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Argentina

Argentina
Brasil

Vigilancia epidemiológica de COVID-19
02/09/2022
A partir de abril de 2022, se implementó en Argentina una estrategia de vigilancia epidemiológica integral de las infecciones respiratorias agudas con el objetivo de monitorear la frecuencia y distribución de agentes etiológicos involucrados –entre ellos SARS-CoV-2, influenza, virus sincicial respiratorio y otros virus respiratorios–, así como caracterizar la enfermedad respiratoria en cuanto a gravedad e impacto en la población.
Se realizó una transición de la vigilancia de COVID-19 a la vigilancia de las enfermedades respiratorias agudas de presunto origen viral, y se priorizó el diagnóstico de COVID-19 en personas con síntomas respiratorios pertenecientes a los siguientes grupos:
− Personas mayores de 50 años.
− Personas con condiciones de riesgo.
− Poblaciones especiales que residan, trabajen o asistan a ámbitos como instituciones carcelarias, instituciones de salud, centros con personas institucionalizadas, etc.
− Personas con antecedente de viaje en últimos 14 días a una región en la que esté circulando una variante de interés o de preocupación que no esté circulando en el país.
− Personas con enfermedad grave (internadas).
− Fallecidos y casos inusitados.
− Investigación y control de brotes.
Por lo tanto, el análisis de la información epidemiológica referida a la COVID-19 aborda desde
dicha fecha la caracterización de la incidencia en la población de 50 y más años y la caracterización de los casos graves y los fallecimientos en la población general.

Información destacada
Se registraron 24.659 casos de COVID-19 en la semana epidemiológica (SE) 33 en la población
general, 28.537 casos menos (29%) que en la SE previa.
La incidencia de casos a nivel nacional en mayores de 50 años entre las SE 30 a 33 fue de
188,2 casos cada 100.000 habitantes. Las jurisdicciones que presentaron las tasas más elevadas fueron las provincias de Jujuy, Catamarca y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Desde el comienzo de la pandemia y hasta el 20 de agosto de 2022, se notificaron 9.657.050
casos.
Se informaron 80 fallecimientos en la SE 33, de los que 40 ocurrieron en dicha semana. De los
fallecidos en las últimas cuatro semanas, 97% tenían 50 años o más.
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Desde el comienzo de la pandemia y hasta el 20 de agosto de 2022, se notificaron 129.650
fallecimientos por COVID-19.
La tasa específica de mortalidad por COVID-19, a nivel nacional, fue de 5,7 fallecidos cada millón de habitantes, considerando el período comprendido entre las SE 30 y 33. Las provincias
con las mayores tasas para el período fueron Salta, Corrientes y Entre Ríos.
Se observa que las tasas de mortalidad son más elevadas en los grupos de edad más avanzada
(mayores de 70 años). A partir de la SE 12 del año en curso y a nivel nacional, se registran de
manera sostenida las tasas de mortalidad por semana más bajas de la pandemia.
De los fallecidos en 2022, que fueron 11.985, el 93,1% tenían 50 años o más.
Desde el inicio de la estrategia de vigilancia en las Unidades de Monitoreo Ambulatorio, se
analizaron mediante reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR)
7.330 muestras para SARS-CoV-2. El porcentaje de positividad se mantuvo en valores inferiores a 10% hasta la SE 19, y llegó a 33,03% en la SE 24, a partir de la cual –si bien con fluctuaciones– se mantuvo entre 26 y 37,34% hasta la SE 31, descendiendo a 29,32% en la SE 33.
Entre las SE 23 y 33, se estudiaron 61.042 muestras para SARS-CoV-2 en casos hospitalizados,
de las cuales 10.613 fueron positivas (porcentaje de positividad de 17,39%).

Nuevas variantes del SARS-CoV-2
Omicron es actualmente la variante dominante que circula a nivel mundial. El patrón de alta
transmisión observado para Omicron ha facilitado la aparición de mutaciones adicionales
que definen diferentes sublinajes clasificados dentro la misma variante. A la fecha, se han
reportado globalmente cinco diferentes linajes principales de Omicron: BA.1, BA.2, BA.3, BA.4
y BA.5 y sus linajes descendientes (BA.1.1, BA.2.12.1, entre otros). En la actualidad, la proporción de BA.5 continúa en ascenso en diferentes regiones.
En Argentina, la situación actual de las variantes del SARS-CoV-2 se caracteriza por una circulación exclusiva de la variante Omicron. Entre las SE 25 y 27 de 2022 se observó lo siguiente:
− la proporción de BA.4 aumentó de 9,2% a 13,6% (y a 15,5% si se consideran solo las muestras
con identificación de linaje);
− la proporción de BA.5 se incrementó de 8,5% a 14,8% (y a 16,9% si se consideran solo las
muestras con identificación de linaje);
− la proporción de Omicron compatible con BA.4/BA.5 aumentó de 10% a 20,9% (y a 23,9% si
se consideran solo las muestras con identificación de linaje); y
− la proporción de BA.2 descendió de 55,4% a 24,7% (y a 28,2% si se consideran solo las muestras con identificación de linaje).
Para el resto de las variantes del virus (incluida Delta) no se registran casos desde la SE 3 de
2022.

Vacunación contra COVID-19
En relación con las coberturas alcanzadas de segunda dosis, 82,4% de la población argentina
recibió dos dosis de la vacuna. En cuanto a los grupos de edad se observa que 90,6% de la población de 18 y más años recibió las dos dosis, mientras que en el grupo de 50 y más años la
cobertura de la segunda dosis es de 92,4%. Con respecto al grupo de entre 12 y 17 años, hasta
la SE 33, la cobertura alcanzó a 80,7%. En el grupo de 3 a 11 años, entre el inicio del plan de
vacunación en la SE 41 de 2021 hasta la SE 33 de 2022, la cobertura alcanzó a 65,2%.
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Respecto de las coberturas del primer refuerzo, 46,4% de la población argentina recibió la
tercera dosis de la vacuna. En cuanto a los grupos de edad se observa que 58% de la población
de 18 y más años recibió el primer refuerzo mientras que en el grupo de 50 y más años la cobertura es de 71,1%. Con respecto al grupo de entre 12 y 17 años, la cobertura alcanzó a 35,9%,
y en el grupo de 5 a 11 años la cobertura es de 10,8%.
En cuanto al estado de vacunación de los casos fallecidos, entre las SE 30 y 33 se registraron
11,16 muertes cada 100.000 habitantes en personas de 60 años y más sin vacunación o con
esquema incompleto. Se produjeron 4,97 muertes cada 100.000 habitantes en personas de 60
años y más con esquema completo, mientras que en personas de este mismo grupo etario
vacunadas con dosis de refuerzo la mortalidad fue de 2,15 muertes cada 100.000 habitantes.
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Tucumán
Confirman Legionella como la causa del
brote de casos de neumonía bilateral
03/09/2022
La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) ‘Dr. Carlos Gregorio
Malbrán’ informó que las muestras de casos del brote de neumonía de reciente evolución en
la ciudad de San Miguel de Tucumán, y que fueran remitidas para su análisis dieron positivo
para Legionella sp. Se secuenciaron productos de amplificación del gen ribosomal 16S para
Legionella de dos muestras de lavado bronco alveolar por secuenciación masiva y por cuatro
métodos de análisis bioinformáticos, cuyos resultados fueron compatibles con Legionella
pneumophila. En los resultados preliminares de dos muestras de lavado bronco alveolar analizadas por secuenciación de ADN total (metagenómica) se encontraron lecturas compatibles
con Legionella spp. Continúan los estudios de cultivo y seroconversión para complementar el
diagnóstico de la infección por Legionella en los pacientes afectados.
La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, viajó hoy a la provincia de Tucumán acompañada por funcionarios y técnicos de la cartera sanitaria que ella dirige, para brindar apoyo
a los equipos interdisciplinarios provinciales que están dando contención al brote.
“Tenemos información preliminar, resta la confirmación definitiva que se realiza a través de
estudios serológicos. En cuatro muestras (tres respiratorias y una punción biopsia de uno de
los pacientes fallecidos) se detectó genoma de la bacteria Legionella, quedando pendiente la
tipificación de la misma (la sospecha es que sea Legionella pneumophila”, aseguró Vizzotti.
Con estos datos recientes, la titular de la cartera sanitaria nacional dio en Tucumán seguimiento al trabajo de los especialistas y seguirá la evolución de los siete casos que cursan la
enfermedad actualmente. A la fecha, cuatro de los casos se encuentran internados y tres en
sus domicilios, cumpliendo los protocolos de seguimiento.
Así, la ministra refirió que este brote de neumonía bilateral es originado por la presencia de
esta bacteria que se transmite por vía inhalatoria a través de la aerosolización de agua en relación a los sistemas de aire central o de flujos de agua. “Tiene un impacto más importante en
personas con condiciones de riesgo, mayores de 50 años, personas tabaquistas o con algunas
otras condiciones crónicas como diabetes o inmunocompromiso o enfermedades respiratorias, que son la mayoría de los casos que han tenido desenlace fatal”, dijo al tiempo que remarcó que “se dispone de un tratamiento antibiótico”.
En la misma línea, respecto a las vías de transmisión, cabe destacar que esta bacteria no se
transmite de persona a persona, sino a través de fuentes comunes por aerosolización.
Por lo demás, Vizzotti aclaró que se acordaron con las autoridades locales las medidas sanitarias a seguir, las cuales incluyen el traslado de los pacientes afectados. En este sentido afirmó:
“Las autoridades sanitarias locales realizaron, desde el inicio del brote, aislamiento epidemiológico del centro de salud y hoy la recomendación que consensuamos con el equipo de la
provincia es, teniendo el diagnóstico y sabiendo que es seguro, trasladar a esos pacientes a
otra institución, ya que esto no representa un riesgo para otros y se puede seguir su evolución. Se continuará con el estudio exhaustivo del centro de salud de modo de generar acciones en el edificio para que sea totalmente seguro volver a trabajar allí”, sostuvo.
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En atención a lo expuesto, la ministra manifestó que es importante que el personal de salud
del centro médico aludido o los pacientes o visitas en el mismo durante la última quincena
del mes de agosto consulte ante la aparición de síntomas (fiebre con o sin síntomas respiratorios). “Se debe consultar y referir ese antecedente. Se generarán acciones de análisis y evaluación concretas. De tener indicación, se dispone de tratamiento antibiótico para tratar precozmente esta infección ahora que está identificada.”, enfatizó.
Hasta el 3 de septiembre de 2022, se ha notificado un total de 11 casos de neumonía relacionados con este clúster, incluidas cuatro defunciones, los cuales iniciaron síntomas entre el 18
y el 25 de agosto de 2022. Todos los casos están vinculados a la misma clínica privada ‘Luz
Médica’ en San Miguel de Tucumán.
De los 11 casos, siete son hombres, con una mediana de edad de 45 años. Los casos presentaron fiebre, mialgias, diarrea, disnea y cefalea como síntomas más frecuentes. Diez de los 11
casos presentan antecedentes patológicos o factores de riesgo; los más frecuentes son: hipertensión arterial, tabaquismo y diabetes.
De los 11 casos, actualmente cuatro casos se encuentran hospitalizados, dos reciben cuidados
en manera ambulatoria, uno fue dado de alta de internación y cuatro han fallecido. La investigación preliminar indica que los casos que fallecieron presentaban comorbilidades.
Hasta el momento, los resultados de la investigación indican que todos los casos coinciden en
lugar y tiempo, que no se han identificado nuevos casos con inicio de síntomas después del
25 de agosto de 2022 y no se han identificado casos secundarios. El clúster se circunscribe a
ocho trabajadores de la salud y tres pacientes que estuvieron internados en la clínica privada.
La legionelosis, enfermedad del legionario o legionela, es una enfermedad infecciosa provocada por una bacteria Gram negativa
aeróbica, del género Legionella. La infección puede manifestarse de dos formas distintas:
− la fiebre de Pontiac, que es la forma más leve de infección y cursa benévolamente, y
− la legionelosis, forma más severa de infección, que cursa con neumonía atípica y fiebre muy alta.
La legionelosis es causada por bacterias de la familia Legionellaceae, la cual consta de más de 42 especies. L. pneumophila, un
organismo ubicuo acuático que prospera a temperaturas entre 25 y 45°C, y un óptimo de 35°C, es la especie más común, y causa
90% de las legionelosis. El resto es producido por L. micdadei, L. bozemanii, L. dumoffii y L. longbeachae.
La enfermedad del legionario o legionelosis adquirió su denominación en 1976, cuando apareció un brote epidémico de neumonía entre los participantes de la 58ª Convención de la Legión Estadounidense en Philadelphia. El 18 de enero de 1977, unos científicos identificaron una bacteria previamente desconocida, como la causa de la misteriosa infección. Era una bacteria del género
Legionella, del cual destaca Legionella pneumophila.

Legionella se encuentra frecuentemente en cuerpos de agua naturales; sin embargo son los sistemas urbanos de aguas los que
representan la principal fuente de enfermedad para los seres humanos. Legionella se reproduce en biopelículas dentro de los

sistemas de agua y es relativamente resistente a los niveles de cloro del agua potable. Los desarrollos de sistemas de almacenamiento y generación de aerosoles tales como torres de refrigeración, spa, fuentes de aguas exteriores e interiores, duchas y
atomizadores en tiendas de comestibles, han incrementado su transmisión.
Las epidemias de legionelosis suelen ser foco de atención de los medios de comunicación por su frecuente vinculación con instalaciones concretas. No obstante, esta enfermedad generalmente aparece como un caso aislado, no asociado con ningún brote
oficialmente reconocido. La epidemia normalmente aparece en el verano o a principios de otoño, pero los casos pueden suceder
a lo largo de todo el año. Se considera que de 8.000 a 18.000 personas sufren legionelosis en Estados Unidos cada año.
Los brotes de legionelosis aparecen cuando las personas inhalan aerosoles que contienen agua (por ejemplo, los procedentes de
las torres de agua para refrigeración de aire acondicionado, fuentes, aspersores de riego, duchas) contaminada con la bacteria.
Las personas se pueden exponer a estos aerosoles en su hogar, lugares de trabajo, hospitales y lugares públicos. La legionelosis
no se transmite de persona a persona y no hay pruebas de infección de la enfermedad en los aires acondicionados de los coches
o en las unidades de aire acondicionado domésticas.
El mayor brote de legionelosis de la historia tuvo lugar en julio de 2001 en Murcia, España, con seis muertos y más de 600 afectados. El foco fue localizado en varias torres de ventilación: en El Corte Inglés, en las consejerías de Sanidad y Agricultura, en el
palacio de San Esteban y en la sede central de Caja Murcia.
Las personas de cualquier edad pueden desarrollar legionelosis, pero la enfermedad afecta más frecuentemente a personas
mayores de 45 años, fumadoras e inmunodeprimidas, ya sea por enfermedades como el cáncer, diabetes o sida; dializados o que
toman medicinas que suprimen el sistema inmunitario.
Los pacientes con legionelosis tienen normalmente fiebre, escalofríos y tos, que puede ser seca o con moco. Algunos pacientes
tienen también dolores musculares, dolor de cabeza, cansancio, pérdida de apetito y, ocasionalmente, diarrea. Las pruebas de
laboratorio indican que los riñones de estos pacientes no funcionan correctamente. La radiografía de tórax muestra frecuentemente una neumonía. Es difícil distinguir la legionelosis de otros tipos de neumonía simplemente por los síntomas; se necesitan
otras pruebas para establecer su diagnóstico.
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Las personas con fiebre de Pontiac sufren fiebre y dolores musculares y no tienen neumonía. Tardan en recobrarse de dos a
cinco días sin tratamiento.
Algunos infectados pueden tener síntomas leves o no mostrar ni siquiera síntomas. Alrededor de 5 a 30% de las personas que
sufren legionelosis fallecen, especialmente si se han retrasado los tratamientos antibióticos.
El tiempo que transcurre desde la exposición del paciente a la bacteria y el comienzo de la enfermedad es de dos a cinco días;
para la fiebre de Pontiac, el plazo es menor, generalmente desde horas hasta dos días. El inicio o recuperación es variable.
La eritromicina y la levofloxacina son los antibióticos actualmente recomendados para tratar a las personas que sufren la enfermedad. En los casos más severos, se puede utilizar asociada como un segundo medicamento la rifampicina. Están disponibles
otras sustancias medicinales para los pacientes que no toleran la eritromicina. La enfermedad de Pontiac no requiere un tratamiento específico.
Los fundamentos de la prevención de la legionelosis son el diseño y mantenimiento mejorados de las torres de refrigeración y
los sistemas de conducción de agua –especialmente del agua caliente sanitaria–, para limitar el crecimiento y expansión de los
microorganismos de Legionella.
Durante los brotes, los investigadores de los departamentos de sanidad tratan de identificar la fuente de la enfermedad, hacen
recomendaciones adecuadas de prevención y toman medidas de control, como la descontaminación de la fuente de agua. Las
investigaciones actuales ofrecerán en el futuro otras estrategias de prevención adicionales.

Legionella es muy vulnerable a dosis altas de cloro. El soporte férrico influye en su crecimiento, por lo que se consigue mediante
el hierro de las tuberías de agua y es muy peligrosa en las flores de las duchas, por eso es recomendable que sean de plástico.
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Estados Unidos
Alerta por el aumento de infecciones
de transmisión sexual
04/09/2022
El 4 de septiembre de cada año se celebra el
Día Mundial de la Salud Sexual, una iniciativa promovida por la Asociación Mundial
para la Salud Sexual (WAS) desde 2010. La
finalidad de esta fecha es concienciar acerca
de los derechos sexuales, la diversidad sexual, así como la salud sexual y reproductiva
de una manera placentera, sin discriminación o riesgos. Asimismo, se trata de divulgar información acerca de los factores de
riesgo, infecciones de transmisión sexual y
contagios, así como las precauciones pertinentes para una vida sexual saludable.
Sobre esto último hicieron hincapié en el
último tiempo la mayoría de las sociedades
médicas globales, alarmadas por el aumento
de las infecciones de transmisión sexual
(ITS) en Argentina y en el mundo.
Las ITS no respetan raza, edad, ni sexo, ni
nivel socio económico cultural. Y suponen
un problema de salud global, de importancia
creciente debido al aumento progresivo de su incidencia.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada día más de un millón de personas contraen alguna ITS, lo que significa que anualmente unos 376 millones de personas
contraen infecciones por Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae (gonorrea o blenorragia), Trichomonas vaginalis y Treponema pallidum (sífilis).
Como ejemplos, más de 290 millones de mujeres están infectadas por el virus del papiloma
humano (VPH), y el número de personas con infección genital por el virus del herpes simple
supera los 500 millones.
En cuanto a la sífilis, en Argentina, la tasa de casos reportados en varones y mujeres se cuadruplicó entre 2013 y 2018 (creció 330%: pasó de 11,7 a 50,4 cada 100.000 habitantes), con un
pico en el grupo de los jóvenes de 15 a 24 años. En 2018 se notificaron 22.428, casi 16% más
que en 2017. También crecen año a año los casos de sífilis congénita.
La proporción de positividad en las pruebas que se les realizan a las mujeres embarazadas se
duplicó de 2013 a 2018 (pasó de 2% al 3,8%). Desde 2010 la tasa de incidencia de sífilis a nivel
nacional crecía de modo sostenido, muy marcadamente en los últimos cinco años, hasta su
pico en 2019, con 56,12 personas cada 100.000 habitantes para ambos sexos en todo el país.
Los datos de 2020 del Boletín N° 38. Respuesta al VIH y las ITS en Argentina muestran una
fuerte caída en la notificación de todos los eventos de transmisión sexual tras la emergencia
sanitaria ocasionada por la COVID-19.
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“Una rápida lectura sugiere que la principal
causa se debe a una menor carga de notificaciones fruto de la tensión a que estuvieron
sometidos los servicios de salud (en especial,
los laboratorios) durante la pandemia. Si
bien esta primera interpretación es en parte
acertada, deja fuera una serie de factores e
impide contemplar la complejidad de la situación”. El análisis realizado desde el Área
de Vigilancia en Salud de la Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica insinúa que “las medidas de aislamiento sanitario, por un lado, y las nuevas
prácticas de autocuidado adoptadas por
gran parte de la población, sin duda, han
transformado el escenario”.
Por un lado, según los especialistas de la cartera sanitaria, “en el plano médico sanitario,
los servicios reorganizaron sus acciones
centrándose en la atención de la COVID-19;
esto hizo que se suspendieran consultas,
pausaran tratamientos y que personas que eran habituales usuarios del sistema hayan accedido menos a los servicios de salud”. Esto mientras en el plano social, las personas redujeron
sus espacios de vinculación, acotaron encuentros y extremaron medidas de cuidado y, en
este sentido, evitaron transitar por los centros de atención, lo que también contribuyó a que
se redujeran las consultas médicas y por ende los diagnósticos.
“Aun tomando en cuenta el contexto actual y los aspectos mencionados, se considera que las
ITS continúan siendo un problema de salud pública muy necesario de atender”, insistieron.
El médico infectólogo Gustavo Cañete observó que “en general se ve un aumento global de
las ITS. La sífilis y la gonorrea son las que más han aumentado en su frecuencia en la última
década”.
“Por otra parte, continuamos diagnosticando todos los días nuevas infecciones por VIH que
se adquieren casi en 100% a través de relaciones sexuales”, apuntó el jefe de Infectología del
Hospital Zonal General de Agudos ‘Dr. Isidoro Gregorio Iriarte’ de Quilmes, quien agregó que
“otras ITS, como herpes simple, clamidiosis y VPH son motivo de consulta frecuente”.
Sobre las causas de este fenómeno, analizó que “algunos factores que favorecen este problema son: el menor temor a infectarse con el VIH, la baja utilización del preservativo, el inicio
precoz de las relaciones sexuales y las múltiples parejas sexuales”.
En tanto, desde la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD) pusieron el foco en las aplicaciones de citas, el consumo excesivo de alcohol y el uso de drogas como los principales promotores de las prácticas sexuales sin protección, que aumentan el riesgo de enfermedades
como la sífilis, la gonorrea, la clamidiosis, el VPH, el herpes genital, la tricomonosis, las hepatitis B y C, y el VIH; entre otras patologías que tienen manifestaciones dermatológicas en algún momento de su evolución.
Lo hicieron en el marco de su primera campaña de concientización sobre ITS para promover
la prevención y detección temprana de estas enfermedades, cuyo aumento en la sociedad es
considerado de “nivel pandémico”, según alertaron.
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A la hora de analizar las causas detrás de
este aumento de las ITS, los especialistas de
la SAD evaluaron que “en los últimos años
aumentaron las prácticas de riesgo, como el
uso de aplicaciones para citas, el consumo
de drogas legales e ilegales y, especialmente,
la reducción de las medidas de protección
durante las relaciones sexuales”.
“Este cambio de tendencias coincidió con la
mejoría en el pronóstico de las personas con VIH tras la introducción del tratamiento antirretroviral de gran actividad, que parece haber llevado a una cierta relajación en las medidas de
prevención”, afirmaron los responsables de la campaña.
Según perciben los médicos que reciben pacientes en los consultorios especializados en este
tipo de patologías, es cada vez más común la referencia a las nuevas formas de encuentros
sexuales entre las prácticas de riesgo para contraer enfermedades como la sífilis, la gonorrea,
la clamidiosis o el herpes genital. Los especialistas advirtieron que las apps de citas, las parejas sexuales abiertas y el sexo grupal, están facilitando los contactos “de una vez” sin protección.
Acerca de si hay alguna práctica más riesgosa que otra, Cañete destacó que “mantener relaciones sexuales sin el uso correcto del preservativo, relaciones múltiples, grupales y a veces
combinadas con alcohol o consumo de sustancias” son todas situaciones que tienden a poner
más en riesgo la salud. Y consultado sobre si estas enfermedades se incrementaron más en
alguna franja etaria o grupo social en particular, apuntó: “Cualquier persona que tenga relaciones sexuales sin cuidado puede contraer una ITS. Sin embargo se observa un mayor aumento entre adolescentes y jóvenes, hombres que tienen sexo con hombres, trabajadores
sexuales y personas trans”.
Y pese a que muchas personas eligen relaciones sexuales “sin coito”, como el sexo oral, la
masturbación mutua y el sexo anal para evitar el embarazo y reducir el riesgo de ITS, los especialistas aseguran que si no se usa preservativo correctamente, en todos esos actos existe
la posibilidad de transmitir o contagiar alguna patología.

La importancia de consultar a tiempo
Es importante tener presente que este grupo de enfermedades puede no presentar síntomas,
lo que genera que sólo puedan detectarse con un análisis de sangre u orina. Es por eso que
“hacerse exámenes médicos periódicos también protege, permite saber con seguridad si se
tiene una ITS y recibir el tratamiento adecuado para mantenerse saludable y evitar contagiar
a otras personas”, informaron desde la SAD.
En caso de embarazo, ambos padres deben realizarse los análisis. Si no lo hicieron al inicio,
deben realizarlo preferentemente durante el segundo y tercer trimestre de la gestación para
–en caso de ser necesario– recibir tratamiento y evitar la transmisión al bebé.
La mayoría de estas infecciones son tratables y muchas de ellas pueden curarse si se detectan
a tiempo. “Los tratamientos en general son de corta duración, eficaces y permiten interrumpir la cadena de contagios. No las curan los remedios caseros ni los que fueron recetados a un
conocido o familiar”, advirtieron los referentes de la campaña.
En este punto, Cañete resaltó que “no siempre las personas consultan a tiempo”. “Si aparece
secreción, una lesión genital o dolor es probable que se consulte más rápidamente. Sin em-
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bargo, muchas veces estas infecciones tienen pocos síntomas y la consulta se posterga”, reconoció.
Y relacionado con eso, y ante la consulta de
si es igual el tratamiento y la posibilidad de
cura si estas enfermedades se detectan de
manera temprana o tardía, sostuvo que
“siempre es mejor el diagnóstico temprano.
La mayoría de las veces el diagnóstico es
rápido”.
“Para algunas ITS como VIH, sífilis y hepatitis existen actualmente test que permiten diagnosticarlas en unos minutos –señaló–. En sífilis, gonorrea, VIH y VPH demorar el diagnóstico
puede llevar a complicaciones. En el caso del VIH, en Argentina todavía 30% de las personas
se diagnostican tardíamente cuando la enfermedad está avanzada. Y esta es una situación
evitable”.
Por eso recomendó que “aunque no haya síntomas, ante la menor duda es preferible realizar
una consulta para descartar ITS”.

Situación del VIH en Argentina
Este año se cumplen dos décadas desde que en Argentina se estableciera la obligatoriedad de
reportar los nuevos diagnósticos de VIH a la autoridad sanitaria, ya que hasta 2001 sólo se
notificaban casos de sida. Durante la primera década de este siglo ambos eventos se vigilaron
en paralelo, pero ya en la siguiente el reporte de casos de sida fue perdiendo fuerza a raíz de
los cambios en los procesos salud/enfermedad del VIH, debidos principalmente al amplio
acceso a la medicación antirretroviral en el país entre quienes estaban diagnosticados. A su
vez, se sumaron otros dos eventos de vigilancia epidemiológica relacionados con la transmisión vertical: expuestos perinatales y embarazos en gestantes con VIH.
Los datos que se presentan en el Boletín N° 38. Respuesta al VIH y las ITS en Argentina abarcan el período 2010-2019, por lo que no se refleja en ellos el impacto de la pandemia de COVID-19. En cuanto a la caracterización de las personas infectadas, los casos utilizados se extienden hasta el año 2020.
La tasa de casos de VIH cada 100.000 habitantes se estabilizó en el trienio 2017-2019, luego de
un descenso sostenido durante los años previos. Esto se puede deber a la implementación del
Sistema Nacional de Vigilancia en Salud 2.0 como sistema de información epidemiológica y a
que comenzaron a considerarse los diagnósticos por laboratorio sin ficha epidemiológica
específica, lo que puede haber compensado el descenso en el segundo tipo de reporte. A su
vez, el reporte de laboratorio da cuenta de la magnitud de los nuevos diagnósticos en tiempo
real, sin el retraso que afectaba el circuito de carga de las fichas epidemiológicas.
Durante 2019, la tasa de VIH para ambos sexos se ubicó en 10,7 cada 100.000 habitantes, 15,2
para los varones y 6,2 para las mujeres.
La estabilización en las tasas a partir de 2017 se observa en todos los grupos de edad, incluso
en el de 20 a 44 años, entre quienes más había caído en los años previos. Así, para 2019, la tasa
más elevada la presentó el grupo de 25 a 34 años (24,7 cada 100.000 habitantes), seguido por
el de 20 a 24 años (20,3 cada 100.000 habitantes) y el de 35 a 44 años (18,3 cada 100.000 habitantes).
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La mediana de edad de diagnóstico de VIH
fue ascendiendo en todos los géneros, salvo
en los varones cis, entre quienes este indicador se ubica en 32 años desde hace más de
cinco años. Entre las mujeres cis la mediana
alcanzó los 35 años el último bienio, entre
las mujeres trans 30 años y entre los varones
trans, 32 años.
Sobre las vías de transmisión, el documento
del Ministerio de Salud destaca que más de
98% de las personas diagnosticadas en el
bienio 2019-2020 adquirieron el VIH por vía sexual. En el caso de los varones cis, 36% en relaciones sexuales con mujeres y 63%, con otros varones. A lo largo de la última década, fue ascendiendo la proporción de nuevos diagnósticos que tuvieron como vía más probable de
transmisión las relaciones sexuales sin protección con otros varones. Entre las mujeres cis,
las relaciones sexuales con varones también fueron aumentando proporcionalmente, aunque
a expensas del descenso de los casos por transmisión vertical. En el caso de las mujeres trans,
también fue creciendo el porcentaje de infectadas durante relaciones sexuales con varones,
esta vez a expensas de la disminución en este grupo de los casos de infección durante relaciones sexuales desprotegidas con mujeres. Todos los varones trans reportados en el último
bienio refieren haberse infectado durante relaciones sexuales con varones.
Finalmente, el uso compartido de material para el consumo de drogas como vía de transmisión del VIH, que alcanzaba casi la mitad de los casos hace 25 años, prácticamente ha desaparecido.
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Cuatro muertos por un brote de estreptococo
A en una residencia de ancianos de Montreal
01/09/2022
Cuatro personas han muerto después de un
brote de enfermedad por estreptococo del
grupo A en una residencia privada para personas mayores en el extremo oeste de Montreal.
Según los funcionarios de salud pública de
Montreal, hay seis casos confirmados de
infección en Les Résidences Floralies, en
Lachine.
Los funcionarios insisten en que no pueden
comentar detalles, pero confirmaron que el
brote ya se ha extendido a un segundo hogar de ancianos, Les Résidences Floralies en LaSalle,
donde se ha detectado al menos un caso.
“En este momento, Salud Pública de Montreal está monitoreando de cerca la situación y se
está realizando una investigación epidemiológica”, dijo Jean Nicolas Aubé, portavoz del Centro Integrado Universitario de Salud y de Servicios Sociales de Centre-Sud-de-l’Île-deMontréal.
Esta no es la primera vez que Les Résidence Floralies sufre un brote por estreptococo del
grupo A en sus instalaciones.
En febrero de 2019, Accreditation Canada le dijo al hogar en LaSalle que tenía que crear un
plan para detectar infecciones y crear un protocolo pandémico después de que tres adultos
mayores murieran debido a la enfermedad.
Un año después, la residencia privada fue duramente golpeada por la COVID-19, con al menos
18 residentes muriendo durante la primera ola.
Ahora se plantean preguntas sobre qué tan atento es el monitoreo en estas instalaciones, y el
gobierno provincial abrió una investigación sobre la calidad de la atención.
Según el especialista en enfermedades infecciosas, Dr. Matthew Oughton, el estreptococo del
grupo A es fácilmente detectable y puede ser una ocurrencia común en los entornos de atención médica.
“Es relativamente fácil de tratar, pero puede ser agresivo”, dijo, y señaló que las infecciones
pueden variar desde leves hasta potencialmente mortales. “Es altamente transmisible y puede
provocar complicaciones y ser invasivo”.
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“Cuando se produce un brote, debemos tomar medidas para detectar la transmisión y decidir
quién necesita ser aislado y tratado”, dijo Oughton.
Los residentes en las instalaciones afectadas deben ser monitoreados para detectar signos y
síntomas de infección, que incluyen fiebre, dolor de garganta, dolor y cambios en el estado
mental, agregó el Dr. Donald Vinh, especialista en enfermedades infecciosas.
“Si esa es la situación de algunas de las personas en estas residencias, se debe buscar atención
médica inmediata”, dijo.
Aubé señaló que la gerencia de los dos hogares está cooperando con las autoridades de salud
para frenar los brotes.
Los estreptococos del grupo A, también llamados Streptococcus pyogenes, son cocos grampositivos que crecen en cadenas. Muy
a menudo, causan infecciones superficiales localizadas, como faringitis (faringitis estreptocócica) o impétigo, que pueden complicarse con escarlatina, cuando las cepas del estreptococo producen exotoxina eritrogénica codificada por bacteriófagos que es
responsable de la erupción cutánea de la infección. Estas cepas productoras de toxinas causan escarlatina en personas que aún
no tienen anticuerpos antitoxina. Hace más de un siglo, se temía que la escarlatina fuera una complicación potencialmente letal
del estreptococo del grupo A. Sin embargo, su mortalidad y morbilidad disminuyeron mucho antes de que los antibióticos estuvieran disponibles. Desde el advenimiento de la terapia con antibióticos, la tasa de mortalidad de la escarlatina tratada ha sido
inferior a 1%.
A veces, el estreptococo del grupo A invade los pulmones (neumonía), la sangre (bacteriemia), el sistema nervioso (meningitis),
provoca el síndrome de shock tóxico o se disemina por las capas de tejido blando que rodean los músculos (fascitis). Estas infecciones se denominan enfermedad invasiva por el estreptococo del grupo A (iGAS) y son muy graves, incluso potencialmente
mortales, y pueden explicar la alta tasa de letalidad en este brote de Montreal. Sin embargo, la noticia no explicita qué tipo de
infección está involucrada en este brote.
Los factores predisponentes para la iGAS incluyen la influenza para la neumonía y las lesiones cutáneas, la higiene personal
deficiente, el hacinamiento en los refugios para personas sin hogar y el uso de drogas inyectables para la fascitis necrosante.
Según los informes, los pacientes en el brote de Montreal son residentes de hogares de ancianos y, si están postrados en cama,
pueden haber tenido úlceras por presión, que podrían infectarse secundariamente con el estreptococo del grupo A.
La proteína M es el principal factor de virulencia del estreptococo del grupo A, que se dividen en serotipos según las diferencias
antigénicas en la molécula de la proteína M. Más recientemente, los estreptococos del grupo A se tipifican sobre la base del
análisis de secuencia de la porción del gen emm, que codifica la seroespecificidad de M. Otras técnicas moleculares para caracterizar aún más las cepas de brotes incluyen electroforesis en gel de campo pulsado (PFGE) de fragmentos de ADN cromosómico,
tipificación de secuencias multilocus (MLST), detección de genes que codifican exotoxinas y secuenciación del genoma completo. La tipificación molecular de los aislamientos puede ayudar a documentar si el brote de Montreal es causado por una cepa de
“brote” común o si están involucradas varias cepas diferentes.
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Estados Unidos
Los casos de viruela símica se están desacelerando, pero no está claro si esto durará
30/08/2022

El 26 de agosto, la Dra. Rochelle Paula
Walensky, directora de los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) de Estados Unidos, dijo que es “cautelosamente optimista” sobre la tendencia a la
baja, pero advirtió que el recuento global de
casos sigue creciendo.
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“El ritmo de aumento es menor, pero seguimos registrando incrementos y, por supuesto, somos un país muy diverso y las cosas no son uniformes en todo el país. Por lo tanto, estamos
observando esto con un optimismo cauteloso”, dijo.
La semana pasada se registró una media de 337 nuevos casos de viruela símica al día en Estados Unidos, según los datos de los CDC. Esto supone un descenso de 24% respecto a las dos
semanas anteriores, una diferencia de más de 100 casos al día.
Algunos factores están “trabajando juntos para cambiar la tendencia”, dijo Walensky, incluyendo la vacunación, los cambios de comportamiento y los mensajes de reducción de daños
“que se están escuchando e implementando”.
Pero hay muchos más factores que siguen en movimiento, dejando preguntas sin respuesta.

Factores clave a tener en cuenta
Los departamentos de salud locales dicen que están trabajando duro para entender los factores que impulsan las tendencias de los casos.
La ciudad de Washington ha sido un epicentro del brote desde el principio; Washington ha
tenido casi 12 veces más casos per cápita que el país en general.
El departamento de salud local ha observado un “ligero descenso” de los casos en la última
semana, pero dijo que “la educación y las vacunas” son dos factores clave que impulsarán las
tendencias en el futuro.
Y “con 100.000 estudiantes que volverán a la ciudad en la próxima semana, es demasiado
pronto para proyectar las tendencias”, dijeron.
El departamento de salud de California dijo que las tendencias del estado en las últimas semanas sugieren “la estabilización en lugar del aumento de los niveles de transmisión” y los
casos diarios “se nivelan”.
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“La tendencia podría continuar, pero dependerá de la vacunación y del cambio de comportamiento, como se ha señalado anteriormente”, señalaron.
El Dr. Ashwin Vasan, comisionado de Salud de la ciudad de New York, dijo la semana pasada
que la ciudad también ha notado que “los casos comienzan a disminuir y la transmisión se
desacelera” en los últimos días.
Aunque los casos vuelvan a aumentar, Donal Bisanzio, epidemiólogo principal del grupo de
investigación sin ánimo de lucro RTI International, predijo que en algún momento se producirá una “rápida reducción”. La viruela símica “es una enfermedad que ofrece una protección
total después de haberla contraído”, dijo. Las reinfecciones no son un factor.
Pero nadie sabe con certeza qué es lo que sigue.
“Creo que en todas las respuestas de salud pública en las que he trabajado, queremos una bola
de cristal. Es muy difícil llegar a ella en una fase temprana, incluso para cosas que hemos entendido mucho mejor durante años”, dijo Janet Hamilton, directora ejecutiva del Consejo de
Epidemiólogos Estatales y Territoriales.

Múltiples aristas del brote
Los expertos dicen que el brote en curso es una situación que evoluciona rápidamente, lo que
hace difícil saber qué esperar en las próximas semanas y meses.
“Hay un gran interés en utilizar modelos y pensar en cuáles serían las trayectorias en diferentes escenarios”, dijo Hamilton.
Todos los modelos basados en datos requieren que se incorporen al menos algunos supuestos
razonables. Sin embargo, en el caso de la viruela símica, Estados Unidos todavía está recopilando algunas de las piezas fundamentales de la “epidemiología en el terreno”, dijo Hamilton.
Es una “enfermedad altamente infecciosa que se está extendiendo muy rápidamente y que no
comprendemos del todo”.
Parte del estigma asociado al brote actual puede hacer que la gente sea reacia a buscar atención médica, a hablar de los contactos recientes o acudir a vacunarse, dicen los expertos.
“Me preocupan el estigma y la discriminación, ya que pueden dificultar el control de un brote
como éste”, dijo la Dra. Wafaa El-Sadr, profesora de epidemiología de la Universidad de Columbia que ha investigado el VIH, las infecciones emergentes y otras enfermedades. Esto podría significar que la gente no está “aprovechando las importantes herramientas que tenemos
a mano para detener este brote”.
Por lo general, solo se identifican entre 15 y 25% de los contactos, lo que puede sesgar la comprensión del ritmo de propagación de la enfermedad, dijo Hamilton. “Eso acaba siendo un
reto muy distinto que luego repercutiría directamente en el aspecto de esos modelos”.
Aunque los hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres se han visto afectados de forma desproporcionada en el brote actual, cualquiera puede contraer la viruela símica y un número cada vez mayor de casos notificados recientemente se han producido entre mujeres y niños, lo que podría cambiar aún más el mapa de transmisión.
Y un reciente cambio en la estrategia federal de vacunación, que potencialmente quintuplica
el suministro de vacunas existente, pero plantea otros retos, supone un cambio importante
en otro factor clave de previsión.
Se han asignado más de un millón de viales de la vacuna Jynneos® a los estados y otras jurisdicciones locales, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados
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Unidos. Sin embargo, solo se ha informado de la administración de unas 208.000 dosis a los
CDC.
En junio, los investigadores de RTI International publicaron un trabajo en el que se estimaba
la carga potencial y la duración del brote de viruela símica que aún no tenía carácter endémico. Proyectaron que cada tres casos podrían causar 18 casos secundarios si no se aplicaban
medidas de prevención, y que los brotes durarían entre seis y nueve meses. Según el modelo,
el rastreo de contactos y la vacunación de los contactos cercanos podrían reducir ese riesgo
en más de 70%.
Pero con nuevos conocimientos e información ajustaron el modelo y lo volvieron a ejecutar,
con estimaciones actualizadas que se publicarán en unas semanas.
“Estamos hablando de un modelo que se hizo justo en el primer mes de transmisión fuera de
África. Pensábamos que todo iba bien”, dijo Bisanzio, que es coautor del informe de RTI. El
modelo daba por sentado que la respuesta de la sanidad pública sería rápida y eficaz, sobre
todo tras la pandemia de COVID-19.
“Sabemos que esta historia evolucionó luego de forma diferente”, dijo, con un retraso en el
tiempo de respuesta, dudas en torno a la vacunación y una transmisión concentrada en una
comunidad de alto riesgo que nadie esperaba. “Puedo decir que las cifras (en el modelo actualizado) son mucho más altas que las que estimamos al principio”.
Dicho esto, otro de los mayores ajustes de su modelo procede de una encuesta reciente realizada a hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres, en la que cerca de la
mitad de los encuestados afirmó haber cambiado sus comportamientos para protegerse en
medio del brote en curso.
El Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington
elaboró un influyente modelo de previsión de COVID-19 al principio de la pandemia, pero no
hará lo mismo con la viruela símica.
“En nuestra opinión, esta enfermedad no se va a propagar en la comunidad tan ampliamente
como registramos con la COVID-19”, dijo Ali Mokdad, epidemiólogo y profesor de ciencias de
la métrica de la salud en el IHME.
Hay algunas similitudes con el VIH que son preocupantes, pero “no vemos que eso se reproduzca aquí”, dijo, ya que la viruela símica sale del cuerpo mucho más rápido y es mucho menos mortal.
Aunque los modelos basados en datos extensos pueden estar ausentes en gran medida, los
expertos dicen que están vigilando las tendencias de cerca.
“No hace falta un modelo para saber que, en este momento, la estrategia debe ser identificar
a los individuos de alto riesgo y vacunar a tantos como sea posible”, dijo Hamilton.
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Guatemala
Alternativa de bajo costo para
combatir la enfermedad de Chagas
14/08/2022
Utilizando el enfoque de Ecosalud –que consiste en proporcionar soluciones a problemas de salud desde una perspectiva ambiental–, investigadores guatemaltecos lograron
reducir a menos de 6% la infestación de viviendas con Triatoma dimidiata, uno de los
insectos más importantes en la transmisión
de la enfermedad de Chagas.
El objetivo de la investigación fue evidenciar
investigadores hicieron campañas de educación en transmisión y
el impacto a largo plazo de una intervención Los
prevención de la enfermedad de Chagas entre las comunidades.
de Ecosalud para abordar la enfermedad de
Chagas a través de datos entomológicos, factores de riesgo de infestación por T. dimidiata y
la satisfacción y participación de la comunidad.
Para llegar a este resultado, se implementó una serie de estrategias de bajo costo y a largo
plazo en el departamento de Jutiapa. Las medidas incluyeron la aplicación inicial de insecticidas para reducir la infestación de T. dimidiata; el enlucido de las paredes de las viviendas
para evitar las grietas –donde se esconde el vector–; la sustitución de pisos de tierra por materiales similares al cemento, y la construcción de gallineros de alambre alejados de las habitaciones.
Además, se promovió la reforestación, usando árboles frutales nativos para reemplazar el
hábitat silvestre de los vectores.
Todas estas acciones fueron desarrolladas durante nueve años de implementación y once
años de seguimiento, y sirvieron para hacer que las casas sean refractarias a los insectos vectores.
En especial, esto se logró al eliminar los refugios y otras fuentes alimenticias de los hogares, y
reestableciendo el hábitat silvestre adecuado para estos insectos. Durante todo el proceso del
estudio, además, se hicieron campañas de educación en transmisión y prevención de la enfermedad de Chagas entre las comunidades.
La estrategia de Ecosalud permitió el mantenimiento a largo plazo de las paredes mejoradas,
de tal manera que más de 80% de estos muros permanecieran refractarios, lo que demuestra
la sostenibilidad del método de enyesado y el mantenimiento por parte de los comunitarios.
Hubo altos niveles de satisfacción en la comunidad, en especial respecto al mejoramiento de
sus casas. El bajo costo fue una de las principales motivaciones para que los pobladores utilizaran el enfoque de Ecosalud para mejorar sus viviendas.
Si bien el enfoque de Ecosalud y el mejoramiento de viviendas para reducir la transmisión de
la enfermedad de Chagas no es algo nuevo, pocas veces se da un seguimiento a largo plazo
para evaluar la sostenibilidad de esta metodología.
Esta investigación demostró que es posible que las comunidades adopten mecanismos locales
y de bajo costo para mejorar sus viviendas, y así reducir los factores de riesgo para la trans-
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misión vectorial de la enfermedad de Chagas, a diferencia del uso exclusivo de insecticidas,
como se acostumbra en muchas regiones donde la enfermedad es endémica.
Esta estrategia, es de gran importancia para el control de T. dimidiata en Guatemala, siendo
necesario mantenerla con el apoyo de las autoridades locales, para impedir la reinfestación
de las viviendas.
Esto se demuestra al observar que antes de la implementación del enfoque de Ecosalud, el
porcentaje de infestación de las casas con T. dimidiata era de 41,8% y, con la implementación
de las medidas de protección, el porcentaje se redujo a 2,2% 19 años después.
La investigación también demostró que el esfuerzo apenas empieza, y que es necesario seguir
trabajando de la mano con las comunidades.
Muchos de los recién llegados a estas poblaciones no están aprendiendo el método de Ecosalud con sus vecinos, y es claro que, 11 años después de la última intervención, se necesita un
refuerzo para sostener el involucramiento, compromiso y empoderamiento de la comunidad,
elementos fundamentales para el éxito de la estrategia a largo plazo. En este escenario, las
políticas públicas que apoyen y refuercen las intervenciones serán determinantes.
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El mundo

El mundo
África

Situación epidemiológica de la fiebre amarilla en África Oriental, Occidental y Central
02/09/2022
En 2021, nueve países africanos (Camerún,
Chad, Côte d’Ivoire, Gabón, Ghana, Nigeria,
República Centroafricana, República del
Congo y República Democrática del Congo)
notificaron un total de 151 casos confirmados de fiebre amarilla. De estos nueve países,
seis continúan notificando casos confirmados de fiebre amarilla con transmisión en
curso en 2022, mientras que Côte d’Ivoire y
Nigeria han notificado casos probables y
Gabón no ha notificado más casos desde
2021.
En 2022, otros dos países, Kenya y Uganda,
informaron casos confirmados de fiebre
amarilla. Del 1 de enero al 26 de agosto de
2022, se notificó un total de 33 casos confirmados en ocho países africanos: República
Centroafricana (33%, 11 casos), Camerún
(24%, ocho casos), República Democrática del
Congo (13%, cuatro casos), Kenya (9%, tres
casos), Chad (6%, dos casos), República del
Congo (6%, dos casos), Uganda (6%, dos casos) y Ghana (3% , un caso).
Diez países (Camerún, Chad, Côte d’Ivoire,
Ghana, Kenya, Níger, Nigeria, República Centroafricana, República del Congo y República
Democrática del Congo) también han notificado un total de 274 casos probables entre el
1 de enero de 2021 y el 26 de agosto de 2022.

Casos probables y confirmados de fiebre amarilla por semana de inicio de
síntomas, en países que informaron transmisión en la Región de África de
la Organización Mundial de la Salud. Del 1 de enero de 2021 al 26 de
agosto de 2022. Fuente: Organización Mundial de la Salud.

Distribución de casos probables y confirmados de fiebre amarilla en la
Región de África de la Organización Mundial de la Salud. Del 1 de enero
de 2021 al 26 de agosto de 2022. Fuente: Organización Mundial de la
Salud.
País

Casos
probables

Casos
confirmados

Muertes de
casos probables

Camerún
Chad
Côte d'Ivoire
Gabón
Ghana
Kenya
Níger
Nigeria
República Centroafricana
República del Congo
República Democrática del Congo
Uganda
Total Argentina

17
43
79
—
70
10
4
7
4
30
10
—
274

34
24
7
1
61
3
—
22
20
4
6
2
184

—
2
—
—
9
5
—
—
1
—
—
—
17

Tasa de
Muertes de
letalidad de casos
casos confirmados
confirmados (%)
—
5
—
—
12
—
—
—
3
—
1
—
21

—
20,83
—
—
19,67
—
—
—
15,00
—
16,67
—
11,41

Casos probables y confirmados de fiebre amarilla y muertes por país.
Región de África de la Organización Mundial de la Salud. Del 1 de enero
de 2021 al 26 de agosto de 2022. Fuente: Organización Mundial de la
Salud.

La mayoría de los casos durante todo el período se notificaron en el último trimestre
de 2021, y Ghana notificó alrededor de 33% de todos los casos confirmados. De 184 casos confirmados, 73% tiene 30 años o menos, y la proporción hombre-mujer es de 1,2. Se prevé que el
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recuento de casos y la cantidad de brotes continúen evolucionando a medida que la Región
ingresa al período estacional en el que a menudo hay un aumento en los casos notificados.

Respuesta de salud pública
La OMS está proporcionando coordinación y apoyo técnico a los países en la realización de
investigaciones integrales y respuesta a brotes. Las medidas de respuesta de los países afectados incluyen:
• Fortalecimiento de la capacidad de vigilancia y laboratorio
o La OMS está apoyando a las autoridades nacionales con investigaciones de campo, incluida la capacitación del personal de salud en la investigación de casos de fiebre amarilla, la revisión de los informes de investigación de casos y la realización de sesiones de
clasificación epidemiológica de los casos;
o La estrategia de Eliminación de las Epidemias de Fiebre Amarilla (EYE) continúa apoyando el envío internacional de muestras a los laboratorios regionales de referencia
desde 2019, así como las pruebas de laboratorio y el desarrollo de capacidades en curso;
o Se han fortalecido las actividades de gestión de datos.
• Vacunación
o Campañas de vacunación reactiva (CVR)
− Como parte de la respuesta al brote, se han realizado siete CVR (dos en Ghana, dos en
Chad y uno en República Centroafricana, Camerún y Kenya);
− Entre el 1 de enero de 2021 y el 26 de agosto de 2022, se ha vacunado un total de
3.991.568 personas con el apoyo del Grupo de Coordinación Internacional;
− El Grupo de Coordinación Internacional aprobó una CVR adicional a implementarse
en República Centroafricana y se espera que se lance en septiembre de 2022 con una
población objetivo de 345.920 personas.
o Campañas de vacunación masiva preventiva (CVMP)
− Las CVMP apuntan a áreas con alto riesgo de transmisión del virus e inmunidad
inadecuada de la población. En total, se espera que aproximadamente 80 millones de
personas estén protegidas por CVMP en 2022;
− De los países afectados por este brote, Nigeria (en estados seleccionados) y República
del Congo han comenzado su CVMP este año; República Democrática del Congo y
Uganda también han planificado actividades de vacunación para el último trimestre
de 2022.

Evaluación de riesgos de la OMS
Según la estrategia EYE, 27 países de la Región Africana son países de alto riesgo de fiebre
amarilla en función del momento y la intensidad de la transmisión del virus, el potencial de
transmisión y la evaluación del riesgo urbano. Se notificó un resurgimiento de la fiebre amarilla en 2020 con dos brotes en países de África Occidental con antecedentes de vacunación
masiva (en Guinea y Senegal, ahora contenidos). Desde fines de 2021, la situación se ha intensificado con 12 países de la región reportando casos probables y confirmados.
La OMS evalúa que el riesgo a nivel regional es alto. Los brotes actuales en varios países y la
circulación activa del virus en África Occidental, Central y Oriental han resultado en un aumento de la morbilidad y la mortalidad, con un riesgo continuo de amplificación y propagación. La cobertura de vacunación contra la fiebre amarilla ha sido subóptima en la mayoría de
los países afectados y en poblaciones específicas. Según estimaciones de la OMS y el Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia, en 2021, la cobertura de vacunación infantil de rutina
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contra la fiebre amarilla en la Región Africana fue de 47%. Esto es mucho más bajo que el umbral de 80% requerido para conferir inmunidad a la población contra la fiebre amarilla, lo que
indica que una gran población sigue siendo susceptible a la enfermedad, con riesgo de transmisión continua.
La cobertura de inmunización por países que informaron casos probables y confirmados en
África Occidental, Central y Oriental es la siguiente: Ghana (94%), Níger (80%), República del
Congo (67%), Côte d’Ivoire (65%), Nigeria (63%), República Democrática del Congo (56%), Camerún (54%), Gabón (53%), Chad (45%), República Centroafricana (41%) y Kenya (7%). Uganda
planea introducir la vacuna contra la fiebre amarilla en la inmunización de rutina en agosto
de 2022.
Muchos países de África Occidental, Central y Oriental se han enfrentado a inestabilidad política e inseguridad, además de brotes simultáneos (incluidos COVID-19, enfermedad por el
virus del Ébola, cólera, meningitis, malaria, viruela símica, poliovirus tipo 2 circulante derivado de la vacuna, fiebre chikungunya, leishmaniosis, peste, fiebre hemorrágica de Lassa, etc.).
Estos podrían contribuir a retrasar la investigación de casos y dificultar los esfuerzos de vigilancia y respuesta contra la fiebre amarilla.
El riesgo a nivel global se evalúa como bajo, ya que no se han notificado casos exportados de
fiebre amarilla vinculados a estos 12 países con casos probables o confirmados desde enero
de 2021.

Consejo de la OMS
• Vigilancia: La OMS recomienda un seguimiento estrecho de la situación con una coordinación transfronteriza activa y el intercambio de información, debido a la posibilidad de casos en países vecinos. Se recomienda una vigilancia mejorada con investigación y pruebas
de laboratorio de los casos sospechosos.
• Vacunación: La vacunación es el principal medio de prevención y control de la fiebre amarilla. La vacuna contra la fiebre amarilla es segura, altamente efectiva y una sola dosis
brinda protección de por vida. La protección de toda la población del país a través de la vacunación ayudará a evitar el riesgo de futuros brotes. La OMS apoya los planes nacionales
de los países que reportan brotes de fiebre amarilla para introducir la vacunación contra
esta enfermedad en el programa de inmunización de rutina y completar las actividades
preventivas de vacunación masiva para aumentar rápidamente la inmunidad de la población.
• Control de vectores: En los centros urbanos, las medidas específicas de control de vectores
también son útiles para interrumpir la transmisión. Como precaución general, la OMS recomienda evitar las picaduras de mosquitos, lo que incluye el uso de repelentes y mosquiteros tratados con insecticida. El mayor riesgo de transmisión del virus de la fiebre amarilla es durante el día y las primeras horas de la noche.
• Comunicación de riesgos: La OMS alienta a sus Estados miembros a tomar todas las medidas necesarias para mantener a los viajeros bien informados sobre los riesgos y las medidas preventivas, incluida la vacunación. Se debe advertir a los viajeros sobre los síntomas y
signos de la fiebre amarilla y se les debe indicar que busquen atención médica rápidamente si presentan signos y síntomas que sugieran infección por fiebre amarilla. Los viajeros
infectados que regresan pueden representar un riesgo para el establecimiento de ciclos locales de transmisión de fiebre amarilla en áreas donde está presente un vector competente.
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• Viajes y comercio internacionales: La OMS desaconseja la aplicación de cualquier restricción de viajes o comercio a la Región. La OMS recomienda la vacunación contra la fiebre
amarilla para todos los viajeros internacionales, de nueve meses de edad o más, que vayan
a áreas determinadas por la OMS como de riesgo de transmisión de la fiebre amarilla. Para
áreas adicionales, la recomendación de vacunación de viajeros internacionales está sujeta
a la evaluación de la probabilidad de exposición de cada viajero individual.
De acuerdo con la tercera edición del Reglamento Sanitario Internacional (2005), el certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla entra en vigencia 10 días después de
la vacunación y la validez se extiende durante toda la vida de la persona vacunada. Una sola
dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla aprobada por la OMS es suficiente para conferir
inmunidad sostenida y protección de por vida contra la fiebre amarilla. No se necesita una
dosis de refuerzo de la vacuna y no se debe exigir a los viajeros internacionales como condición de entrada.
La fiebre amarilla es una enfermedad epidémica prevenible causada por un arbovirus transmitido a los humanos por las picaduras de mosquitos Aedes y Haemagogus infectados. El período de incubación varía de tres a seis días. Muchas personas no experimentan síntomas, pero cuando ocurren los más comunes son fiebre, dolor muscular con dolor de espalda prominente, dolor de
cabeza, pérdida de apetito y náuseas o vómitos. En la mayoría de los casos, los síntomas desaparecen después de tres a cuatro
días. Una pequeña proporción de casos progresa a la fase tóxica con infección sistémica que afecta el hígado y los riñones. Estas
personas pueden tener síntomas más graves de fiebre alta, dolor abdominal con vómitos, ictericia y orina oscura causada por
insuficiencia hepática y renal aguda. Puede ocurrir sangrado por la boca, la nariz, los ojos o el estómago. La muerte puede ocurrir dentro de los siete a 10 días en aproximadamente la mitad de los casos con síntomas graves.
La fiebre amarilla se previene con una vacuna eficaz, segura y asequible. Una sola dosis de la vacuna es suficiente para otorgar
inmunidad sostenida y protección de por vida contra la enfermedad. No requiere una dosis de refuerzo. La vacuna proporciona
inmunidad efectiva dentro de los 10 días para 80-100% de las personas vacunadas, y dentro de los 30 días para más de 99% de las
personas vacunadas..
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Hungría
Brote de hepatitis A por consumo
de una mezcla de frutas rojas
29/08/2022
Una mezcla de frutas rojas fue retirada del
mercado en toda Europa después de que
varias personas contrajeran hepatitis A en
Hungría.
Se retiraron envases de diversos tamaños de
la mezcla Ardo Fruitberry después de que se
detectara el virus de la hepatitis A.
Diez a 15 personas en Hungría fueron hospitalizadas después de comer en un restaurante y las pruebas posteriores realizadas por
un laboratorio húngaro encontraron el virus
de la hepatitis A en un paquete de la mezcla
de frutas rojas. Todos los enfermos ya se han recuperado.
La mezcla Ardo Fruitberry es producida y envasada por un subcontratista del grupo en Polonia.
Los funcionarios de la compañía dijeron que están investigando el incidente y que se envió
un oficial de calidad a Polonia para descubrir la causa raíz y definir las medidas correctivas y
preventivas necesarias.
Los países que fueron notificados por el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos
(RASFF) por haber recibido el producto contaminado son Alemania, Austria, Bélgica, Croacia,
España, Grecia, Hong Kong, Irlanda, Países Bajos, Reino Unido, Rumania y Suecia.
Ardo dijo que había bloqueado las existencias actuales de la mezcla Fruitberry para poder
analizarlas.
Los artículos afectados se entregaron principalmente a clientes en la industria de servicios de
alimentos. Todos ellos han sido contactados para detener las ventas y se les ha dicho que destruyan el producto.
“Lamentamos que, a pesar de todas las precauciones y cuidados que tomamos para cultivar,
cosechar y procesar nuestros productos de manera segura y cualitativa, haya ocurrido este
incidente y estamos tomando todas las medidas necesarias para mejorar aún más nuestros
procesos para garantizar que nuestros productos sean absolutamente seguros siempre. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente para las personas enfermas y para nuestros
clientes”, dijo la compañía en un comunicado.
El tiempo desde que una persona se infecta con el virus de la hepatitis A hasta que se enferma
puede oscilar entre dos y siete semanas y los síntomas suelen durar menos de dos meses.
La hepatitis A se propaga cuando alguien ingiere el virus a través del contacto cercano con
una persona infectada o al tener alimentos o bebidas contaminados. Los síntomas incluyen
inflamación del hígado, fiebre, falta de apetito, náuseas, vómitos, diarrea, dolores musculares
e ictericia.
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Japón
Una mujer de Nagasaki murió por síndrome
de fiebre severa con trombocitopenia
28/07/2022
La ciudad de Nagasaki anunció el 27 de julio que una mujer de unos 80 años murió después
de contraer el síndrome de fiebre severa con trombocitopenia (SFST), transmitido por garrapatas. Esta es la primera vez que se confirma una muerte en el condado.
Según el Departamento de Salud regional, la mujer desarrolló fiebre y diarrea el día 15 de julio. Después del día 16, visitó múltiples instituciones médicas y fue hospitalizada. Murió el día
24. El virus fue detectado el día 25 como resultado de las pruebas en el Laboratorio de Salud y
Ambiente de la ciudad. Se le observaron huellas de picaduras de garrapatas, pero se desconocen los detalles.
Este es el tercer caso de infección en la ciudad este año y el cuarto caso en la prefectura. “Si
transita por áreas arbustivas, se debe usar ropa de mangas largas y pantalones largos para
reducir la piel expuesta; en caso de ser picado por una garrapata, debe buscar atención médica de inmediato”, aconsejó el departamento.
El virus del síndrome de fiebre severa con trombocitopenia (SFST) se está transmitiendo de manera activa nuevamente este año
2022, y este es el tercer caso. El rango geográfico del SFST en Japón está aumentando. Se han estado presentando casos esporádicos en Japón desde 2013, y el virus ya se ha establecido allí. Los casos estaban muy dispersos geográficamente en 2018, con 24
prefecturas reportando casos. Hubo 96 casos en los primeros 11 meses de 2019. Es probable que el SFST no se notifique en algunas áreas. Esta enfermedad debe incluirse en los diagnósticos diferenciales cuando se sospechan casos de infecciones por Rickettsia japonica. Dado que no existe una vacuna, la mejor manera de evitar la infección es evitar las picaduras de garrapatas y el
contacto con mascotas infectadas, especialmente gatos.
El SFST es una enfermedad grave y de gran preocupación para la salud pública. Aunque las infecciones pueden ser graves, también hay evidencia de infecciones subclínicas o leves, por lo que las cifras anteriores pueden ser una subestimación del número
real de infecciones. También hay alguna evidencia de transmisión directa del virus de persona a persona, pero parece ser un
evento raro. Sin duda, el virus es endémico en varios países de Asia, y anteriormente se han producido casos en Japón. Aparentemente, hay dos personas afectadas reportadas previamente que adquirieron sus infecciones directamente de un gato infectado
con el virus. No se hizo mención de la transmisión de garrapatas en ese caso. No se mencionó la posible vía de transmisión del
gato al veterinario y la enfermera veterinaria a través de la exposición a la sangre u otros fluidos corporales.
El virus SFST es un flebovirus de la familia Bunyavirus, y su vector es la garrapata Haemaphysalis longicornis.
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Pakistán
Reportan en Waziristán del Norte el
decimoquinto caso de poliomielitis del año
28/08/2022
Pakistán reportó su decimoquinto caso de infección por poliovirus salvaje de este año después de que un niño de 17 meses del distrito tribal de Waziristán del Norte contrajera la enfermedad, informó 27 de agosto el Instituto Nacional de Salud (NIH).
Según un funcionario del NIH, todas las víctimas de este año tienen menos de dos años y el
único caso fuera de Waziristán del Norte se informó en Lakki Marwat en julio pasado.
Según un comunicado del NIH, el programa de erradicación de la poliomielitis del país ha
continuado con las campañas de inmunización siempre que ha sido posible a pesar del clima
adverso. La campaña nacional de vacunación contra la poliomielitis en curso comenzó el 22
de agosto y los trabajadores de la salud continúan llegando a los niños en todas las áreas accesibles, desafiando fuertes lluvias e inundaciones.
Pakistán informó el primer caso de este año en abril, después de permanecer libre de la enfermedad durante casi 15 meses. Detectó solo un caso el año pasado.
La poliomielitis es una enfermedad altamente infecciosa causada por el poliovirus y afecta
principalmente a niños menores de cinco años. Entra en el sistema nervioso y causa parálisis
e incluso la muerte. Dado que no existe cura para la enfermedad, la vacunación es la protección más eficaz contra ella.
Si bien las repetidas inmunizaciones han protegido a millones de niños de la poliomielitis, lo
que ha permitido que casi todos los países estén libres de la enfermedad, Pakistán y Afganistán siguen siendo los únicos países en los que la poliomielitis es endémica.
Según informa la noticia anterior, el nuevo caso de poliomielitis elevaría el número total a 15 en el país. Sin embargo, se han
notificado un total de 17 casos de infecciones por el poliovirus salvaje en Khyber Pakhtunkhwa en lo que va de 2022: 15 en Waziristán del Norte y 2 en el distrito de Lakki Marwat.

26

Rusia
Se registraron 100 casos de infecciones
transmitidas por garrapatas en Buriatia
31/08/2022
En Buriatia, 4.231 personas picadas por garrapatas buscaron ayuda médica en 2022,
hasta el 30 de agosto, incluidos 1.152 niños.
Las picaduras se registraron en todas las
regiones de la república y en Ulán-Udé, la
ciudad capital.
La tasa de infección ascendió a 441,8 cada
100.000 habitantes, un 22% más que el nivel
promedio de varios años, informó el departamento del Servicio Federal para la Supervisión y la Protección de los Consumidores en Buriatia.
Solo la semana pasada, 66 personas requirieron atención médica por esta condición.
Se han registrado 100 casos de infecciones transmitidas por garrapatas: 44 encefalitis virales,
44 borreliosis y 12 rickettsiosis.
Las infecciones por garrapatas son enfermedades muy graves. La encefalitis transmitida por
garrapatas es especialmente peligrosa: puede causar discapacidad o provocar la muerte. En
su forma severa, se desarrollan paresia y parálisis.
La situación con las infecciones transmitidas por garrapatas es mucho peor que en años anteriores. Según los resultados de los estudios realizados por epidemiólogos, hay una mayor actividad de las garrapatas. En comparación con el año 2021, su número se ha duplicado. Además, hay un aumento de cinco veces en las garrapatas infectadas: si antes solo 2% de las garrapatas podían causar encefalitis transmitida por garrapatas, este año ese porcentaje es de
10%, según informó Elena Silchenko, subdirectora médica del Hospital de Enfermedades Infecciosas.
“Según los últimos datos, hay un aumento en la borreliosis transmitida por garrapatas. Esta es
una infección bacteriana. Quiero señalar que por primera vez en muchos años hemos registrado un caso agudo de neuroborreliosis. Esta es una forma grave de la borreliosis, con daño
al sistema nervioso central. En este caso, el pronóstico del paciente es muy dudoso y difícil”,
dijo Tatyana Symbelova, médica en jefe del Hospital de Enfermedades Infecciosas.
En caso de picadura de una garrapata, es necesario comunicarse de inmediato con una institución médica.
Las infecciones por el virus de la encefalitis transmitida por garrapatas en Rusia son comunes. Esta es la temporada de transmisión del virus en el país, y las picaduras de garrapatas son muy comunes en Buriatia este año. La noticia no menciona si las personas infectadas estaban vacunadas contra el virus.
La encefalitis transmitida por garrapatas es causada por el virus de la encefalitis transmitida por garrapatas, un virus de ARN
perteneciente al género Flavivirus, estrechamente relacionado con el virus Powassan. El virus presenta tres subtipos: el europeo,
el siberiano y el del Lejano Oriente. El virus se transmite a los humanos a través de la picadura de una garrapata infectada del
género Ixodes, principalmente I. ricinus (en Europa) o I. persulcatus (en Siberia y el Lejano Oriente Ruso). Las garrapatas son
tanto vector como reservorio del virus, y los pequeños roedores son el principal anfitrión amplificador. La encefalitis transmitida por garrapatas también se puede adquirir al consumir productos lácteos no pasteurizados (p. ej., leche y queso) de cabras,
ovejas o vacas infectadas. La transmisión del virus se ha informado con poca frecuencia mediante la exposición en el laboratorio
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y el sacrificio de animales virémicos, y la transmisión directa de persona a persona, a través de transfusiones de sangre y la
lactancia.
En Rusia están disponibles dos vacunas inactivadas contra la encefalitis transmitida por garrapatas: TBE-Moscow (Instituto
Chumakov para Poliomielitis y Encefalitis Viral, Rusia) y EnceVir (Microgen, Rusia). Las vacunas europea y rusa deberían brindar
protección cruzada contra los tres subtipos del virus. Se han informado fallas en las vacunas, particularmente en personas mayores de 50 años. Es curioso que no se mencione en esta noticia la vacunación para las personas que residen o visitan las áreas
con abundantes poblaciones de garrapatas.
La borreliosis de Lyme –o enfermedad de Lyme– es la enfermedad infecciosa más común transmitida por garrapatas en humanos en el Hemisferio Norte y se presenta predominantemente en las regiones templadas de América del Norte, Europa y Asia. De
las más de 20 genoespecies del complejo Borrelia burgdorferi sensu lato, solo unas pocas (por ejemplo, B. afzelii, B. garinii y B.
burgdorferi sensu stricto) son patógenos humanos: B. burgdorferi sensu stricto es la causa predominante de borreliosis de Lyme
en América del Norte, y también está presente en Europa, pero es menos frecuente que B. garinii o B. afzelii, las dos principales
genoespecies patógenas europeas.
Los vectores de B. burgdorferi sensu lato, que se alimentan tanto de humanos como de especies reservorio, son cuatro especies
de garrapatas Ixodes de cuerpo duro: I. scapularis es el principal vector de B. burgdorferi sensu lato para humanos en la mitad
este de Estados Unidos; I. pacificus, en el lejano oeste de Estados Unidos; I. ricinus, en Europa; e I. persulcatus, en Asia. Se ha
informado que la región de Europa Central (Austria, Chequia, el sur de Alemania, Suiza, Eslovaquia y Eslovenia) presentan las
tasas más altas de infección por Borrelia en garrapatas I. ricinus; en Suiza, de 13,6 a 49% de las garrapatas estaban infectadas. De
las garrapatas positivas en la región de Austria/Suiza, 25% estaban infectadas con B. afzelii, 44% con B. garinii, y 25% con B. burgdorferi sensu lato. La tasa de infección en garrapatas adultas (18,6%) fue mayor que en ninfas (10,1%).
Las manifestaciones clínicas de la borreliosis de Lyme también varían según la ubicación geográfica. Por ejemplo, la acrodermatitis crónica atrófica y la neuroborreliosis son más frecuentes en Europa, mientras que la artritis parece prevalecer en Estados
Unidos. La neuroborreliosis de Lyme es multifacética y causa síntomas como resultado de la afectación del sistema nervioso
central y/o periférico; también puede causar meningitis, neuritis craneal, radiculoneuritis, neuropatía periférica y/o encefalopatía.
Cada individuo de garrapata Ixodes pueden infectarse con más de una genoespecies del complejo B. burgdorferi sensu lato, así
como con muchos otros patógenos, incluido Anaplasma phagocytophilum, causante de la anaplasmosis (también conocida como
anaplasmosis granulocítica humana); Babesia microti, causante de la babesiosis; Borrelia miyamotoi, causante de una enfermedad similar a la fiebre recurrente; y el virus de la encefalitis transmitida por garrapatas. Por lo tanto, es posible que ocurran
coinfecciones con dos o más de estos patógenos transmitidos por garrapatas.
La República de Buriatia está localizada en la parte sur-central de Siberia, a lo largo de la costa del lago Baikal. Su territorio ocupa
una superficie de 351.300 km². Limita con Irkutsk al norte y al oeste, con Zabaikalie al noroeste el este y el sur, y con Tuvá al este.
Al sur y al sureste tiene una frontera internacional con Mongolia. Su principal accidente hídrico es el lago Baikal, al norte, comprendiendo el 60% de su litoral. Su población, en 2002, era de 981.238 habitantes, con una densidad de 2,8 habitantes por km². Su
capital es Ulán-Udé.
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Senegal
Reportaron dos casos de fiebre hemorrágica
de Crimea-Congo en la Región de Saint-Louis
25/08/2022
El 12 de agosto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue notificada de un brote confirmado de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en curso en el distrito de Podor, región de
Saint-Louis, en el noroeste de Senegal.
El caso índice es una mujer 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 enfermedad comenzó el 20 de julio de 2022; consultó el 5 de agosto, se le tomaron
muestras el 6 de agosto y falleció el 7 de agosto debido a complicaciones por el virus. La mujer presentaba antecedentes de viaje a Mauritania el 2 de julio.
Un segundo caso, que es contacto del primero, fue detectado como positivo el 14 de agosto.
El virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo causa brotes graves, con una tasa de letalidad del 10 al 40%.
La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo puede causar una enfermedad grave en humanos, con una tasa de letalidad de 10-40%.
Puede ser responsable de brotes graves en humanos, pero no es patógeno para los rumiantes, sus anfitriones amplificadores. El
inicio de los síntomas en humanos es repentino, con fiebre, mialgias, mareos, dolor y rigidez de cuello, dolor de espalda, dolor de
cabeza, dolor de ojos y fotofobia. Puede haber náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y dolor de garganta al principio, seguidos de cambios bruscos de humor y confusión. Después de dos a cuatro días, la agitación puede ser reemplazada por somnolencia, depresión y cansancio, y el dolor abdominal puede localizarse en el cuadrante superior derecho, con hepatomegalia detectable. Otros signos clínicos incluyen taquicardia, linfadenopatía y erupción petequial en las superficies mucosas internas, como en
la boca y la garganta, y en la piel.
La enfermedad ahora se presenta esporádicamente en gran parte de África, Asia y Europa. En África Occidental se han observado
constantemente brotes recurrentes en Mauritania y Senegal. Además, la adquisición y la epidemiología de la infección en humanos están correlacionadas con la ocurrencia y seroprevalencia del virus en el ganado.
Se pueden esperar infecciones humanas esporádicas en personas que tienen contacto regular con el ganado en áreas endémicas,
pero se pueden prevenir mediante el uso de repelentes, ropa protectora y guantes para prevenir las picaduras de garrapatas, y
evitando el contacto con la sangre y los fluidos corporales del ganado.
Para prevenir brotes, se deben realizar campañas de concientización pública dirigidas a las poblaciones de mayor riesgo (ganaderos, carniceros y personal de salud) y se deben fortalecer los sistemas de alerta epidemiológica. Además, deben comprenderse
mejor las condiciones que favorecen el mantenimiento del virus en la naturaleza y su transmisión a los humanos para poder
desarrollar medidas de control adecuadas.
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India

Se espera un aumento de hospitalizaciones y
muertes por COVID-19 en los próximos meses
por el invierno en el Hemisferio Norte
31/08/2022

En rueda de prensa el 31 de agosto desde
Genève (Suiza), el máximo dirigente del organismo sanitario internacional de la Organización de Naciones Unidas aplaudió, sin
embargo, la evolución de la pandemia, que
está experimentando “un descenso de las
muertes notificadas en todo el mundo”.
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El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom
Ghebreyesus, señaló que se espera un aumento de las hospitalizaciones y muertes
por COVID-19 en los próximos meses “ante
la proximidad de un clima más frío en el
Hemisferio Norte”.
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En cualquier caso, recordó que las subvariantes de Omicron “son más transmisibles que sus
predecesoras, y sigue existiendo el riesgo de que haya variantes aún más transmisibles y más
peligrosas”.
Igualmente, insistió en que la cobertura de vacunación entre las personas de mayor riesgo
“sigue siendo demasiado baja, especialmente en los países de bajos ingresos”.
“Pero incluso en los países de ingresos altos, 30% de los trabajadores de la salud y 20% de las
personas mayores siguen sin vacunarse. Estas lagunas en la vacunación suponen un riesgo
para todos nosotros. Así que, por favor, vacúnate si no lo estás, y ponte una dosis de refuerzo
si es recomendable que te la apliques”, advirtió.
Por todo ello, pidió a la población mundial que no se olvide de la pandemia de COVID-19:
“Convivir con la COVID-19 no significa fingir que la pandemia ha terminado. Si sales a caminar bajo la lluvia sin paraguas, fingir que no llueve no te servirá de nada. Te seguirás mojando. Del mismo modo, fingir que un virus mortal no está circulando es un gran riesgo”.
En cambio, esgrimió que convivir con la COVID-19 “significa tomar las sencillas precauciones
para evitar infectarse o, si estás infectado, enfermar o morir gravemente”. “Pido a todos los
gobiernos que actualicen sus políticas para hacer el mejor uso de las herramientas que salvan
vidas para gestionar la COVID-19 de forma responsable”, remarcó.
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Estados Unidos
No hay pruebas de que la viruela símica
se transmita por transfusión de sangre
31/08/2022
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La directora técnica de viruela símica de la
Organización Mundial de la Salud (OMS),
Rosamund Lewis, apuntó en una rueda de
prensa el 31 de agosto desde Genève (Suiza)
que “hasta el momento no hay ningún caso
de transmisión de viruela símica por transfusión de sangre”.
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En cuanto a otra posible forma de transmisión, el semen, Lewis detalló que “hay estudios que muestran ADN del virus en el semen, pero no sabemos si se transmite”. “El
Semanas epidemiológicas
contacto íntimo en una relación sexual per- Casos de viruela símica. Año 2022, hasta semana epidemiológica 34.
Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 28 de agosto de 2022.
mite la transmisión y el semen en sí puede
contribuir a ello, pero todavía no lo sabemos”, apostilló.
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Con base en toda esta evidencia científica, la experta recordó que la OMS recomienda el uso
de preservativos como una medida de precaución porque “todavía no sabemos si la infección
se transmite por el semen, pero también porque reduce el contacto piel con piel”.
“Es preferible evitar completamente el contacto piel con piel con alguien que tiene viruela
símica pero como mínimo usar un preservativo reduce el riesgo”, esgrimió.
La experta detalló que para protegerse de la viruela símica “se debe limitar el contacto físico
con alguien que tenga el virus, reducir el número de parejas sexuales, el sexo casual y las parejas nuevas”.
Insistió en que estas recomendaciones “son para cualquiera que tenga múltiples parejas sexuales, no solo para los hombres que tienen sexo con hombres”. “No es una enfermedad que
se limita a un grupo específico. Lo que ocurre es que se está transmitiendo principalmente en
un grupo de población: los hombres que tienen sexo con hombres. Pero el contacto físico de
cualquier tipo con alguien infectado puede poner a cualquier persona en riesgo”, remarcó.
Por su parte, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó de “alentadores” los datos a la baja en países como Canadá, Alemania o Países Bajos.
“Demuestra la eficacia de las intervenciones de salud pública y el compromiso de la comunidad para rastrear las infecciones y prevenir la transmisión. Estos signos confirman lo que
hemos dicho sistemáticamente desde el principio: que con las medidas adecuadas, este es un
brote que se puede detener. Y en las regiones donde no hay transmisión de animales a humanos, este es un virus que puede ser eliminado. Es posible que vivamos con la COVID-19 en el
futuro inmediato, pero no tenemos que vivir con la viruela símica”, argumentó.
En cualquier caso, advirtió que la eliminación “no ocurrirá así como así”. “Se necesitan tres
cosas: la evidencia de que es posible, que ahora empezamos a ver; la voluntad y el compromiso político; y la aplicación de las medidas de salud pública en las comunidades que más lo necesitan”, enumeró.

31

Prevención…

Prevención

El Cuartel General de la policía de Dubái decidió lanzar en los Emiratos Árabes Unidos en agosto de 2022 una campaña con el
objetivo de concienciar sobre los peligros de fumar, dirigida en primer lugar a su personal, utilizando medios de comunicación
convencionales y no convencionales que los acompañan y rodean en su lugar de trabajo y también fuera de sus instalaciones.
A través de un enfoque creativo totalmente nuevo y fresco intenta convencer al público objetivo de que una vez que se ha encendido el cigarrillo, sus vidas han comenzado la cuenta regresiva, lo que se muestra visualmente de una manera única y nueva:
sus cabezas se están quemando, como el cigarrillo mismo.
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