Sociedad ‘Ida B. Wells’ para el Reporte de Investigación, una organización dedicada a aumentar el
número de reporteros y editores de color en el periodismo de investigación, y de GALECA, la Sociedad de Críticos de Entretenimiento LGBTQ.
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Cualquiera puede contraer el virus, sí, pero
el análisis de los CDC muestra que 94% de los
casos se produjo entre hombres que habían
tenido un contacto sexual o íntimo reciente
con otro hombre. Además, 54% de los casos
se produjo entre negros y latinos.
Los primeros datos del Departamento de
Salud Pública de Georgia y del Departamento de Salud y Servicios Humanos de North
Carolina muestran un patrón similar. En ambos estados, la viruela símica ataca de forma superlativa a los hombres negros.
Thompson subrayó la importancia de la claridad, de una comunicación que explique con precisión dónde está el virus.
“El propósito de los datos no solo es hacer números, sino garantizar que las personas más
afectadas por la viruela símica o cualquier otra enfermedad reciban los servicios necesarios”,
afirmó.
“El mensaje de que cualquiera puede contraer la viruela símica difunde el miedo entre la población en general. Distrae de los mensajes que debemos hacer llegar a las personas con riesgo de contraer la viruela símica”, agregó Thompson.
“Y este tipo de información poco clara no solo distrae, margina de otra manera”, señaló.
Jim Downs, historiador de enfermedades epidémicas del Gettysburg College y autor de En-

fermedades del imperio: cómo el colonialismo, la esclavitud y la guerra transformaron la medicina, coincide con algunas de las opiniones de Thompson.
“Las pruebas demuestran que los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres
corren un riesgo mayor que cualquier otra población o grupo”, dijo. “Así que cuando hablamos de dirigir los mensajes y, lo que es más importante, de dirigir las vacunas, debemos asegurarnos de que esos esfuerzos se dirigen deliberadamente a las personas con mayor riesgo,
en contraposición a las personas que podrían pensar ‘bueno, ¿por qué no vacunarse? Es una
buena idea’”.
Vale la pena subrayar, según los expertos, que si bien la mayoría de los casos parecen registrarse entre hombres negros, no es porque sean negros.
“Cuando utilizamos la raza como forma de identificar una característica importante de una
persona enferma, algunas personas piensan que la raza es biológicamente activa, que debe
haber algo en la piel morena que hace que sea más probable infectarse de viruela símica”,
comentó Fullilove. “Pero ese no es el caso. Lo que se observa es la dinámica de quién se junta
con quién y dónde socializan”.
Thompson también le puso una dosis de precaución a la conversación. “No hay ningún tipo
de predilección racial por la viruela símica”, indicó. “Tiene que ver con el racismo estructural
y la naturaleza de las comunidades y las prácticas culturales”.
Asegura que Georgia, por ejemplo, sigue estando muy segregada en función de la raza y la
sexualidad.
“Esto significa que las personas que son negras tienen más probabilidades de tener parejas
sexuales que también son negras”, explicó Thompson. “Y como son una proporción menor de
la población, hay una mayor probabilidad de entrar en contacto con el virus”.
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Si hay un aspecto positivo, es que debería ser
más fácil contener y erradicar la viruela símica porque tenemos una idea más concreta
de dónde está el grueso de la infección.

”El activismo contra el sida no se limitó a
decir lo correcto”
La presión de algunos para que se difundan
mensajes más amplios sobre la viruela sími- Miembros de ACT UP en Kennebunkport, Maine, protestando contra la
política del sida del entonces presidente George Herbert Walker Bush, el
ca se basa en buenas intenciones y pretende 1 de septiembre de 1991.
evitar el feroz estigma en contra de los gays que se produjo durante la crisis del sida en las
décadas de 1980 y 1990.
Sin embargo, este enfoque despoja de complejidad al periodo. “Creo que hay un intento muy
bienintencionado de no contribuir al estigma antigay. Mucha gente tiene una idea general de
cómo funcionaba eso en el contexto de la primera epidemia de sida. No creo que se trate necesariamente de una comprensión matizada de cómo ocurrió, pero existe la conciencia de
que ocurrió y la sensación de que no deberíamos volver a hacerlo”, dijo Dan Royles, profesor
asociado de Historia en la Universidad Internacional de Florida y autor de Para curar las heridas: la lucha afroamericana contra el VIH/sida, y añadió que toda esta situación se produce
en el contexto de un ataque de la derecha a los derechos de la comunidad LGBTQ.
Royles señaló que las ambiciones de los activistas durante el comienzo de la epidemia del sida
eran grandes y se extendían más allá del ámbito de los mensajes.
“El activismo contra el sida no consistía solo en decir lo correcto”, explicó. “Se trataba de hacer llegar la atención a las personas que la necesitaban”.
Consideremos algunos de los trabajos de la organización de lucha contra el sida ACT UP. El 21
de mayo de 1990, más de 1.000 manifestantes irrumpieron en los Institutos Nacionales de la
Salud (NIH) en Bethesda, Maryland. Su objetivo: instar a los NIH a corregir lo que los activistas consideraban un ritmo lento en los esfuerzos de investigación y tratamiento del sida.
En otras palabras, ante la inadecuada respuesta del gobierno a la epidemia, los activistas se
tomaron la justicia en sus manos y lucharon por un sistema sanitario más humano. Las comunidades queer actuales hacen algo parecido, ya que se enfrentan a la lentitud de los esfuerzos estatales para contrarrestar la viruela símica.
No se trata de restar valor a un mensaje cuidadoso.
Thompson cree que la viruela símica está muy estigmatizada. Dijo que los médicos escuchan
a algunos pacientes que se avergüenzan de tener el virus.
“Para complicar aún más las cosas, está el hecho de que hay proveedores de atención médica
que no quieren ver a personas con viruela símica, lo que significa que los que tienen el virus
tienen menos lugares para recibir tratamiento”, añadió.
Está claro que importa mucho que haya mensajes que no avergüencen, y esto influye en parte
en el debate actual sobre si se debe llamar a la viruela símica una infección de transmisión
sexual.
Sin embargo, el punto más profundo de Royles es crucial. Mientras seguimos enfrentándonos
a la viruela símica, no debemos perder de vista que el objetivo principal es ampliar el acceso a
la atención médica.
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“Nuestra política se reduce a menudo a debates sobre el discurso y mensajes que están divorciados de la realidad material de la vida de las personas. Al igual que el VIH y el sida, la viruela
símica tiene importantes consecuencias materiales en el cuerpo si se contrae. Está tan encarnada que resulta profundamente irónico que gran parte de la conversación se centre en el
discurso, que es incorpóreo en muchos sentidos”, afirmó Royles.
O como resumió acertadamente Joseph Osmundson, profesor clínico adjunto de Biología en
la Universidad de New York, al referirse a la dificultad de acceder a la atención médica: “No
puedes deshacerte de una enfermedad infecciosa con mensajes. Necesitamos pruebas, tratamientos y vacunas, y ninguno de ellos ha llegado a tiempo”.
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Prevención…

Prevención

Unimed (Curitiba. Brasil. 2021).
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