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Situación epidemiológica
de la viruela símica

Es poco probable que las
estrategias de vacunación
actuales eliminen el sarampión

Argentina

Argentina

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.

Se registraron 19.834 casos de COVID-19 en la semana epidemiológica (SE) 34 en la población
general, 20.886 casos menos (28%) que en la SE previa. Se informaron 65 fallecimientos en la
SE 34, de los que 36 ocurrieron en dicha semana, un descenso de 39% respecto de lo registrado en la semana previa. De los fallecidos en las últimas cuatro semanas, 93% tenían 50 años o
más. Desde la SE 12 de 2022 y hasta la actualidad se observa un aplanamiento de la curva de
casos fallecidos.
La incidencia de casos a nivel nacional en mayores de 50 años entre las SE 31 a 34 fue de 92,4
casos cada 100.000 habitantes. Las jurisdicciones que presentaron las tasas más elevadas fueron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Jujuy.
Desde el comienzo de la pandemia y hasta el 27 de agosto de 2022, se notificaron 9.678.225
casos y 129.711 fallecimientos. Respecto a la población de 50 y más años (población prioriza-

da para el diagnóstico en la actualidad), desde el inicio de la pandemia y hasta el 27 de agosto
de 2022, se notificaron 2.484.561 casos confirmados y 117.328 fallecimientos.
La tasa específica de mortalidad por COVID-19, a nivel nacional, fue de 6,7 fallecidos cada
millón de habitantes, considerando el período comprendido entre las SE 31 y 34.
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, el
93,1% tenían 50 años o más.

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, los
linajes descendientes de BA.5 continúan siendo dominantes a nivel mundial.
En Argentina, la situación actual de las variantes del SARS-CoV-2 se caracteriza por una circulación exclusiva de la variante Omicron. En la SE 31 de 2022 se observó lo siguiente:
− la proporción de BA.4 es de 13,19% (14,29% si se consideran solo las muestras con identificación de linaje);
− la proporción de BA.5 es de 38,46% (41,67% si se consideran solo las muestras con identificación de linaje);
− la proporción de Omicron compatible con BA.4/BA.5 es de 34,07% (36,90% si se consideran solo las muestras con identificación de linaje); y
− la proporción de BA.2 es de 5,49% (5,95% si se consideran solo las muestras con identificación de linaje).
Para el resto de las variantes (incluida Delta) no se registran casos desde la SE 3 de 2022.

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 34, 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 34 de 2022, la cobertura alcanzó a 65,3%.
Respecto de las coberturas del primer refuerzo, 46,6% de la población argentina recibió la
tercera dosis de la vacuna. En cuanto a los grupos de edad se observa que 58,1% 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 71,2%. Con respecto al grupo de entre 12 y 17 años, la cobertura alcanzó a
36,1%, y en el grupo de 5 a 11 años la cobertura es de 11,1%.
En cuanto al estado de vacunación de los casos fallecidos, entre las SE 31 y 34 se registraron
10,47 muertes cada 100.000 habitantes en personas de 60 años y más sin vacunación o con
esquema incompleto. Se produjeron 4,57 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 1,85 muertes cada 100.000 habitantes.

América

América

El 13 de septiembre de 2022, Estados Unidos anunció que los poliovirus encontrados en New
York, tanto en el caso de poliomielitis paralítica en un adulto no vacunado en el condado de
Rockland, como en varias muestras de aguas residuales de comunidades cercanas a la residencia del paciente, cumplen con los criterios de poliovirus circulante derivado de la vacuna
(cVDPV). Dada esta situación, la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) reiteró a los Estados Miembros la necesidad de tener actualizado
un plan de respuesta a brotes o eventos de poliomielitis, aunar esfuerzos para fortalecer y
mantener la vigilancia epidemiológica de las parálisis flácidas agudas para la rápida detección
de casos, y alcanzar coberturas de vacunación contra la poliomielitis mayores a 95%.

Como resultado de la vigilancia realizada en Estados Unidos, el 21 de julio de 2022, el Departamento de Salud del estado de New York informó la identificación en el condado de Rockland de un caso de poliomielitis paralítica en un joven de 20 años de edad, inmunocompetente no vacunado. El paciente presentó inicialmente fiebre, rigidez de cuello, síntomas gastrointestinales y debilidad en las extremidades. La secuenciación inicial confirmada por los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos indicó que
se trataba de un poliovirus tipo 2 derivado de la vacuna (VDPV2).
En respuesta a la detección de este caso, la OPS/OMS publicó el 21 de julio una alerta con
orientaciones para las autoridades nacionales de la Región de las Américas. El 10 de junio de
2022, la OPS/OMS alertó sobre el riesgo de emergencia de un poliovirus derivado de la vacuna y se orientó a los Estados Miembros a implementar medidas efectivas y oportunas.
El 13 de septiembre, los CDC informaron que los poliovirus detectados en muestras ambientales recolectadas el 3 de agosto y el 11 de agosto contenían más de cinco cambios de nucleótidos y que estaban relacionados con el caso notificado en el condado de Rockland. Esta situación evidencia la transmisión del virus y cumple los criterios para ser clasificado como
VDPV2 circulante (cVDPV2).
La OPS/OMS se encuentra trabajando junto con los CDC para el seguimiento de este evento.

Ante la confirmación del cVDPV2, la OPS/OMS reiteró a los Estados Miembros la necesidad
de continuar con los esfuerzos para alcanzar niveles óptimos de inmunidad de la población a

través de coberturas altas y homogéneas de vacunación, y una vigilancia epidemiológica sensible que permita detectar e investigar todos los casos de parálisis flácida aguda (PFA) de
forma oportuna.
 Vacunación
La OPS/OMS recomendó que todos los países logren alcancen y mantengan altos niveles
de cobertura (95% o mayor) con la vacuna contra la poliomielitis, tanto a nivel nacional
como subnacional. Los países que no han introducido la segunda dosis de IPV (IPV2) deben
hacerlo a la brevedad posible.
En municipios donde la cobertura de vacunación es menor a 80%, se debe fortalecer el
programa de rutina y realizar actividades de vacunación de puesta al día para cerrar las
brechas de inmunidad, incluyendo el acúmulo de susceptibles a poliovirus tipo 2 principalmente por introducción tardía de la IPV2.
 Vigilancia
Es importante que todos los países/territorios de la región refuercen la vigilancia de los
casos de PFA para facilitar una respuesta oportuna frente a la detección de una importación o a la emergencia de un poliovirus derivados de la vacuna:
− Detección y notificación de casos de PFA en menores de 15 años: Capacitar al personal
de salud de todos los niveles en la detección y notificación de PFA. El número de casos
de PFA notificados cada año se utiliza como indicador de la capacidad de un país para
detectar la poliomielitis, incluso en países donde la enfermedad ya no se presenta. El
sistema de vigilancia de un país debe ser lo suficientemente sensible para detectar al
menos un caso de PFA por cada 100.000 menores de 15 años.
− Expandir la vigilancia de la PFA a adolescentes y adultos que presenten síntomas compatibles con poliomielitis: Estos casos deben ser investigados siguiendo los mismos
procesos definidos en la vigilancia de PFA en menores de 15 años.
− Recolección y transporte de muestras de heces para su análisis: Al inicio de la parálisis,
la poliomielitis puede ser difícil de diferenciar de otras formas de PFA como el síndrome de Guillain-Barré, la mielitis transversa o la neuritis traumática. Todos los casos de
PFA en menores de 15 años, o en personas mayores de 15 años con sospecha de poliomielitis, deben ser investigados dentro de las 48 horas de su notificación y se debe obtener una muestra de heces dentro de los 14 días posteriores a la instalación de la parálisis para detectar la presencia de poliovirus.
Las muestras deben mantenerse refrigeradas a fin de conservarlas en buenas condiciones y deben llegar al laboratorio dentro de las 72 horas posteriores a su recolección. De
lo contrario, deben congelarse (a -20°C) y luego enviarse congeladas. Cuando no es posible recolectar la muestra de heces dentro de los 14 días del inicio de la parálisis, se recomienda recolectar muestras de heces de 3-5 contactos cercanos al caso de PFA. Estos
contactos deben ser menores de 5 años de edad y sin antecedente de vacunación reciente (en los últimos 30 días) con vacuna antipoliomielítica oral.
− Confirmación por el laboratorio: La muestra se inocula en cultivos celulares en donde el
virus puede infectar y replicar. El virus aislado es posteriormente tipificado mediante
ensayos moleculares, se inicia con una reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR) para determinar el serotipo y si se trata de un virus salvaje o
uno vacunal; luego se realizan pruebas de secuenciación genética para confirmar genotipo. La secuencia genética obtenida se compara con un banco de referencia de poliovi-

rus conocidos, lo que permite identificar si el virus está relacionado genéticamente con
otros poliovirus previamente reportados. La información de la secuencia genética permite hacer inferencias sobre el origen geográfico del virus aislado de la muestra.
 Plan de respuesta de brotes
La OPS/OMS instó a los países/territorios a tener un plan actualizado de respuesta a brotes en línea con los procedimientos estándares publicados por la OMS en julio de 2022, para estar preparados para responder de forma oportuna ante un caso de importación de poliovirus salvaje tipo 1 o un poliovirus derivado de la vacuna o la emergencia de un poliovirus derivado de la vacuna.

Northwest Territories ya ha registrado más
casos de sífilis este año que en todo 2021, y
la directora de Salud Pública del territorio
instó a las personas a hacerse la prueba.
El 12 de septiembre, Dra. Kami Kandola, informó que, tres años y medio después de que
se declarara un brote en todo el territorio,
las tasas han seguido aumentando a un ritmo “alarmante”.
“En el momento de la declaración del brote,
las tasas de sífilis eran las más altas que jamás habían existido... Hoy, en 2022, las tasas
han superado con creces las de 2019”, dijo.

Tasas de sífilis cada 100.000 habitantes. Canadá. Años 1991/2019. Fuente: Health Canada.

En 2021, la tasa de sífilis de Northwest Territories fue siete veces más alta que el promedio
nacional. La Agencia de Salud Pública de Canadá dice que las tasas de sífilis infecciosa han
aumentado sustancialmente en todo el país durante la última década y se han informado muchos brotes en los últimos cinco años.
Se registraron 115 casos de la infección en 2021, la mayoría de ellos infecciosos. Este año, el
territorio ya había llegado a 129 casos en total hasta el 7 de septiembre.

En los últimos cuatro años, Northwest Territories ha registrado dos casos de sífilis congénita.
Kandola dijo que entre 2018 y 2021, las tasas de sífilis infecciosa aumentaron en 1.109% entre
las mujeres y en 484% entre los hombres.
“Lo que preocupa de este aumento en las mujeres es que también aumenta el riesgo de sífilis
congénita”, dijo.
“Si las mujeres están embarazadas, les pedimos que se hagan la prueba tres veces: en el primer trimestre, entre las semanas 28 y 32, y alrededor del momento del parto. Y si está pensando en quedar embarazada, se recomienda enfáticamente que se haga una prueba de sífilis
primero”.
Los funcionarios de salud también sugieren que cualquier persona que no esté en una relación monógama debe hacerse la prueba con más frecuencia y debe hacerse cada vez que tenga una nueva pareja sexual.
“Esta es la única forma en que vamos a controlar esta enfermedad”, dijo.

Kandola dijo que el territorio organiza un taller para trabajadores de la salud cada mes de
julio. Este año, introdujeron una nueva prueba de sífilis.

La prueba toma hasta 15 minutos y puede
brindar un diagnóstico en el acto, a diferencia de las pruebas que deben enviarse y, por
lo tanto, crean un intervalo de tiempo durante el cual se puede propagar la sífilis.
“Esperamos que este nuevo tipo de prueba
nos permita disminuir la transmisión”, dijo.
El territorio cuenta actualmente con 2.500
de las pruebas.
En julio, Stephanie Gilbert, especialista en
salud pública territorial, dijo que las pruebas irían a los lugares con mayor riesgo de infección.
Kandola dijo que la tasa más alta de sífilis se encuentra en la región de Dehcho, seguida por
las comunidades de Tłı̨chǫ. Yellowknife ocupa el tercer lugar.
La única región en la que no se han detectado casos este año es el delta de Beaufort.

Los rinovirus y los enterovirus forman parte
del género Enterovirus. Los rinovirus generalmente se asocian con infecciones respiratorias agudas, incluidas las exacerbaciones
del asma. Los enterovirus también pueden
causar este tipo de infecciones, pero se asocian con otras presentaciones clínicas, como
erupción febril y enfermedad neurológica,
como meningitis aséptica, encefalitis o mielitis fláccida aguda.
El enterovirus D68 (EV-D68) tiene similitudes biológicas y genómicas con los rinovirus; los
síntomas respiratorios son similares en pacientes infectados con rinovirus y EV-D68. Los síntomas comunes entre los niños hospitalizados con EV-D68 incluyen tos, dificultad para respirar y sibilancias; la fiebre se informa en aproximadamente la mitad de los casos conocidos.
En raras ocasiones, el EV-D68 puede causar mielitis fláccida aguda. Esta afección neurológica
rara pero grave afecta principalmente a los niños y generalmente se presenta con debilidad
repentina en las extremidades. No hay vacunas disponibles ni tratamientos específicos para
rinovirus o enterovirus, incluido el EV-D68, y la atención clínica es de apoyo.
Debido a las similitudes genómicas entre los rinovirus y los enterovirus, no se pueden distinguir entre sí en los ensayos respiratorios multiplex que se utilizan a menudo en entornos clínicos (es decir, ensayos utilizados en laboratorios clínicos locales y en laboratorios comerciales de referencia). La diferenciación entre rinovirus y enterovirus y la confirmación de un
tipo específico de rinovirus o enterovirus requiere tipificación mediante secuenciación molecular o mediante el uso de un ensayo de reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa en tiempo real (rRT-PCR) específico para el EV-D68.
En Estados Unidos, los rinovirus circulan todo el año, con picos típicos en primavera y otoño.
La temporada típica de los enterovirus es a fines del verano y principios del otoño; de manera
similar, se cree que el EV-D68 alcanza su punto máximo a fines del verano y principios del
otoño. En 2014, el EV-D68 provocó un brote nacional de enfermedad respiratoria grave en
Estados Unidos. Desde entonces, la vigilancia se ha ampliado y detectó una mayor actividad
del EV-D68 en el otoño de 2016, 2018 y, en menor grado, en 2020. La circulación relativamente más baja en 2020 puede reflejar la implementación de las medidas de mitigación de la
infección por la pandemia de COVID-19, que se sabe que han interrumpido la circulación de
otros virus respiratorios. De acuerdo con estas tendencias anuales, las cifras nacionales de
casos de mielitis fláccida aguda también tuvieron picos en el otoño de 2014, 2016 y 2018.
En 2018, cuando el EV-D68 circuló por última vez en niveles altos en Estados Unidos, la edad
promedio de los niños que buscaban atención en el departamento de emergencias o hospitalización por enfermedades respiratorias asociadas con el EV-D68 era de aproximadamente 3
años; sin embargo, niños y adolescentes de todas las edades pueden verse afectados. Es más
probable que los niños con antecedentes de asma o enfermedad reactiva de las vías respira-

torias requieran atención médica, aunque los niños sin antecedentes conocidos de asma
también pueden presentar una enfermedad grave. Se conoce menos sobre la acción del EVD68 en adultos, pero se cree que se detecta con mayor frecuencia en pacientes con afecciones subyacentes.
En agosto de 2022, proveedores de atención médica y hospitales en varias regiones de Estados Unidos notificaron a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
sobre aumentos en enfermedades respiratorias graves en niños que también dieron positivo
para rinovirus/enterovirus. De acuerdo con esto, se observó un aumento de muestras respiratorias positivas para rinovirus y/o enterovirus en el Sistema Nacional de Vigilancia de Virus Respiratorios y Entéricos (NREVSS). Además, los CDC monitorean las detecciones del EVD68 a través de la Red de Vigilancia de Nuevas Vacunas (NVSN), una plataforma de siete centros médicos de Estados Unidos que realizan una vigilancia activa y prospectiva de enfermedades respiratorias agudas pediátricas. Entre abril y agosto de 2022, se detectó el EV-D68 en
algunos niños y adolescentes con infección respiratoria aguda en los siete sitios. El número
de detecciones en julio-agosto de 2022 fue mayor que en el mismo período de los tres años
anteriores (2019, 2020 y 2021). Hasta el 30 de agosto de 2022, los CDC no habían recibido
más informes de casos de mielitis fláccida aguda con inicio en 2022. Sin embargo, los aumentos en las enfermedades respiratorias por EV-D68 generalmente han precedido a los casos de
mielitis fláccida aguda, lo que indica que será esencial una mayor vigilancia de esta afección
neurológica poco frecuente en las próximas semanas.

Las tasas de enfermedad meningocócica han disminuido en Florida, desde más de 150 casos
informados anualmente hace 25 años a 27 casos informados en 2021, a medida que aumentaron las tasas de vacunación. Las tasas de enfermedad se han mantenido estables durante los
últimos cinco años con un promedio de alrededor de 21 casos al año.
Pero este año, hasta el 11 de septiembre, se informaron 52 casos de enfermedad meningocócica en 17 condados. Los condados de Orange y Miami-Dade son los que más reportaron, con
14 y 7 casos, respectivamente.
En 2022, el 84% de los casos notificados no estaban vacunados o tenían un estado de vacunación desconocido.
Este año, la tasa de enfermedad meningocócica fue más alta en el grupo etario de 19 a 34
años, con 0,61 casos cada 100.000 habitantes.
En 2022, entre los casos notificados, 98% fue atendido en un servicio de urgencias, y 92% fue
hospitalizado. Además, se identificaron 12 muertes asociadas a la enfermedad meningocócica.
La mejor protección contra esta enfermedad es mantenerse al día con las vacunas recomendadas.
Actualmente hay dos tipos de vacunas antimeningocócicas disponibles en Estados Unidos: las
vacunas conjugadas (MenACWY) y las del serogrupo B (MenB). Los Centros para el Control y
la Protección de Enfermedades (CDC) recomiendan la vacunación contra la enfermedad meningocócica para todos los preadolescentes y adolescentes, así como para otros niños y adultos que corren un mayor riesgo de contraer la enfermedad.
La enfermedad meningocócica a menudo puede ser grave y provocar la hospitalización del
paciente y, en ocasiones, la muerte. Según los CDC, alrededor de 10 a 15 de cada 100 personas con enfermedad meningocócica mueren. Hasta uno de cada cinco sobrevivientes presenta discapacidades a largo plazo, que pueden incluir pérdida de extremidades, sordera, problemas del sistema nervioso y daño cerebral.
Las tasas de enfermedad meningocócica se encuentran en un mínimo histórico en Estados
Unidos. Las tasas han estado disminuyendo desde la década de 1990 y actualmente siguen
siendo bajas. En 2019, se notificaron alrededor de 375 casos (tasa de incidencia de 0,11 casos
cada 100.000 habitantes). Los brotes meningocócicos son raros en Estados Unidos y solo uno
de cada 20 casos está relacionado con brotes.
La enfermedad meningocócica ocurre en todo el mundo. La mayor incidencia de la enfermedad se encuentra en el “cinturón de la meningitis” ubicado en el África Subsahariana. Esta
región experimenta epidemias a gran escala cada 5 a 12 años. Las epidemias durante la estación seca (diciembre-junio) alcanzan hasta 1.000 casos cada 100.000 habitantes.
Desde 2001 se han informado clústeres de enfermedad meningocócica invasiva (meningitis y meningococcemia) entre hombres
que tienen sexo con hombres (HSH) en ciudades de América del Norte, Europa y Australia, asociados con una alta tasa de letalidad. Todos los casos fueron causados por cepas hipervirulentas del serogrupo C de Neisseria meningitidis (MenC) pertenecientes a la secuencia tipo (ST) 11.

Los brotes de enfermedad meningocócica invasiva en HSH ocurrieron en Toronto (2001), Chicago (2003), New York (2010-13),
París (2014), Berlín (2012-13), el sur de California (2012-16) y Victoria, Australia (2017). Actualmente, hay un gran brote de
MenC en curso entre HSH en el estado de Florida, Estados Unidos, que afecta principalmente a personas que viven en Florida,
pero también involucra a no residentes que han viajado a Florida.
Para el 24 de julio de 2022, se registraban 12 fallecimientos entre los 48 casos de enfermedad meningocócica (tasa de letalidad
de 25 %) notificados en Florida en 2022, afectando principalmente a los HSH. Al 11 de septiembre, eran 52 los casos, con 12
muertes, en 17 condados de Florida. Los condados de Orange (Orlando) y Miami-Dade (Miami) son los que más reportaron, con
14 y 7 casos, respectivamente. Sin embargo, no se hace mención en el informe anterior si los cuatro casos adicionales fueron
causados por MenC u ocurrieron en HSH.
El aumento de los viajes internacionales para asistir a grandes reuniones, en lugares llenos de gente, en el contexto del Orgullo
Gay y otros festivales, pueden ser factores que faciliten la propagación de la enfermedad meningocócica invasiva por MenC
entre los HSH, como ocurrió con la viruela símica. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados
Unidos y las autoridades sanitarias europeas están alentando campañas de vacunación con vacuna antimeningocócica C conjugada, como MenACWY, en HSH con una dosis (o una serie de dos dosis para personas con VIH), al menos dos semanas antes de
viajar.
Aunque N. meningitidis normalmente coloniza las superficies mucosas de la nasofaringe, los miembros del clado meningocócico
ST 11 también se han adaptado genéticamente al tracto urogenital, facilitando la transmisión a través del contacto sexual orogenital para causar brotes de uretritis meningocócica que se han presentado en clínicas de infecciones de transmisión sexual en
varias ciudades de Estados Unidos en los últimos años (Ohio, California, Michigan, Indiana, Georgia y otros estados). Se ha encontrado que N. meningitidis aislados de HSH con enfermedad meningocócica invasiva en Alemania son genéticamente similares a las cepas de N. meningitidis en casos de uretritis en HSH, lo que sugiere que la transmisión sexual puede estar desempeñando un papel en la aparición de la enfermedad por MenC entre los HSH.
Aunque la evidencia es limitada con respecto al riesgo de transmisión sexual o infecciones recurrentes con uretritis meningocócica, se puede considerar el tratamiento de las parejas sexuales de pacientes con uretritis meningocócica con los mismos regímenes antimicrobianos que para la exposición a la infección gonocócica.

El mundo

El mundo

El 8 de julio de 2022, se notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) un caso de infección por poliovirus circulante tipo 2 derivado de la vacuna (cVDPV2) en Argelia a través de
la Red Mundial de Laboratorios contra la Poliomielitis (GPLN). El caso es un niño menor de
dos años de la provincia de Tamanrasset, al sur de Argelia, con inicio de parálisis flácida aguda (PFA) el 11 de abril de 2022. Las muestras de materia fecal dieron positivo para cVDPV2 en
el Instituto ‘Dr. Louis Pasteur’ de Argelia y fueron confirmadas por el Instituto ‘Dr. Louis Pasteur’ de París. El análisis de secuenciación genómica indicó que el virus aislado está genéticamente vinculado a un virus previamente aislado en Kano, Nigeria. El niño no había recibido
ninguna dosis de vacuna contra la poliomielitis y no tiene antecedentes de viajes fuera de la
provincia de Tamanrasset.
Este representa el primer caso de cVDPV2 identificado en Argelia, donde, según las estimaciones de 2021 de la cobertura de inmunización de la OMS y el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF), la cobertura con la tercera dosis de vacuna con componente antipoliomielítico (Pol3) fue de 91% y la cobertura de primera dosis de la vacuna inactivada contra la poliomielitis (IPV1) fue de 94%.

 Se ha fortalecido la vigilancia para la búsqueda activa de casos adicionales de PFA en y alrededor del área inmediata del caso detectado.
 Se ha iniciado una investigación de campo detallada en coordinación con la GPLN para
identificar el alcance de la circulación del virus (incluso potencialmente en los países vecinos).
 Se ha preparado un plan de respuesta de acuerdo con los Procedimientos Operativos Estándar internacionales revisados de respuesta a brotes de poliomielitis .
 Está prevista una campaña de inmunización reactiva.

La OMS considera que existe un alto riesgo continuo de propagación internacional del
cVDPV2, debido a la persistencia de una inmunidad subóptima, las lagunas en la vigilancia y
los movimientos de población a gran escala. El riesgo se magnifica por la disminución de las
tasas de inmunización relacionadas con la pandemia de COVID-19 en curso.
El aislado actual en Argelia está relacionado con un virus originario de Kano, Nigeria, lo que
demuestra el potencial de propagación internacional de esta enfermedad.

Es importante que todos los países, en particular aquellos con viajes frecuentes y contactos
con países y áreas afectados por la poliomielitis, fortalezcan la vigilancia de los casos de PFA
y comiencen la expansión planificada de la vigilancia ambiental para detectar rápidamente
cualquier importación de virus nuevo y facilitar una respuesta rápida. Los países, territorios y
áreas también deben mantener una cobertura de inmunización de rutina uniformemente alta
a nivel de distrito para minimizar las consecuencias de la introducción de cualquier nuevo
virus.
Viajes Internacionales y Salud de la OMS recomienda que todos los viajeros a áreas afectadas
por la poliomielitis estén completamente vacunados contra la poliomielitis. Los residentes (y
visitantes durante más de cuatro semanas) de áreas infectadas deben recibir una dosis adicional de la vacuna oral contra la poliomielitis (OPV) o la vacuna inactivada contra la poliomielitis (IPV) dentro de las cuatro semanas a los 12 meses antes del viaje.
Según el asesoramiento de un Comité de Emergencias convocado en virtud del Reglamento
Sanitario Internacional (2005), el riesgo de propagación internacional del poliovirus sigue
siendo una Emergencia de Salud Pública de Interés Internacional (ESPII). Los países afectados por la transmisión del poliovirus están sujetos a Recomendaciones Temporales. Para
cumplir con las Recomendaciones Temporales emitidas bajo el ESPII, cualquier país infectado
por poliovirus debe declarar el brote como una emergencia de salud pública nacional, garantizar la vacunación de los residentes y visitantes a largo plazo y restringir en el punto de partida los viajes de las personas que no han sido vacunadas o no pueden acreditar el estado de
vacunación.
La OMS no recomienda restricciones de viaje y/o comercio a Argelia según la información
disponible para este evento actual.
La poliomielitis es una enfermedad altamente infecciosa que afecta en gran medida a los menores de cinco años, causando parálisis permanente (aproximadamente 1 de cada 200 infecciones) o la muerte (2-10% de los paralizados).
El virus se transmite de persona a persona, principalmente por vía fecal-oral o, con menor frecuencia, por un vehículo común
(por ejemplo, agua o alimentos contaminados) y se multiplica en el intestino, desde donde puede invadir el sistema nervioso y
causar parálisis.
El período de incubación suele ser de 7 a 10 días, pero puede oscilar entre 4 y 35 días. Hasta 90% de los infectados son asintomáticos o experimentan síntomas leves y la enfermedad generalmente pasa desapercibida.
El poliovirus derivado de la vacuna es una cepa bien documentada de poliovirus mutada de la cepa originalmente contenida en
la vacuna oral contra la poliomielitis (OPV). La OPV contiene una forma viva y debilitada de poliovirus que se replica en el intestino durante un período limitado y, por lo tanto, desarrolla inmunidad mediante la acumulación de anticuerpos. En raras ocasiones, cuando se replican en el tracto gastrointestinal, las cepas de la OPV cambian genéticamente y pueden propagarse en
comunidades que no están completamente vacunadas contra la poliomielitis, especialmente en áreas donde hay mala higiene,
mal saneamiento o hacinamiento. Cuanto menor es la inmunidad de la población, más tiempo sobrevive este virus y más cambios genéticos sufre.
En casos muy raros, el virus derivado de la vacuna puede cambiar genéticamente a una forma que puede causar parálisis como
lo hace el poliovirus salvaje; esto es lo que se conoce como poliovirus derivado de la vacuna (VDPV). La detección de VDPV en al
menos dos fuentes diferentes y con al menos dos meses de diferencia, que estén genéticamente vinculadas y muestren evidencia
de transmisión en la comunidad, debe clasificarse como poliovirus ‘circulante’ tipo 2 derivado de la vacuna (cVDPV2). El cVDPV2
continúa afectando a diferentes áreas del mundo, en particular en la Región de África.

Queensland Salud instó a los residentes de
Wide Bay que trabajan con animales a que se
vacunen contra una enfermedad bacteriana
que se ha identificado en toda la región.
Ha habido un aumento en los casos confirmados de fiebre Q en la región de Wide Bay,
con 11 casos notificados a la Unidad de Salud Pública de Wide Bay este año hasta la
fecha. Esto se compara con entre tres y siete casos notificados en esta época del año en cada
uno de los últimos cinco años. Históricamente, Wide Bay promedia nueve casos por año de
fiebre Q.
La fiebre Q es causada por la bacteria Coxiella burnetii, transmitida por animales como vacas,
ovejas, cabras y canguros. Las personas se infectan al respirar gotitas o polvo contaminados
con la bacteria por fluidos de parto, heces u orina de animales infectados. La transmisión de
persona a persona es rara.
La Dra. Josette Chor, médica de salud pública de la Unidad de Salud Pública de Wide Bay, dijo
que el aumento en los casos en comparación con los datos históricos posiblemente se asoció
con un aumento en las poblaciones de animales silvestres en las cercanías de áreas residenciales.
“La bacteria que causa la fiebre Q puede estar presente en una variedad de especies de animales domésticos y salvajes, como canguros y wallabis”, dijo.
“También puede persistir en el ambiente general en el polvo y el suelo, lo que puede provocar
infecciones y enfermedades. Las condiciones secas y ventosas pueden aumentar el riesgo de
transmisión a los humanos”.
“Si se detectan excrementos de animales, debe usarse una mascarilla al realizar trabajos al
aire libre, como cortar el césped. También es importante lavarse siempre las manos después
de entrar en contacto con animales o sus heces, especialmente antes de comer y beber”.
Chor dijo que las personas cuyo trabajo los expone a animales, productos animales y
desechos animales tenían un riesgo particular de desarrollar fiebre Q. Esto incluye a los trabajadores de mataderos y carnicerías, granjeros, veterinarios, cazadores, trabajadores de vida silvestre/zoológicos, criadores de perros/gatos y otras personas que trabajan en industrias animales.
“Existe una vacuna eficaz disponible para proteger a las personas contra la fiebre Q”, dijo
Chor. “Se recomienda la vacunación para todas las personas que trabajan o tienen la intención de trabajar en una ocupación de alto riesgo. Los lugares de trabajo de alto riesgo deben
tener un programa de vacunación para proteger a su fuerza laboral”.

Los síntomas de la fiebre Q incluyen la aparición repentina de fiebre y escalofríos; sudores
severos; dolor de cabeza severo, especialmente detrás de los ojos; dolor muscular; debilidad y
cansancio; y pérdida de peso significativa durante la enfermedad aguda.
“La fiebre Q se puede tratar con antibióticos y la mayoría de las personas se recupera por
completo; sin embargo, en alrededor de 10 a 20% de las personas, la fatiga crónica sigue presente después de 12 meses, lo que afecta la capacidad de una persona para trabajar a plena
capacidad. Las personas también pueden desarrollar infecciones crónicas que afectan el corazón, los huesos o las articulaciones.
La fiebre Q es una zoonosis causada por Coxiella burnetii, un patógeno bacteriano intracelular obligado similar a Rickettsia. Los
reservorios animales más comunes para este organismo son el ganado bovino, ovino y caprino. Los animales infectados excretan la bacteria en la leche, la orina, las heces y los productos derivados del parto, especialmente la placenta. La excreción intermitente de alto nivel se produce en el momento del parto, con la liberación de millones de bacterias por gramo de placenta. La
fiebre Q se propaga fácilmente en las regiones agrícolas a través de partículas en el aire que contienen C. burnetii que puede
dispersarse a una distancia considerable para involucrar a las personas que viven a favor del viento del ganado infectado.
Una transmisión generalizada de fiebre Q se documentó en Países Bajos a favor del viento desde el punto índice, una única granja de cabras lecheras, incluso más allá de una zona de alto riesgo de 5 km. C. burnetii es altamente resistente al desecamiento, al
calor y a muchos desinfectantes comunes, lo que se atribuye a las partículas similares a esporas que el organismo forma en las
células de los mamíferos como parte de un ciclo de desarrollo bifásico. Estas características permiten que las bacterias sobrevivan durante largos períodos en el ambiente.
La fiebre Q se describió por primera vez en Australia. Se le llamó Query fever porque inicialmente se desconocía el agente causal.
La fiebre Q es principalmente un riesgo laboral para granjeros, veterinarios y trabajadores de mataderos en contacto con animales domésticos infectados, como ganado vacuno, ovino y caprino. Los humanos generalmente se infectan al inhalar organismos
aerosolizados. La ingestión de leche o productos lácteos no pasteurizados contaminados es un modo de transmisión menos
común. En 2014 se produjo un brote de fiebre Q en viajeros canadienses y estadounidenses a Alemania, donde recibieron terapia
con células vivas de oveja. En raras ocasiones, la fiebre Q se ha transmitido de persona a persona a través de transfusiones de
sangre, de una mujer embarazada a su feto, a través de relaciones sexuales, leche materna infectada, Clústeres de casos familiares e infección nosocomial durante el parto o las autopsias.
Aunque a menudo es asintomática, la infección puede presentarse de forma aguda dos o tres semanas después de la exposición
como neumonía atípica o hepatitis, o como una enfermedad crónica (principalmente endocarditis/endarteritis). Los pacientes
con mayor riesgo de fiebre Q crónica son aquellos con enfermedad cardíaca valvular, un injerto vascular o un aneurisma arterial. Las complicaciones inusuales incluyen glomerulonefritis y rabdomiólisis. Se ha notificado síndrome de fatiga posterior a la
fiebre Q en hasta 20% de los pacientes con fiebre Q aguda.
Durante el embarazo, la fiebre Q puede provocar complicaciones obstétricas, como infección placentaria, aborto espontáneo,
retraso del crecimiento intrauterino, muerte fetal intrauterina, parto prematuro y fiebre Q crónica materna.
Las tetraciclinas (como la doxiciclina) se consideran los antibióticos de elección para el tratamiento de la fiebre Q aguda. La
endocarditis por fiebre Q se trata con la combinación de doxiciclina más hidroxicloroquina durante al menos 18 meses.
En Australia, se recomienda la vacunación contra la fiebre Q para quienes trabajan en ocupaciones “de riesgo”, como trabajadores de mataderos, granjeros, trabajadores de corrales, esquiladores, transportistas de animales y otras personas expuestas a
ganado, camellos, ovejas, cabras y canguros o sus productos (incluidos los productos de la concepción), veterinarios, enfermeros veterinarios, estudiantes de veterinaria, criadores profesionales de perros y gatos, personal y estudiantes de universidades
agrícolas, trabajadores de vida silvestre y zoológicos (que trabajan con animales de alto riesgo) y personal de laboratorio que
manipula especímenes veterinarios o trabaja con el organismo.
Si la persona tiene antecedentes positivos de infección previa con fiebre Q, la vacunación está contraindicada; en otros, la determinación de anticuerpos séricos y las pruebas cutáneas deben realizarse antes de la vacunación para excluir a aquellos que
probablemente tengan reacciones graves de hipersensibilidad local o sistémica a la vacuna como resultado de una exposición
previa no reconocida al organismo. La vacuna contra la fiebre Q no se recomienda de forma rutinaria para niños menores de 15
años y mujeres embarazadas o lactantes porque no se ha establecido la seguridad de la vacuna en estas situaciones. No está
indicada la revacunación debido a la posibilidad de reacciones graves de hipersensibilidad.
Queensland es un estado ubicado en el noreste de Australia, el segundo estado australiano más grande y el tercero más poblado
(más de 5,2 millones de residentes, concentrados a lo largo de la costa sureste); su capital y ciudad más grande es Brisbane, la
tercera ciudad más grande de Australia.

Tras La detección de un brote de encefalitis
japonesa en Chitwan, se han lanzado campañas de sensibilización en el distrito.
Se formó un equipo de respuesta rápida
coordinado por el jefe de la oficina de salud
del distrito y se adoptaron medidas especiales para contener la enfermedad, según el
jefe de la Oficina de Salud, Durgadatta Chapagain. Hasta el momento, de 22 pruebas
realizadas, se han confirmado nueve casos
de encefalitis japonesa en el distrito.
“Representantes del Hospital de Bharatpur, dos facultades de medicina, un hospital privado y
la Sociedad de la Cruz Roja de Nepal son miembros del equipo de respuesta que ha estado en
espera en los siete niveles locales”, dijo. Tras la decisión, se han gestionado las existencias de
reserva de los medicamentos necesarios durante la pandemia en todos los niveles locales y la
oficina de salud. “El equipo se acercará de inmediato y responderá a la crisis cuando haya un
brote repentino de cualquier enfermedad”, dijo Chapagain.
Se han hecho arreglos para que el equipo de respuesta principal prepare un informe diario
cuando encuentre sospechosos de cualquier enfermedad, incluida la encefalitis japonesa. “Se
consultó a médicos pertenecientes a la Organización Mundial de la Salud sobre qué tipos de
pacientes con encefalitis japonesa deberían estar bajo vigilancia”, dijo.
Según se informó, los médicos llevan adelante un listado actualizado de los pacientes infectados y sus familias.
El equipo también discutió con superintendentes médicos y directores de los principales
hospitales del distrito y con el jefe del departamento médico sobre asuntos relacionados con
la preparación. Se ha pedido a los jefes de las secciones de salud de todos los niveles locales
que adopten tales medidas.
Hasta el momento, se han confirmado cuatro casos de encefalitis japonesa en Bharatpur, dos
en Madi y uno en Rapti, Ratnanagar y Kalika. La infección se detectó por primera vez en la
primera semana de agosto y solo la semana pasada se diagnosticaron siete casos. Esto sugiere
que el distrito ha sido atacado. De los infectados, cinco eran mujeres y cuatro hombres, de 29
a 75 años de edad.
El jefe de la Oficina de Salud dijo: “Sobre la base de la evaluación de la OMS, se puede decir
que el distrito probablemente esté afectado por la encefalitis japonesa, ya que puede haber
unos 2.700 casos en todo el distrito. Esta es probablemente la primera vez que el distrito
aborda una situación de este nivel. Hasta el momento, no se reportan muertes por encefalitis
japonesa en el distrito.
En 2018, 2020 y 2021, el distrito reportó un caso cada año y la cifra fue nula en 2019.

El primer caso en Nepal de encefalitis japonesa se detectó en Rupandehi en 1978 y el año
2004 se llevó a cabo una campaña nacional contra la infección.
En 2006, 2011 y 2016, Nepal también realizó campañas nacionales para la contención de la
enfermedad. Asimismo, la vacunación contra la encefalitis japonesa está incorporada en el
calendario vacunal nacional desde 2009. La vacuna se aplica cuando el niño cumple los 12
meses de edad.
Los casos se presentan principalmente desde abril/mayo hasta septiembre/octubre.
Según el Dr. Govinda Kunwar, del Hospital de Bharatpur, los cerdos y los patos son los principales portadores del virus que se transmite a los mosquitos cuando pican a los animales
infectados. Luego se transmite a los humanos cuando el mismo mosquito pica a los humanos.
No se transmite de humano a humano. Las áreas rurales del distrito parecen vulnerables a la
infección. Sus síntomas incluyen fiebre alta, dolor de cabeza y vómitos, inconsciencia, tortícolis y convulsiones.
El distrito de Chitwan se encuentra en el sureste de Nepal. Es un área agrícola de tierras bajas y es probable que el virus de la
encefalitis japonesa sea endémico allí. Es interesante notar que los casos informados son todos adultos de 29 a 75 años y no
niños, como es el caso en el noreste de India. La ausencia de casos en niños puede reflejar la inclusión de la vacunación contra la
encefalitis japonesa en el calendario de vacunación infantil de rutina. La movilización del equipo de respuesta principal establecido en respuesta a estos casos de encefalitis japonesa debe proporcionar una coordinación de los esfuerzos de vigilancia y
tratamiento.

El Ministerio de Salud de Níger informó el primer caso de dengue en el departamento de Abalak, región de Tahoua. El paciente es un nigeriano de 47 años que llegó de Cuba el 13 de agosto de 2022.
El 14 de agosto presentó síntomas similares a los de la influenza, como fiebre, artromialgia,
dolores corporales, resfrío y consultó a una clínica comunitaria en Niamey. El paciente actualmente no tiene signos de sangrado; sin embargo, un análisis de sangre completo mostró
trombocitopenia. El caso tiene antecedentes de COVID-19 e infección por dengue en junio de
2022 en Cuba.
Sobre la base de la historia y la presentación clínica, una muestra recolectada del caso y enviada al Centro de Investigación Médica y Sanitaria el 8 de agosto dio positivo para dengue.
Una segunda muestra enviada al Instituto ‘Dr. Louis Pasteur’ de Dakar confirmó el caso el 24
de agosto de 2022.

Las autoridades sanitarias de Níger han implementado las siguientes actividades de respuesta:
 Las investigaciones de brotes son realizadas por un equipo conjunto conformado por la
Dirección de Vigilancia y Respuesta a Epidemias y la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
 Se han realizado evaluaciones entomológicas, entre ellas: captura de mosquitos Aedes (en
el domicilio del paciente y en la clínica donde se atendió el caso) para análisis de laboratorio en busca de evidencia de infección en estos mosquitos.
 Se ha educado al paciente, su familia y a las comunidades cercanas sobre las mejores prácticas.
 Se ha sensibilizado al personal del establecimiento de salud para una mejor vigilancia de
los contactos del caso confirmado.
 Está en marcha la identificación y seguimiento de contactos entre trabajadores de la salud
y familiares.
 Se ha fortalecido la vigilancia, educando a todos los trabajadores de los distritos de salud
sobre la definición de caso de dengue, especialmente los de la ciudad de Abalak.

El dengue es una enfermedad viral transmitida por mosquitos que se ha propagado rápidamente en todas las regiones de la OMS en los últimos años. El dengue es inusual en Níger y
requiere especial atención ya que el caso de dengue informado es el primero que se detecta
en el país. Es esencial reforzar la vigilancia en las inmediaciones del caso y entre todos los
contactos. Las investigaciones detalladas para identificar la fuente de infección del caso siguen siendo primordiales.

En el año 2022, hasta el 28 de agosto, la República Democrática del Congo notificó 100.044
casos sospechosos de sarampión, de los cuales 4.652 fueron confirmados.
El 63% de los casos de sarampión confirmados por laboratorio tienen menos de 5 años, y solo
36% registraba antecedentes de vacunación.
Además, se notificaron 1.294 muertes relacionadas con el sarampión (tasa de letalidad de
1,3%).
Un total de 148 zonas de salud han confirmado brotes de sarampión en algún momento desde principios de este año.

El Coordinador Residente y Humanitario de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en
Siria, Imran Riza, expresó su grave preocupación por el brote de cólera en curso en Siria.
El 10 de septiembre, el Ministerio de Salud sirio declaró un brote de cólera en la gobernación
de Alepo luego de 15 casos confirmados de laboratorio, incluida una muerte. Entre el 25 de
agosto y el 10 de septiembre, los datos de vigilancia mostraron que en Siria se notificaron un
total de 936 casos de diarrea acuosa aguda grave, incluidas al menos ocho muertes. La mayoría de los casos se notificaron en Alepo (72,2%, 676 casos), Dayr az-Zawr (21,5%, 201 casos),
Ar-Raqqa (1,8%, 17 casos), Al-Hasakeh (4,1%, 38 casos), Hama (0,2%, 2 casos) y Lattakia (0,2%,
2 casos). El número de casos de cólera confirmados hasta el momento es de 20 en Alepo, cuatro en Letonia y dos en Damasco (en personas provenientes de Alepo).
Según una evaluación rápida realizada por las autoridades sanitarias y los socios, se cree que
la fuente de infección está relacionada con las personas que beben agua insalubre del río Éufrates y usan agua contaminada para regar los cultivos, lo que provoca la contaminación de
los alimentos. El cólera sigue siendo una amenaza mundial para la salud pública y un indicador de inequidad.
Este brote es también un indicador de la grave escasez de agua en toda Siria. La ONU ha estado haciendo sonar las alarmas sobre este tema durante algún tiempo. Dado que los niveles
del Éufrates continúan disminuyendo, las condiciones de sequía y el grado de destrucción de
la infraestructura nacional de provisión de agua, gran parte de la ya vulnerable población de
Siria depende de fuentes de agua insalubres, que pueden conducir a la propagación de enfermedades peligrosas transmitidas por el agua, especialmente entre los niños. La escasez de
agua está obligando a los hogares a recurrir a mecanismos de supervivencia negativos, como
cambiar las prácticas de higiene o aumentar la deuda de los hogares para pagar los costos del
agua.
Se está llevando a cabo una respuesta estrechamente coordinada de agua, saneamiento e higiene (WASH) y salud, dirigida por el Ministerio de Salud, con el apoyo de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), trabajando con una amplia red de socios en el terreno para responder. Desde fines de agosto, los
socios de salud han estado trabajando activamente para fortalecer la preparación y la capacidad de respuesta ante posibles brotes en todas las gobernaciones afectadas. Se ha intensificado la vigilancia de alerta temprana en las zonas donde se ha informado del brote y otras
zonas de alto riesgo, incluidos los campamentos que albergan a desplazados internos. Se han
entregado 4.000 pruebas de diagnóstico rápido para apoyar el trabajo de los equipos de respuesta rápida desplegados para investigar casos sospechosos. También se han entregado líquidos intravenosos y sales de rehidratación oral a los establecimientos de salud donde se
encuentran ingresados los pacientes confirmados.
Los socios han movilizado suministros de salud y WASH en las gobernaciones afectadas. Se
están intensificando las actividades de cloración para desinfectar el agua y se están incrementando las tasas de dosificación en comunidades frágiles y altamente vulnerables para
frenar la propagación de la enfermedad.

También se está transportando agua limpia a los lugares afectados. Los socios están colaborando de manera similar con las autoridades locales para comenzar procedimientos de análisis de agua periódicos y enfocados y apoyar la recolección de muestras de agua. Se está proporcionando información sobre dónde ubicar la estación de bombeo de agua potable más
cercana a las comunidades afectadas que no tienen acceso sostenible al agua potable.
Se han movilizado líderes religiosos, líderes comunitarios y voluntarios locales para fomentar
las buenas prácticas de higiene y ayudar a derivar los casos sospechosos a los centros de salud.
Las sesiones de orientación con trabajadores de la salud, las visitas domiciliarias puerta a
puerta y los diálogos comunitarios son parte de los esfuerzos de concientización basados en
la comunidad para brindar a las familias información precisa y mejorar la notificación de síntomas y la búsqueda de tratamiento.
El brote presenta una seria amenaza para las personas en Siria y la región. Se necesita una
acción rápida y urgente para prevenir más enfermedades y muertes. Las agencias de la ONU
y las organizaciones no gubernamentales asociadas se están coordinando estrechamente con
las autoridades sanitarias para garantizar una respuesta oportuna y eficaz.
La ONU en Siria hizo un llamado a los países donantes para que brinden fondos adicionales
urgentes para contener el brote y evitar que se propague. Instó a todas las partes interesadas
a garantizar un acceso sostenido y sin obstáculos a las comunidades afectadas, así como el
apoyo de los países vecinos para acelerar las aprobaciones necesarias para garantizar la entrega oportuna de medicamentos y suministros médicos que salvan vidas.

En los últimos meses, se han producido varias detecciones de poliovirus tipo 2 similar a Sabin
(SL2) genéticamente vinculados, a partir de muestras ambientales en el Reino Unido y Estados Unidos.
En el Reino Unido, desde febrero de 2022, la Red Mundial de Laboratorios contra la Poliomielitis (GPLN) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ubicada en el Instituto Nacional de
Normas y Control Biológicos (NIBSC) de Londres, ha detectado sistemáticamente aislamientos de poliovirus tipo 2 similar a Sabin en muestras de aguas residuales recolectadas en Londres. Las muestras recolectadas el 24 y 31 de mayo tenían suficientes mutaciones para calificar como poliovirus tipo 2 derivado de la vacuna (VDPV2). Posteriormente, debido a una
nueva detección del virus más de dos meses después, estas muestras se clasificaron como
VDPV2 ‘circulantes’ el 8 de agosto. Hasta el 5 de septiembre, no se ha notificado ningún caso
humano asociado con VDPV2 en el Reino Unido.
En Estados Unidos, el poliovirus tipo 2 similar a Sabin se ha detectado constantemente en
muestras ambientales recolectadas entre el 21 de abril y el 26 de agosto de 2022 en el condado de Rockland, estado de New York, y condados cercanos. A fines de julio, se informó un
caso de VDPV2 en una persona no vacunada en el condado de Rockland, que presentó parálisis. El caso no tenía antecedentes recientes de viajes internacionales. Este es el primer caso
de poliomielitis reportado en el país desde 2013. Debido a la detección de secuencias virales
ambientales (recolectadas el 3 de agosto y el 11 de agosto) que contenían más de cinco cambios de nucleótidos, y ambos relacionados con el caso reportado en el condado de Rockland,
estos virus ahora se clasifican como VDPV2 ‘circulantes’.
El virus detectado en muestras ambientales en el estado de New York está genéticamente
relacionado con virus detectados en muestras de aguas residuales de Londres, Reino Unido, y
en muestras de aguas residuales recolectadas entre enero y junio de 2022 en el distrito de
Jerusalén, Israel.

La OMS, en coordinación con las autoridades nacionales, continuará evaluando la situación
genética y epidemiológica para determinar la posible propagación del virus y el riesgo potencial asociado a estos aislamientos detectados en diferentes lugares del mundo.
 Medidas de salud pública en el Reino Unido
La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) está realizando más investigaciones, incluida la evaluación del riesgo para la salud pública y la implementación de
medidas de respuesta. Estas medidas incluyen:
− Fortalecimiento de la vigilancia ambiental, clínica y de laboratorio de la poliomielitis.
− En junio de 2022 se implementó una campaña de actualización dirigida a menores de 5
años en Londres, y en agosto de 2022 se lanzó una campaña complementaria de vacuna
inactivada contra la poliomielitis (IPV) dirigida a niños de 1 a 9 años en Londres.

− Profesionales de la salud pública, profesionales de la salud y personal de laboratorio
alertaron sobre la detección de VDPV2 en Londres.
− Los profesionales de la salud recordaron la importancia de verificar que las vacunas de
rutina de los niños y adultos recién registrados estén actualizadas, con énfasis en las
poblaciones con vacunas insuficientes (nuevos migrantes, solicitantes de asilo y refugiados).
− Se solicitó a los laboratorios locales y regionales que remitieran todas las muestras de
heces positivas para enterovirus a la UKHSA.
− Mejorar el muestreo ambiental para evaluar el alcance de la propagación del virus en
Londres. Además, se están relevando una variedad de sitios adicionales de muestreo de
aguas residuales en todo el país.
 Medidas de salud pública en Estados Unidos
− Mejorar la vigilancia de poliomielitis en las aguas residuales.
− Actividades en curso para apoyar la vacunación contra la poliomielitis y aumentar la
cobertura de vacunación en los condados de Rockland y Orange en el estado de New
York. Planificación en curso para lanzar una campaña de inmunización para proporcionar IPV a los residentes del condado de Rockland que hayan estado potencialmente expuestos al poliovirus.
− Realizar pruebas de poliovirus en muestras de aguas residuales en New York y los estados vecinos, así como proporcionar pruebas de confirmación para muestras clínicas.
− Coordinar la vigilancia de la mielitis flácida aguda en Estados Unidos y mejorar la vigilancia de la poliomielitis paralítica y no paralítica en áreas donde se ha detectado poliovirus en las aguas residuales.
− Se han enviado avisos de salud que incluyen información sobre la poliomielitis, la situación en el estado de New York y la inmunización contra la poliomielitis a proveedores
de salud y hospitales en todo el estado y en el condado inmediato de residencia del caso.
− El 9 de septiembre, se declaró una emergencia estatal por desastre debido a la poliomielitis en el estado de New York. La declaración permite que profesionales de la salud adicionales, como farmacéuticos, administren la vacuna contra la poliomielitis y permite
que los profesionales de la salud emitan órdenes permanentes de vacunación contra la
poliomielitis.

La aparición de cVDPV2 en el Reino Unido y en Estados Unidos es un recordatorio de que
hasta que se erradique la poliomielitis, los países libres de esta enfermedad seguirán estando
en riesgo de reinfección o reaparición de la poliomielitis. La detección de esta cepa VDPV2
subraya la importancia de:
 mantener altos niveles de cobertura de vacunación de rutina contra la poliomielitis en
todos los niveles y en todas las comunidades para minimizar el riesgo y las consecuencias
de la circulación de cualquier poliovirus.
 contar con sistemas de vigilancia sensibles para la detección oportuna de la importación o
aparición de VDPV.
Según las estimaciones de la OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la cobertura de vacunación para tres dosis de rutina de la vacuna contra la poliomielitis
evaluadas en niños de 12 meses en el Reino Unido y Estados Unidos fue de 93% y 92%, respectivamente, en 2021.

La OMS continuará apoyando la investigación en curso, la evaluación de riesgos y la respuesta al brote por parte de las autoridades nacionales.

La OMS reiteró a todos los Estados Miembros la importancia de:
− alcanzar y mantener coberturas de vacunación contra la poliomielitis superiores a 95% en
cada distrito o municipio;
− mantener alta calidad para tres indicadores principales de vigilancia: tasa de parálisis fláccida aguda, porcentaje de casos investigados dentro de las 48 horas y porcentaje de casos
con una muestra adecuada;
− optimizar la vigilancia suplementaria de poliovirus (ambiental y de enterovirus); y
− actualizar los planes nacionales de respuesta a brotes de poliovirus para detectar y responder rápidamente a nuevas importaciones de virus o aparición de VDPV para minimizar
las consecuencias de la transmisión de poliovirus y facilitar una respuesta rápida.
La 32ª reunión del Comité de Emergencia contra la poliomielitis celebrada en junio de 2022,
convocada en virtud del Reglamento Sanitario Internacional (2005), acordó que el riesgo de
propagación internacional del poliovirus sigue siendo una Emergencia de Salud Pública de
Interés Internacional (ESPII) y recomendó la extensión de la Recomendaciones por otros tres
meses.

Entre el 1 de enero y el 14 de septiembre de
2022, se han notificado a la Organización
Mundial de la Salud (OMS) 59.147 casos confirmados por laboratorio y 489 casos probables de viruela símica, incluidas 22 muertes,
en 103 Estados Miembros en las seis regiones de la OMS. Desde el 13 de mayo, una alta
proporción de estos casos se ha notificado
en países sin transmisión previamente documentada de viruela símica. Esta es la prinotificados de viruela símica. Semanas epidemiológicas 1 a 36 de
mera vez que se notifican casos y cadenas Casos
2022. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 11 de septiemsostenidas de transmisión en países sin bre de 2022, 17:00 horas.
vínculos epidemiológicos directos o inmediatos con áreas de África Occidental o Central.
Con la excepción de los países de África Occidental y Central, el brote actual sigue afectando
principalmente a hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH) que informaron haber tenido relaciones sexuales recientemente con una o varias parejas. Actualmente no
hay ninguna señal que sugiera una transmisión sostenida más allá de estas redes.
La confirmación de un caso de viruela símica en un país se considera un brote. La aparición
inesperada de la enfermedad en varias regiones ante la ausencia inicial de vínculos epidemiológicos con áreas de África Occidental y Central sugiere que puede haber habido una transmisión no detectada durante algún tiempo.
La OMS evalúa el riesgo global como ‘moderado’. A nivel regional, evalúa el riesgo de la siguiente manera:
− Alto: Región de Europa.
− Moderado: Región de África, Región de las Américas, Región del Mediterráneo Oriental y
Región del Sudeste Asiático.
− Bajo-moderado: Región del Pacífico Occidental.
El Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) sobre el brote multinacional de viruela símica celebró su segunda reunión el 21 de julio de 2022. Habiendo considerado las opiniones de los miembros del comité y asesores, así como otros factores, el Director General de la OMS declaró este brote como una emergencia de salud pública de interés
internacional y emitió recomendaciones temporales en relación con el brote.

El número de casos nuevos informados semanalmente en todo el mundo disminuyó 3,2% en
la semana epidemiológica (SE) 36 (4.863 casos) en comparación con la SE 35 (5.026 casos). La
mayoría de los casos notificados en las últimas cuatro semanas corresponden a la Región de
las Américas (75,4%) y a la Región de Europa (23,6%).

Los 10 países más afectados a nivel mundial son: Estados Unidos (21.834 casos), España
(6.947), Brasil (6.129), Francia (3.833), Reino Unido (3.552), Alemania (3.551), Perú (1.964),
Canadá (1.321), Colombia (1.260) y Países Bajos (1.195). Juntos, estos países representan
87,2% de los casos reportados a nivel mundial.
En los últimos siete días, 24 países informaron un aumento en el número semanal de casos,
con el mayor aumento informado en México. Treinta y tres países no han informado nuevos
casos en los últimos 21 días.
En los últimos siete días, dos países reportaron su primer caso: Jordania (8 de septiembre) y
Guam (12 de septiembre).
En lo que va de 2022, la región que más casos confirmados notificó es la de las Américas
(34.168 casos; 57,77% del total mundial), seguida por la de Europa (24.155 casos; 40,84%),
África (589 casos; 1,00%), Pacífico Occidental (169 casos; 0,29%), Mediterráneo Oriental (48
casos; 0,08%) y Sudeste Asiático (18 casos; 0,03%).

El brote en curso se está desarrollando principalmente en las redes de hombres que tienen
sexo con hombres (HSH). Se debe tener en cuenta que la orientación sexual informada no
refleja necesariamente con quién ha tenido el caso antecedentes sexuales recientes ni implica
actividad sexual. En general, la gravedad ha sido baja, con pocas hospitalizaciones y muertes
informadas.
 El 98,1% de los casos (28.988/29.550) con datos disponibles son de sexo masculino, la mediana de edad es de 36 años (rango intercuartílico: 30-43 años).
 Los hombres de 18 a 44 años están desproporcionadamente afectados por este brote, ya
que representan 77,9% de los casos.
 Del total de casos con datos disponibles, 1,9% (562/29.550) son mujeres:
− La mayoría de estos casos se notificaron en la Región de Europa (339/562; 60%) y la Región de las Américas (156/562; 28%).
− De los casos donde se reporta orientación sexual, la mayoría son heterosexuales
(164/174; 94%).
− El entorno de exposición informado con mayor frecuencia es en el hogar (27/82; 33%) y
la forma de transmisión más común es a través de encuentros sexuales (97/147; 66%).
 De los 30.186 casos de los que se disponía de la edad, se notificaron 178 (0,6%) casos entre
0 y 17 años, de los cuales 47 (0,2%) tenían entre 0 y 4 años.
− La mayoría de los casos de 0 a 17 años se notificaron en la Región de África (65/178;
37%).
− Ninguno de los casos de 0 a 17 años informó exposición en un entorno escolar.
 Entre los casos con datos conocidos sobre orientación sexual, 95,0% (12.916/13.597) se
identificaron como HSH. De los identificados como HSH, 239/12.916 (1,9%) se identificaron como hombres bisexuales.
 Entre aquellos con estado serológico conocido para VIH, 43,2% (6.494/15.021) eran seropositivos. Se debe tener en cuenta que la información sobre el estado del VIH no está disponible para la mayoría de los casos, y para aquellos para los que está disponible, es probable que esté sesgada hacia aquellos que informan resultados positivos para el VIH.

 Se reportaron 326 casos en trabajadores de la salud. Sin embargo, la mayoría se infectaron
en la comunidad y se están realizando más investigaciones para determinar si las infecciones restantes se debieron a la exposición ocupacional.
 De todos los tipos de transmisión informados, un encuentro sexual fue el más común, con
8.867 de 9.793 (90,5%) de todos los eventos de transmisión informados.
 De todos los entornos en los que los casos probablemente estuvieron expuestos, el más
común fue en fiestas con contactos sexuales, con 3.103 de 5.207 (59,6%) de todas las categorías de exposición probable.
Como se indicó anteriormente, hasta este momento, el brote de viruela símica de 2022 se ha
concentrado abrumadoramente en redes de HSH. Por esta razón, es importante comprender
los eventos en los que personas de otra orientación sexual han adquirido la enfermedad para
monitorear la potencial repercusión en la población general:
 El 75,0% de los casos (510/680) con datos disponibles son varones; la mediana de edad es
de 34 años (rango intercuartílico: 28-42).
 Los varones entre 18 y 44 años representan 60,0% de los casos.
 Entre aquellos con estado serológico conocido, 16,7% (92/551) eran seropositivos. Se debe
tener en cuenta que la información sobre el estado del VIH no está disponible para la mayoría de los casos, y para aquellos para los que está disponible, es probable que esté sesgada hacia aquellos que informan resultados positivos para el VIH.
 Se reportaron 17 casos en trabajadores de la salud. Sin embargo, la mayoría se infectaron
en la comunidad y se están realizando más investigaciones para determinar si las infecciones restantes se debieron a la exposición ocupacional.
 De todos los tipos de transmisión informados, el encuentro sexual fue el más común, con
200 de 258 (77,5%) de todos los eventos de transmisión informados.
 De todos los entornos en los que los casos probablemente estuvieron expuestos, el más
común fue en fiestas con contactos sexuales, con 51 de 165 (30,9%) de todas las categorías
de exposición probable.

Aunque la mayoría de los casos en los brotes actuales se han presentado con síntomas leves
de la enfermedad, el virus de la viruela símica puede causar una enfermedad grave en ciertos
grupos de población (niños pequeños, mujeres embarazadas, personas inmunodeprimidas).
Entre los casos que informaron al menos un síntoma, el más común es la erupción, presente
en 84,5% de los mismos. El 47,8% presentó fiebre, y 30,3% linfadenopatía.

Desde 1970, se han notificado casos humanos de viruela símica en nueve países de la Región
de África de la OMS: Camerún, Côte d’Ivoire, Gabón, Liberia, Nigeria, República Centroafricana, República del Congo, República Democrática del Congo y Sierra Leona. Se desconoce la
verdadera carga de la viruela símica en estos países. Esta sección se enfoca específicamente
en aquellos países de la región africana con antecedentes de viruela símica, para resaltar
cualquier diferencia en la epidemiología entre esos países y aquellos dentro del brote de viruela símica en curso de 2022 sin antecedentes de viruela símica. En particular, si bien el bro-

te de viruela símica en curso de 2022 se ha asociado con el clado II del virus, históricamente
los brotes han sido impulsados por ese y el clado I.
Históricamente, se ha pensado que el componente sexual de la transmisión en los países
mencionados contribuye menos a la transmisión de la viruela símica de persona a persona de
lo que se ha observado en el brote mundial en curso. También se debe tener en cuenta que
existe una capacidad de prueba limitada para la viruela símica en muchos de estos países, lo
que ha llevado a una subestimación de los casos de viruela símica.
En 2022, hasta el 14 de septiembre, estos países han informado 493 casos confirmados de
viruela símica y 10 muertes. Estos representan 1% y 45% de los casos y muertes globales, respectivamente. De estos 493 casos notificados a la OMS, 173 (35%) son casos con datos detallados.
Entre los casos con datos detallados:
 Se han notificado 110 casos masculinos (64,3%) y 61 casos femeninos (35,7%).
 La mediana de edad es de 25 años (rango intercuartílico: 11-35 años).
 De los 168 casos de los que se disponía de la edad, 65 casos (38,7% del total) tenían entre 0
y 17 años, de los cuales 21 (12,5% del total) tenían entre 0 y 4 años.
 Actualmente no hay casos detallados para los que se disponga de detalles de la transmisión
o exposición.

Es poco probable que las estrategias de vacunación actuales eliminen el sarampión,
según un nuevo estudio, que concluye en la
necesidad de modificar el enfoque actual de
la vacuna ya que no es suficiente para erradicarlo.
El artículo explora la viabilidad de eliminar
el sarampión y la rubéola utilizando estrategias de vacunación predominantes en 93
países con la mayor carga de enfermedad. A
pesar de las marcadas reducciones en el
número de casos nuevos de sarampión y rubéola en todo el mundo, sigue habiendo brechas
entre los niveles actuales de transmisión y la eliminación de la enfermedad.
El sarampión es una de las infecciones respiratorias más contagiosas que existen, y avanza
rápidamente, por lo que es difícil de controlar.
El número reproductivo básico (R0) para el sarampión, que representa el número de personas
a las que una persona infectada probablemente transmita esa enfermedad en una población
completamente susceptible, es aproximadamente 18. En comparación, el R0 para el SARSCoV-2 original se estima en alrededor de 3.
En 2017, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom
Ghebreyesus, solicitó un informe sobre la viabilidad de la erradicación del sarampión y la
rubéola. Un componente de este informe fue utilizar modelos de transmisión para evaluar la
viabilidad teórica de la erradicación de los dos virus dadas las diferentes estrategias de vacunación.
La evaluación fue una colaboración con el Grupo de Trabajo de Expertos en Sarampión y Rubéola del Grupo Asesor Estratégico de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y cinco grupos de
modelado.
Utilizando cuatro modelos nacionales de transmisión de enfermedades y un modelo subnacional, los grupos de modelado proyectaron las tasas anuales de casos de sarampión y rubéola para dos escenarios de vacunación. Ambos escenarios de vacunación utilizan los dos enfoques de vacunación predominantes de vacunación de rutina como parte de los calendarios de
vacunación infantil y las campañas de vacunación a nivel nacional.
El primer escenario de vacunación de “negocios como de costumbre” continúa la cobertura y
las campañas de vacunación en el futuro. El segundo escenario de vacunación de “inversión
intensificada” mejoró de manera óptima la cobertura de vacunación a lo largo del tiempo.
Este escenario también incluía criterios de cese de la campaña de vacunación: un punto de
parada para cuando las campañas ya no se consideren necesarias porque se ha inoculado una
proporción suficientemente grande de la población.

Los modelos muestran que las estrategias de vacunación actuales podrían eliminar la rubéola
y el síndrome de rubéola congénita en los 93 condados, pero no el sarampión. La estrategia
actual, que se enfoca en mejorar la cobertura de vacunación de rutina y complementarla con
campañas de vacunación a nivel nacional hasta que la vacunación de rutina sea lo suficientemente alta, no será suficiente para lograr la eliminación del sarampión.
Se evaluaron dos estrategias que podrían ayudar a un país a avanzar hacia la eliminación más
rápido y reducir la probabilidad de brotes de sarampión: uno, mejorar la forma en que se realizan las campañas de vacunas complementarias para garantizar que lleguen a los niños que
no reciben las vacunas de rutina. Y, por otro lado, mejorar la equidad en la cobertura de vacunación al enfocar la vacunación de rutina y suplementaria en las subregiones con la cobertura de vacunación más baja primero para que estén al mismo nivel.
Un mundo permanentemente libre de sarampión y rubéola sería un logro increíble para la
humanidad. El trabajo sugiere que, para alcanzar este objetivo, se debemos lograr que la cobertura de vacunas sea mucho más equitativa. En otras palabras, se debe trabajar aún más
para llevar la vacunación contra el sarampión y la rubéola a las personas más desfavorecidas
del mundo.
La estrategia final que presentan los autores es una reconsideración de los criterios de cesación. Actualmente, la mayoría de los países dejan de complementar las vacunas de rutina con
campañas de vacunación una vez que alcanzan el estado de eliminación, pero los modelos
sugieren que aún es probable que ocurran brotes si los países dependen solo de las vacunas
de rutina.
El actual es un mundo globalmente conectado, por lo que existe una presión constante de
importaciones de virus en lugares donde ya ha sido eliminado. Por esa razón, es importante
mantener altas las coberturas de vacunación y seguir mejorando la vigilancia de estas enfermedades.
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