ISSN 2796-7050

26 de septiembre
2022
REC 2.610

ARGENTINA

•

Panamá: Muere por
hantavirosis una mujer
de Soná, Veraguas

•

Vigilancia epidemiológica
de neumonía

Rusia: Descubren un virus
similar al SARS-CoV-2 que
preocupa a los expertos

•

Uganda: Ya son siete los
casos de enfermedad por
el virus del Ébola

EL MUNDO

AMÉRICA

•

Bangladesh: Preocupación por
la propagación del dengue en
49 de los 64 distritos del país

• Brasil: Confirman en
Paraná la muerte de un
mono por fiebre amarilla
•

Estados Unidos: Se disparan
los casos de ITS en medio
de llamadas a mejores
esfuerzos de prevención

•

•

Estados Unidos: El momento
adecuado para recibir el nuevo
refuerzo contra la COVID-19 y
la vacuna contra la influenza

• Etiopía: Las enfermedades
infantiles aumentan en
Tigray por las dificultades
con la vacunación
•

Italia: Aumentan los casos
de fiebre del Nilo Occidental

• Japón: El país registra un
récord de 8.155 casos de
sífilis en lo que va del año

Comité Editorial
Editor Honorario ÁNGEL MÍNGUEZ (1956-2021)

• La combinación de dos virus
considerados inocuos habría
causado el misterioso brote
de hepatitis en niños
•

Nuevas recomendaciones para
la composición de las vacunas
contra la influenza en 2023
para el Hemisferio Sur

•

“Con dosis de refuerzo,
pruebas y preparación,
podemos poner fin este año
a la pandemia de COVID-19”

Patrocinadores

Por su invaluable legado como científico y humanista destacado, y por su
esfuerzo en la consolidación del proyecto editorial del REC, como órgano
de divulgación destacado en el ámbito de la Epidemiología.

Editor en Jefe

ÍLIDE SELENE DE LISA

Editores Asociados

Editores adjuntos

RUTH BRITO
ENRIQUE FARÍAS

Adherentes

ISSN 2796-7050

Adrián Morales // Ángela Gentile // Natalia Spitale
Susana Lloveras // Tomás Orduna // Daniel Stecher
Ana Ceballos // Dominique Peyramond // Lola Vozza
// Guillermo Cuervo
Carla Vizzotti // Fanch Dubois
Daniel Pryluka // Fernando Riera // Charlotte Russ
Salvador García Jiménez // Alfonso Rodríguez Morales
Pilar Aoki // Hugues Aumaitre // María Belén Bouzas
Jorge Benetucci // Pablo Bonvehí // Isabel Cassetti
Horacio Salomón // Javier Casellas // Eduardo Savio
Sergio Cimerman // Gustavo Lopardo // Eduardo López

Distinguido por la Legislatura de la Provincia de Córdoba, según Decreto N° 19197/17, del 17 de mayo de 2017.
© Copyright 2020 - ISSN 2796-7050 - recfot - All Rights Reserved
Nota de la Editorial: La Editorial no se responsabiliza por los conceptos u opiniones vertidos en entrevistas, artículos y documentos traducidos y/o reseñados en este Reporte, los cuales son de exclusiva responsabilidad de los respectivos entrevistados, traductores, autores o colaboradores.

Argentina

Argentina
Brasil

Vigilancia epidemiológica de neumonía
23/09/2022
En el año 2022, hasta la semana epidemiológica (SE) 35, se notificaron en el componente
de Vigilancia Clínica del Sistema Nacional de
Vigilancia de la Salud (SNVS2.0) 127.837 casos
de neumonía, con una tasa de incidencia
acumulada de 276,5 casos cada 100.000 habitantes.
En base a los datos de las primeras 35 SE de
los últimos nueve años, se observa que los
que presentaron mayor número de notificaciones fueron 2015 y 2016, a partir de los
cuales se observa una tendencia en descen- Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes. Argentina. Años 2014-2022, hasta semana epidemiológica 35. Fuente: Ministeso, aunque con un incremento moderado en rio de Salud de Argentina.
2019. A partir de 2021, los casos vuelven a incrementarse, alcanzando niveles similares a los
prepandémicos.
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América

América
Brasil

Confirman en Paraná la muerte
de un mono por fiebre amarilla
22/09/2022
La Secretaría Estatal de Salud (SESA) confirmó la primera muerte de un mono por fiebre
amarilla en Paraná en el período epidemiológico 2022-2023. No se registraron muertes
en humanos en el período.
Según la cartera, la identificación en el
mono capuchino ocurrió en el municipio de
Fernandes Pinheiros, en la región central del
estado.
La SESA también explicó que esto confirma
la circulación del virus en Paraná y destacó que los monos no transmiten la fiebre amarilla. La
orientación es que la población no agreda a los monos y se comunique con Vigilancia Sanitaria Municipal si encuentran un animal enfermo o muerto.
Además del caso confirmado, Paraná tiene otras 15 notificaciones de epizootias en nueve
municipios. De estos, seis están bajo investigación y tres están indeterminados, sin recolección de muestras.
En relación a las personas, se reportaron cuatro casos, tres de los cuales fueron descartados y
uno aún está en análisis. La mitad de ellos fueron identificados en mujeres y la otra mitad en
hombres. Los casos tienen entre 40 y 59 años de edad.
Por eso, para evitar casos en humanos, la SESA destacó la necesidad de medidas de prevención, especialmente la vacunación contra la fiebre amarilla, disponible de forma gratuita en el
Sistema Único de Salud, en cualquier época del año.
La vigilancia de epizootias es uno de los principales pilares de la vigilancia de la fiebre amarilla. Cuando ocurren, las epizootias
deben ser consideradas un potencial evento centinela (que sugiere una circulación viral), pudiendo, eventualmente, preceder a la
ocurrencia de casos humanos de la enfermedad en una determinada localidad, incluyendo los ambientes periurbanos.
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Estados Unidos
Se disparan los casos de ITS en medio de
llamadas a mejores esfuerzos de prevención
20/09/2022
Un creciente número de infecciones de
transmisión sexual (ITS) han llevado a los
expertos en salud pública de Estados Unidos
a hacer un llamamiento a que haya más prevención y tratamiento. Esto incluye unas
crecientes tasas de sífilis, gonorrea y VIH.
“Es imperativo trabajar para construir, innovar, y ampliar la prevención de las ITS en
Estados Unidos”, comentó el Dr. Leandro
Mena, director de la División de Prevención
de las ITS de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.
“Las soluciones incluyen kits de pruebas a domicilio para algunas ITS, que hagan que para las
personas resulte más fácil saber si están infectadas, y tomar medidas para prevenir contagiar
a otros”, señaló Mena.
Pero el Dr. Mike Saag, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Alabama, en
Birmingham, apuntó que una parte esencial de estos esfuerzos debe ser un aumento en el uso
de preservativos.
“Es bastante simple. Ocurren más infecciones de transmisión sexual cuando las personas tienen más sexo sin protección”, advirtió Saag.
El brote de viruela símica es otro motivo de preocupación, porque el virus se ha estado propagando sobre todo entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH).
Las organizaciones de salud pública y la Coalición Nacional de Directores de ITS (National
Coalition of STD Directors) están pidiendo más fondos federales, lo que incluye 500 millones
de dólares para las clínicas de ITS.
Mena sugirió reducir el estigma, ampliar las pruebas y el tratamiento, y respaldar el desarrollo de las pruebas a domicilio.
“Vislumbro un día en que hacerse una prueba de ITS pueda ser tan fácil y asequible como hacerse una prueba de embarazo en casa”, comentó Mena.
Aunque los casos de sífilis se han reducido de forma marcada con la disponibilidad de antibióticos a partir de la década de 1940, las tasas de infección alcanzaron el año pasado su máximo desde 1991. El número total de casos llegó a su nivel más alto desde 1948.
En un momento, las tasas de infección habían estado tan bajas que los CDC planificaban trabajar para eliminar la enfermedad, pero la agencia descartó esos planes en 2013 a medida que
el número de casos siguió en aumento.
Los casos han estado en aumento desde 2002, sobre todo entre los HSH. En 1998, hubo apenas 7.000 casos nuevos de sífilis en todo el país. En 2021, esa cifra fue de 52.000.
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La tasa de casos fue de 16 cada 100.000 habitantes el año pasado, y las tasas más altas fueron
entre los HSH, y entre los estadounidenses negros, hispanos y nativos.
Las mujeres en general tuvieron una tasa más baja que los hombres, pero el año pasado aumentó en 50%.
El año pasado, hubo 2.700 casos de sífilis congénita, entre ellos 211 mortinatos o que murieron. Se trata de un aumento marcado respecto de los 300 casos anuales de hace una década.
Las tasas de infección con la gonorrea también han estado en aumento, mientras que los casos de VIH se incrementaron en 16% en 2021.
“Está fuera de control”, advirtió David Harvey, director ejecutivo de la Coalición Nacional de
Directores de ITS.
Los motivos del aumento abarcan desde una financiación inadecuada de las pruebas y la prevención, hasta retrasos en el diagnóstico durante la pandemia. El uso de los preservativos
también se ha reducido, mientras que el consumo de drogas y alcohol quizá haya bajado las
inhibiciones. Los aumentos también podrían vincularse con un incremento en la actividad
sexual tras los confinamientos por la COVID-19.
“Las personas se están sintiendo liberadas”, añadió Saag.
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Estados Unidos
El momento adecuado para recibir el
nuevo refuerzo contra la COVID-19
y la vacuna contra la influenza
22/09/2022
En este punto de la pandemia, muchos experimentan el pánico y la incertidumbre que
conlleva tener síntomas leves similares a los
de la COVID-19, como tos y dolor de garganta, solo para dar negativo día tras día. Ante la
inminente temporada de resfríos e influenza, es probable que ese estado de frustrante
incertidumbre vuelva a golpear a la mayoría.
Tanto la COVID-19 como la influenza son
enfermedades respiratorias contagiosas que
tienen síntomas similares, lo que dificulta
distinguir entre las dos infecciones virales sin una prueba de laboratorio. La prueba es la única manera de saber qué virus está causando sus síntomas. De hecho, los laboratorios están
trabajando para crear una prueba que pueda detectar tanto la COVID-19 como la influenza.

Analizando los síntomas
Los síntomas tanto de la COVID-19 como de la influenza pueden variar desde leves, o ningún
síntoma perceptible, hasta graves. Si bien la infección por la influenza generalmente no afecta la capacidad de saborear u oler, la pérdida del gusto o el olfato ha sido un síntoma común
asociado con la infección por SARS-CoV-2. Ambas infecciones pueden causar fiebre, escalofríos, dolores corporales y fatiga. Los síntomas más graves de cualquiera de las infecciones
incluyen dificultad para respirar e infecciones posteriores como la neumonía.
Durante la temporada de influenza 2021-2022, el término “flurona” se abrió paso en la lengua
vernácula de COVID-19. Flurona se refiere a una infección simultánea con la influenza y la
COVID-19. Si bien solo se han informado algunos casos de coinfecciones, no sería sorprendente ver más de ellos en la próxima temporada de influenza. La vacunación contra la influenza y la COVID-19 es su mejor protección contra ambos.

Cronometrando las dosis
Con la vacuna de refuerzo contra la COVID-19 recién formulada ahora disponible y la temporada de influenza a la vuelta de la esquina, una pregunta natural es si hay un momento óptimo para las dos vacunas.
La respuesta a esa pregunta es recibir ambas lo antes posible. Es importante considerar que
toma aproximadamente dos semanas después de la vacunación para que el cuerpo desarrolle
anticuerpos tanto de la vacuna contra la COVID-19 como de la vacuna contra la influenza.
Siempre que haya completado su serie primaria de vacunas contra la COVID-19 y hayan pasado al menos ocho semanas desde su último refuerzo, ahora es el momento de recibir la actualización de la vacuna contra la COVID-19 que se enfoca tanto en la cepa original del SARSCoV-2 como en las subvariantes Omicron más recientes. Las vacunas originales contra la CO-
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VID-19 y la serie de refuerzo han reducido drásticamente la cantidad de infecciones por COVID-19 y las tasas de mortalidad, así como los casos de COVID-19 grave que conducen a la
hospitalización.
Si bien se recomienda que todas las personas a partir de los 6 meses de edad reciban tanto la
vacuna contra la COVID-19 como la vacuna contra la influenza, ciertas poblaciones tienen un
mayor riesgo de infección grave, como las mujeres embarazadas, y deben estar más atentas a
la hora de vacunarse.
Además, entre las personas vacunadas contra la COVID-19, los síntomas durante una infección tienden a ser más leves. Sin embargo, debido en parte a la naturaleza de rápida evolución del virus, ha quedado claro que la protección inmunitaria de la vacunación o infección
por COVID-19 no dura para siempre. Si bien los estudios muestran que la serie primaria de
COVID-19 mantiene la eficacia contra la enfermedad grave y la muerte seis meses después de
la vacunación, la protección contra la infección disminuye entre 20% y 30% seis meses después de la vacunación.
Esta disminución en la protección inmunológica es exactamente la razón por la cual las dosis
de refuerzo son tan críticas. Sin una gran aceptación de vacunas de refuerzo en la población,
las tasas de infección por COVID-19 podrían aumentar nuevamente.
El momento también es importante con la vacuna contra la influenza. Los casos de influenza
generalmente comienzan a aumentar en octubre y alcanzan su punto máximo entre diciembre y febrero, pero pueden durar hasta mayo. Idealmente, las personas deberían vacunarse
antes de que la influenza comience a propagarse, por lo que septiembre o principios de octubre son el momento ideal para vacunarse contra la influenza.

Una temporada de influenza difícil por delante
Debido a los cierres, la reducción de viajes, el cierre de escuelas y los mandatos de uso de
barbijo en el primer y segundo año de la pandemia, se estimó que las temporadas de influenza 2020-2021 y 2021-2022 tuvieron menos hospitalizaciones y muertes por influenza en
comparación con muchas de las anteriores a los años de pandemia.
En el otoño de 2021, los expertos comenzaron a preocuparse por la posibilidad de una “sindemia” de COVID-19 e influenza, especialmente cuando se levantaron las restricciones por la
COVID-19 y se quitaron los barbijos. Afortunadamente, lo peor no se confirmó: los números
de influenza en la temporada 2021-2022 no regresaron a los niveles previos a la pandemia.
Sin embargo, la posibilidad de una “sindemia” no está descartada para la próxima temporada
de influenza.
Las temporadas de influenza son inherentemente difíciles de predecir. Con la mayoría de las
personas viajando nuevamente, las escuelas abiertas, los mandatos de uso de barbijo levantados y los trabajadores regresando a la oficina, las personas sin duda estarán expuestas a gérmenes de los que han estado más protegidos durante los últimos dos años y medio.
Para agravar aún más esto, las tasas de vacunación contra la influenza han sido más bajas
durante la pandemia, lo que sugiere que los estadounidenses pueden haber perdido el hábito
de recibir su vacuna anual contra la influenza.

Emparejando las dosis
Muchos también se preguntan si pueden o deben recibir el refuerzo actualizado de COVID-19
y la vacuna contra la influenza al mismo tiempo. La buena noticia es que sí, es seguro tanto
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para adultos como para niños de 12 años en adelante que son elegibles para el refuerzo contra la COVID-19 actualizado para recibir estas vacunas simultáneamente.
Un estudio reciente encontró que los efectos secundarios comunes de la vacuna, como el dolor en el lugar de la inyección, ocurrieron en tasas ligeramente más altas cuando alguien recibió la vacuna contra la influenza y una vacuna contra la COVID-19 al mismo tiempo, en lugar de recibir solo un refuerzo contra la COVID-19. Sin embargo, esas reacciones, que incluyen fatiga y dolor de cabeza, fueron leves y se resolvieron en uno o dos días.
No es necesario realizar dos visitas separadas para recibir las vacunas siempre y cuando corresponda recibir la próxima vacuna contra la COVID-19. Sin embargo, no se recomienda esperar para vacunarse contra la influenza si aún no se debe recibir un refuerzo de la vacuna
contra la COVID-19. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades sugieren
que todos reciban la vacuna contra la influenza a finales de octubre. Pero si no se cumple esa
fecha límite, es absolutamente mejor vacunarse más tarde en la temporada que no vacunarse.

La comunidad también importa
Vacunarse contra la influenza y la COVID-19 no se trata solo de la salud propia, sino también
de la salud de la familia y la comunidad. Las comunidades con tasas de vacunación más altas
tienen menos oportunidades de propagar el virus.
Se debe tener en cuenta que muchas personas no pueden vacunarse porque tienen sistemas
inmunitarios debilitados o están en tratamiento. Dependen de quienes los rodean para su
protección. Si bien una persona puede experimentar síntomas leves si contrae influenza o la
COVID-19, podría transmitir el virus a otras personas que podrían enfermar gravemente. Debido a que es imposible predecir cómo reaccionarán las personas si se enferman, vacunarse
contra la influenza y la COVID-19 es la mejor estrategia de prevención.
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Panamá
Muere por hantavirosis una
mujer de Soná, Veraguas
23/09/2022
El Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud en Veraguas confirmó el 22
de septiembre su primer caso y defunción
por hantavirosis en lo que va del año.
Se trata de una mujer de 25 años, quien residía en el corregimiento de La Soledad, en
Soná. De acuerdo con la entidad sanitaria,
fue atendida en el Hospital ‘Dr. Ezequiel
Abadía’, donde se le practicó la autopsia y se
tomaron las muestras que fueron enviadas al
Instituto Conmemorativo ‘Dr. William Crawford Gorgas’ de Estudios de la Salud.
Según la viceministra de Salud, Ivette Berrío, “se confirmó la muerte por hantavirosis y los
epidemiólogos locales le brindaron la atención, hicieron la investigación, informaron al Nivel
Central de este caso y se están tomando las medidas epidemiológicas para evitar otro suceso
como este”.
Con esta suman dos defunciones. La primera víctima fue una mujer de 58 años en la provincia de Herrera.
El Ministerio de Salud, a través del Departamento de Epidemiología, reportó 39 casos de hantavirosis, de los cuales 15 presentaron fiebre por hantavirus y 24 síndrome cardiopulmonar
por hantavirus (SPH).
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El mundo

El mundo
Bangladesh

Preocupación por la propagación del dengue
en 49 de los 64 distritos del país
20/09/2022
Los expertos en salud han hecho sonar la
alarma sobre la propagación del dengue en
gran parte de Bangladesh, incluidas las áreas
rurales con instalaciones limitadas para tratar a los pacientes.
La Dirección General de Servicios de Salud
reportó casos de dengue en 49 de los 64 distritos en lo que va de 2022. De las 45 muertes registradas por la enfermedad, 24 ocurrieron fuera de Dhaka, la capital.
Los expertos afirman que la enfermedad se está extendiendo fuera de Dhaka debido a la falta
de medidas para controlar a su vector, el mosquito Aedes aegypti. El riesgo de muerte para
los pacientes con dengue también aumenta fuera de la capital, ya que allí no hay tratamientos
disponibles.
Después de más de 100.000 hospitalizaciones por dengue con 164 muertes registradas oficialmente en 2019, las cifras disminuyeron en 2020 en medio de los bloqueos por la COVID19. En 2021, la enfermedad se propagó en 58 distritos, hospitalizando a más de 28.000 y causando la muerte a 105.
En 2022, más de 12.000 pacientes con dengue han sido hospitalizados hasta el momento, incluyendo 2.624 fuera de Dhaka.
Kabirul Bashar, profesor de zoología en la Universidad de Jahangirnagar que ha realizado
investigaciones sobre mosquitos durante mucho tiempo, dijo que cinco pacientes de dengue
durante un año en un distrito indican que provienen de otros distritos. Pero más pacientes
significa que se está produciendo una transmisión local. De los 49 distritos donde se han reportado pacientes con dengue este año, 32 tienen más de cinco pacientes.
Es alarmante la detección de casos de dengue este año en 49 de los 64 distritos de Bangladesh. Esta es una clara indicación de su
propagación en todo el país, aunque la densidad de casos sigue siendo mucho mayor en Dhaka, la capital del país. La lluvia intermitente puede haber favorecido la rápida multiplicación de los vectores del virus del dengue, Aedes aegypti y Ae. albopictus.
El primer y principal enfoque para controlar la enfermedad es destruir los criaderos del vector. Debido a que el dengue se está
volviendo endémico no solo en Dhaka sino en otras partes, particularmente en ciudades más grandes, cada corporación de la
ciudad del país debe tener un plan de control de mosquitos bueno y efectivo durante todo el año. Además de la autoridad de la
corporación de la ciudad, la gente común también debe apoyar activamente y tomar medidas para controlar los mosquitos mediante el uso de mosquiteros en ventanas y puertas, reparando agujeros en los mosquiteros para mantener a los mosquitos fuera
de los hogares y limpiando o desechando artículos que retienen agua, como neumáticos, baldes, macetas, juguetes, piscinas,
bebederos para pájaros, macetas o contenedores de basura.
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Etiopía
Las enfermedades infantiles aumentan en Tigray por las dificultades con la vacunación
20/09/2022
Enfermedades mortales como el sarampión,
el tétanos y la tos convulsa están aumentando en la región de Tigray en Etiopía después
de que las tasas de vacunación se desplomaran durante la guerra civil que estalló hace
casi dos años, informaron médicos y funcionarios regionales de salud.
El porcentaje de niños en Tigray que reciben
las vacunas de rutina ha caído por debajo de
10% este año, según muestran los datos de la
Oficina de Salud de Tigray, deshaciendo
años de esfuerzos del gobierno para aumentar las tasas de inmunización.
“Las esperanzas de los niños de la región de crecer más sanos y felices fueron arrebatadas en
un abrir y cerrar de ojos”, dijo la oficina en una carta este mes a la Alianza para las Vacunas
(GAVI).
La carta culpó de la disminución de la vacunación a la escasez de suministros causada por lo
que llamó un “asedio” de Tigray por parte de las fuerzas federales etíopes, cortes de energía
que han interrumpido las cadenas de frío de las vacunas y la incapacidad de las personas en
áreas rurales para llegar a las instituciones de salud.
Un alto el fuego entre marzo y fines de agosto entre las fuerzas de Tigray y las federales permitió un goteo de ayuda médica, pero el acceso humanitario ha sido suspendido desde que se
reanudaron los combates, dijo el 19 de septiembre una comisión de expertos en derechos
humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Los expertos explicitaron en un informe que tenían motivos razonables para creer que la denegación del acceso a la atención médica y otra ayuda por parte de las autoridades federales
equivale a un crimen de lesa humanidad.
El gobierno ha negado repetidamente el bloqueo de la ayuda y dice que el Frente Popular de
Liberación de Tigray (TPLF), el gobierno regional líder del partido, es responsable del conflicto, que ha causado la muerte de miles de civiles.

Brotes de sarampión
La ministra de Salud, Lia Tadesse, dijo que se habían proporcionado vacunas a Tigray este año
y que había más listas para ser entregadas una vez que las condiciones lo permitieran.
En su carta, la Oficina de Salud de Tigray dijo que el porcentaje de niños que recibieron las
tres dosis completas de la vacuna pentavalente contra la difteria, la tos convulsa, el tétanos, la
hepatitis B y la infección por Haemophilus influenzae tipo b se redujo de 99,3% en 2020 a 36%
en 2021 y 7% este año.

11

La tasa en Etiopía fue del 65% en 2021, según datos de la agencia del Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF).
La carta decía que los porcentajes de niños vacunados contra la tuberculosis y el sarampión
también se han desplomado de más de 90% en 2020 a menos de 10% este año.
Dijo que ha habido brotes de sarampión en 10 de los 35 distritos de la región desde que comenzó la guerra y 25 casos de tétanos neonatal este año, en comparación con solo dos en
cada uno de los tres años anteriores.
“Las vacunas se administran de forma gratuita en Etiopía, pero no llegan a los niños de Tigray”, dijo Fasika Amdeslasie, cirujana del Ayder Referral Hospital, que dijo que ha tratado a
niños con sarampión y tos convulsa.
GAVI, que compra y distribuye vacunas para los países en desarrollo, dijo que había proporcionado vacunas contra el sarampión y la COVID-19 durante el alto el fuego, pero que algunas
actividades se habían suspendido desde que se reanudaron los combates.
La ministra de salud de Etiopía dijo que se entregaron 860.000 dosis de vacunas contra el
sarampión en Tigray en diciembre pasado y se entregaron dosis adicionales el 2 de abril.
Otra entrega planificada está suspendida por instrucciones del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU, que coordina las entregas humanitarias en Tigray, dijo Lia Tadesse en un
comunicado.
Sin embargo, la portavoz del PMA, Claire Nevill, dijo que la agencia estaba esperando las autorizaciones del gobierno de Etiopía.
“En ausencia de estas autorizaciones, la entrega de suministros humanitarios que salvan vidas, incluidos alimentos, nutrición y artículos médicos, tendrá que suspenderse”, dijo.
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Italia
Aumentan los casos de
fiebre del Nilo Occidental
22/09/2022
El Ministerio de Salud de Italia indicó el 22
de septiembre que los contagios con el virus
del Nilo Occidental aumentaron a 517, con
42 nuevos infectados en relación con las 475
informados en el parte de la semana anterior.
En el último boletín, la máxima instancia
sanitaria de este país apuntó que en los últimos siete días se registraron tres nuevas
muertes, con lo que el total de fallecimientos
este año ascienden a 28, de ellos 14 en la región de Veneto.
También perdieron la vida como consecuencia de la enfermedad cinco personas en Piemonte
y en Lombardia, así como tres en Emilia-Romagna y una en la región de Friuli-Venezia Giulia,
agrega el reporte.
Del total de casos reportados hasta la fecha en el país, 253 presentaron la forma neuroinvasiva, en las regiones de Veneto (118 casos), Emilia Romagna (63), Piemonte (34), Lombardia (23),
Sardegna (6), Friuli-Venezia Giulia (5), Toscana (3) y Sicilia (1).
El Instituto Superior de Sanidad (ISS) de Italia indicó recientemente que, sobre la base de la
tendencia temporal de casos y muertes por este virus en esta nación europea evaluada desde
2017, los datos de 2022 aparecen aún en línea con los registrados en años anteriores.
Las cifras actuales, según aclaran los expertos, se encuentran aún lejos del punto más alto, en
2018, cuando se notificaron 618 contagios y 49 fallecimientos, aclaran las autoridades de salud.
El ISS apuntó que, en este país, 20% de los pacientes presentan síntomas leves, como los de la
influenza, con un período de incubación de entre dos y 14 días.
En algunos casos, de acuerdo con los especialistas, se registra fiebre, escalofríos, cansancio y
malestar, dolor de cabeza, dolor de espalda, náuseas, vómitos e inflamación en los ganglios
linfáticos, y son pocos los afectados que se agravan y mueren.
Roberto Cauda, especialista en infectología de la Universidad Católica de Roma, expresó recientemente que “no estamos hablando de una enfermedad como la COVID-19”.
Cauda argumentó que, como consecuencia de la infección con el virus del Nilo Occidental,
solo se están presentando complicaciones graves en un bajo porcentaje de los casos, “principalmente si existen patologías preexistentes”.
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Japón
El país registra un récord de 8.155
casos de sífilis en lo que va del año
21/09/2022
La sífilis se está propagando en Japón, con
un récord de 8.155 casos reportados en lo
que va del año, principalmente en personas
de 20 años.
El Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (NIID) informó que se habían contabilizado 8.155 casos de la infección de
transmisión sexual en todo el país hasta el 4
de septiembre, lo que sugiere que el total de
este año será mayor.
Los casos son la mayor cantidad desde que el
Imagen por microscopio electrónico de Treponema pallidum.
NIID comenzó a recopilar datos sobre casos de sífilis empleando su método actual en 1999.
“El aumento probablemente se deba a que las personas se vuelven más promiscuas, ya que las
redes sociales brindan amplias oportunidades para tener relaciones sexuales con extraños”,
dijo Katsumi Shigemura, profesora asociada de urología en la Universidad de Kobe y alta funcionaria de la Asociación Japonesa de Enfermedades Infecciosas.
“Incluso si los síntomas sospechosos desaparecen, las personas deben someterse a un examen tan pronto como sospechen que existe una posibilidad remota de estar infectada”, agregó.
Por prefectura, Tokio reportó la mayor cantidad de casos, con 2.343, seguida de Osaka (1.091),
Aichi (463) y Fukuoka (332).
Un análisis de los casos informados entre enero y julio mostró que 34% de los pacientes tenían 20 años. Las personas de 30 años representaron 22%, y 20% eran personas de 40 años.
De los pacientes, 67% son hombres.
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Rusia
Descubren un virus similar al SARS-CoV-2
que preocupa a los expertos
22/09/2022
A casi tres años de la aparición del SARSCoV-2 en China, un nuevo virus fue detectado en murciélagos en Rusia y causó alarma
entre los científicos. Un equipo de investigadores descubrió que las proteínas de espiga
del virus del murciélago, llamado Khosta-2,
pueden infectar células humanas y son resistentes tanto a los anticuerpos monoclonales
como al suero de personas vacunadas contra
el SARS-CoV-2.
Tanto el virus Khosta-2 como el SARS-CoV-2
pertenecen a la misma subcategoría de coronavirus conocida como Sarbecovirus.

Murciélago de herradura pequeño (Rhinolophus hipposideros)

La investigación demostró, además, que los Sarbecovirus que circulan en la vida silvestre fuera de Asia, incluso en lugares como el oeste de Rusia, donde se encontró el virus Khosta-2,
también representan una amenaza para la salud mundial y las campañas de vacunación en
curso contra el SARS-CoV-2.
El descubrimiento de Khosta-2 destaca la necesidad de desarrollar vacunas universales para
proteger contra los Sarbecovirus en general, en lugar de solo contra las variantes conocidas
del SARS-CoV-2.
En este momento, hay grupos que intentan encontrar una vacuna que no solo proteja contra
la próxima variante del SARS-CoV-2, sino que en realidad proteja contra los Sarbecovirus en
general. Desafortunadamente, muchas de las vacunas actuales están diseñadas para virus
específicos que se sabe que infectan células humanas o aquellos que parecen presentar el
mayor riesgo de infección para los humanos. Pero esa lista cambia constantemente: es necesario ampliar el diseño de estas vacunas para proteger contra todos los Sarbecovirus. Si bien
se han descubierto cientos de Sarbecovirus en los últimos años, predominantemente en murciélagos de Asia, la mayoría no es capaz de infectar células humanas.
Los virus Khosta-1 y Khosta-2 se descubrieron en murciélagos rusos a fines de 2020 e inicialmente parecían no ser una amenaza para los humanos. Genéticamente, estos virus se parecían a otros que se habían descubierto en otras partes del mundo, pero debido a que no se
parecían al SARS-CoV-2, no se pensó que realmente eran algo sorprendente. Pero cuando se
miraron con mayor detalle, sorprendió mucho descubrir que podían infectar células humanas. Eso cambió la comprensión de estos virus, de dónde vienen y qué regiones son preocupantes.
Los virólogos que realizaron experimentos con el patógeno Khosta-2 temen que sea “completamente resistente” a las vacunas implementadas durante la pandemia.
Se determinó que Khosta-1 representaba un riesgo bajo para los humanos, pero Khosta-2 demostró algunos rasgos preocupantes. Al igual que el SARS-CoV-2, Khosta-2 puede usar su pro-
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teína de espiga para infectar células al unirse
a una proteína receptora, llamada enzima
convertidora de angiotensina 2 (ACE2), que
se encuentra en todas las células humanas.
Luego se intentó determinar si las vacunas
actuales protegen contra el nuevo virus.
Usando suero derivado de poblaciones humanas vacunadas contra la COVID-19, se
observó que Khosta-2 no fue neutralizado
por las vacunas actuales. Al probarse el suero de personas infectadas con la variante
Murciélago de herradura pequeño (Rhinolophus hipposideros)
Omicron, los anticuerpos tampoco fueron efectivos.
Afortunadamente, el nuevo virus carece de algunos de los genes que se cree que están involucrados en la patogénesis en humanos. Sin embargo, existe el riesgo de que Khosta-2 se recombine con un segundo virus, como el SARS-CoV-2.
La capacidad del SARS-CoV-2 para propagarse de los humanos a los animales silvestres, y el
hecho de que existen otros virus como el Khosta-2, ya presentes en esos animales con propiedades que realmente no queremos que tengan, configuran un escenario en el que es posible que se combinen para crear un virus potencialmente más riesgoso.
La propagación zoonótica de los Sarbecovirus ha llevado a la aparición de virus humanos altamente patógenos, y el SARS-CoV-2 es un buen ejemplo, dado que está detrás de “la pandemia mundial más grande de la historia moderna”. Investigadores de todo el mundo están acelerando el ritmo de los esfuerzos de descubrimiento viral, ampliando las bases de datos de
secuencias con nuevos Sarbecovirus animales en circulación. Si bien se han realizado algunos
experimentos con los nuevos virus, varios siguen sin probarse y, por lo tanto, se desconoce su
capacidad de transmisión a los humanos.
Investigadores del Centro Nacional Gamaleya de Investigación de Epidemiología y Microbiología, una rama del Ministerio de Salud de Rusia, afirmaron que están llevando a cabo una
“vigilancia continua” de los murciélagos que viven en el Parque Nacional de Sochi. El parque
de 1.942 km², que alberga cientos de cuevas, se encuentra en las afueras de la ciudad del mismo nombre, que fue sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014.
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Uganda
Ya son siete los casos de enfermedad
por el virus del Ébola
22/09/2022
En un esfuerzo acelerado por ampliar la respuesta al brote de la enfermedad por el virus
del Ébola (EVE) en Uganda, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) está entregando
suministros médicos, proporcionando logística y desplegando personal para ayudar a
las autoridades nacionales a detener la propagación del virus.
Hasta el momento, se ha confirmado que
siete casos, incluida una muerte, han contraído el ebolavirus Sudán, una de las seis especies del género Ebolavirus. Se han identificado
43 contactos y 10 personas sospechosas de haber contraído el virus están recibiendo tratamiento en el hospital regional de referencia en Mubende, el distrito donde se confirmó la
enfermedad esta semana, por lo que es la primera vez que Uganda detecta el ebolavirus Sudán desde 2012.
Mubende se encuentra en la región central de Uganda y se encuentra a unas dos horas en
automóvil desde la capital, Kampala, y se encuentra a lo largo de una carretera transitada que
conduce a la República Democrática del Congo. Hay minas de oro en la zona, que atraen a
personas de diferentes partes de Uganda, así como de otros países. La naturaleza móvil de la
población de Mubende aumenta el riesgo de una posible propagación del virus.
La OMS ha desplegado un equipo técnico en el distrito de Mubende para apoyar la vigilancia,
la prevención y el control de infecciones y la gestión de casos. La Organización también está
ayudando en la activación de estructuras de vigilancia en los distritos vecinos y está reasignando su personal en el país para reforzar la respuesta. Además, se desplegarán cinco expertos internacionales, y el número aumentará si es necesario.
“Estamos actuando con rapidez y decisión para tomar las riendas de este brote. Nuestros expertos ya están trabajando sobre el terreno con los experimentados equipos de control de la
EVE de Uganda para reforzar la vigilancia, el diagnóstico, el tratamiento y las medidas preventivas”, dijo el Dr. Abdou Salam Gueye, Director Regional de Emergencias de la Oficina Regional de la OMS para África. “La mayor preparación local para emergencias de África está
resultando cada vez más crucial para abordar brotes como el de la EVE”.
Debido a los brotes anteriores de Uganda y la amenaza de importación de casos de la vecina
República Democrática del Congo que ha combatido varios brotes, la OMS y el Ministerio de
Salud han colaborado en muchas actividades de preparación, el último ejercicio de este tipo
fue en agosto de 2022, donde nueve médicos ugandeses recibieron capacitación sobre cómo
manejar las fiebres hemorrágicas virales y ahora están trabajando en la respuesta.
La OMS ya tiene seis kits de fiebre hemorrágica viral en Uganda, y uno ha sido entregado a
Mubende. Si bien no existen terapias que traten específicamente las especies de ebolavirus
Sudán, la identificación temprana de los casos y el tratamiento de los síntomas aumenta en
gran medida las posibilidades de supervivencia.
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La evidencia actual muestra que la vacuna ERVEBO®, que es altamente efectiva contra el ebolavirus Zaire, no brinda protección cruzada contra el ebolavirus Sudán.
Hay al menos seis vacunas candidatas contra el ebolavirus Sudán que se encuentran en diferentes etapas de desarrollo. Tres de ellos tienen datos de Fase 1 (datos de seguridad e inmunogenicidad en humanos) y los restantes están en fase de evaluación preclínica.
El equipo del Plan de Investigación y Desarrollo de la OMS está en contacto con todos los
desarrolladores y está liderando un esfuerzo de colaboración que involucra a expertos internacionales para determinar qué vacunas pueden ser adecuadas para una evaluación adicional
durante este brote (y si las dosis con los estándares requeridos están disponibles) en caso de
que se confirmen más casos. Existe un protocolo CORE para su evaluación y la OMS discutirá
los próximos pasos propuestos con las autoridades de Uganda para buscar su aprobación.
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La combinación de dos virus considerados
inocuos habría causado el misterioso
brote de hepatitis en niños
24/09/2022
Los científicos están empezando a obtener
las primeras respuestas que explican el misterioso brote de hepatitis grave de origen
desconocido que afectó a un millar de niños
de 30 países durante el primer semestre,
obligó a trasplantar el hígado a unos 50 menores y causó una veintena de fallecimientos. Una asociación entre dos virus considerada hasta ahora inocua –el adenovirus tipo
41 y el virus adenoasociado (AAV2), que necesita al primero para replicarse– ha sido
encontrada en muchos de los afectados, lo que lleva a los investigadores a pensar que esta ha
sido la causa de, al menos, una parte importante de los casos.
Así lo defienden dos investigaciones, pendientes de publicar en revistas científicas, de sendos
equipos del Reino Unido, el país que en abril lanzó una alerta internacional tras detectar un
incremento inesperado de niños menores de 10 años enfermos. Los expertos consultados
confirman que los análisis realizados en España apuntan en el mismo sentido. “Es muy probable que no lo supiéramos y que esta asociación llevara años causando hepatitis graves, pero
con una incidencia tan baja que no había sido detectada. El hallazgo no aclarará todos los casos y seguirá habiendo hepatitis de las que no sabremos la causa, pero sí parece explicar una
parte de ellas y es un avance médico importante. Lo que ha pasado este año es que han confluido muchos factores que han llevado a un incremento de casos y ha motivado las investigaciones.”, explicó Antonio Rivero Juárez, investigador del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba.
El primero de estos factores, según los expertos, fueron las restricciones impuestas para hacer frente a la pandemia de COVID-19, lo que motivó un descenso generalizado de la circulación de la mayoría de los patógenos. Posteriormente, a partir de diciembre de 2021, se registró un súbito incremento de contagios de estos y otros virus. “Esto hizo que muchos niños se
enfrentaran a la primera infección por el adenovirus y el AAV2 más tarde de lo habitual, lo
que incrementó el riesgo potencial. Esto es algo que hemos detectado en muchos lugares,
pero parece que fue más intenso en el Reino Unido. Y, por último, existiría cierta predisposición genética de la población británica a desarrollar cuadros más graves”, defendió Jesús
Quintero, responsable de la unidad de hepatología y trasplante hepático pediátrico del Hospital Universitario ‘Vall d’Hebron’ (Barcelona).
Todo esto explicaría otra de las cuestiones pendientes de resolver sobre el brote: por qué
afectó mucho más a los niños británicos que a los del resto del mundo. España, por ejemplo,
ha registrado hasta ahora 48 casos, tres de los cuales han requerido un trasplante de hígado y
dos han fallecido, un bebé de 15 meses y un niño de seis años. Unos datos que, a diferencia de
lo ocurrido en el Reino Unido, no suponen un incremento respecto a los registros de años
anteriores. “No es la primera vez que se detecta una predisposición genética en la población
británica a desarrollar algunos tipos de hepatitis graves. Los trasplantes por intoxicación por
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paracetamol a dosis normales, por ejemplo, son en España absolutamente excepcionales,
mientras allí hay más casos”, explicó Gloria Sánchez Antolín, jefa de la unidad de hepatología
del Hospital Universitario Río Hortega (Valladolid).
Según el último informe publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con fecha
12 de julio de 2022 –desde entonces apenas ha habido nuevos casos–, el número de niños
afectados en el mundo ascendía a 1.010, los trasplantes de hígado realizados, a 46 y las muertes, a 22. En Europa, según el informe conjunto de la OMS y el Centro Europeo para el Control
y Prevención de Enfermedades (ECDC), con datos del 25 de agosto, los casos detectados en el
continente ascienden a 513, de los que 89 requirieron ingreso en la unidad de cuidados intensivos, 22 necesitaron un trasplante y tres han fallecido (los datos de España incluidos en el
informe no recogen todavía dos trasplantes y dos fallecimientos en el país).
El 58% de los casos registrados en Europa se han producido solo en el Reino Unido e Irlanda
(273 y 26, respectivamente), los únicos países que han registrado una incidencia de las hepatitis infantiles graves claramente por encima de lo esperable. En el resto, en general no ha habido más casos que en otros años, salvo en algunos lugares y tramos de edad concretos. “En el
Hospital ‘Vall d’Hebron’ hemos atendido varios casos y en algún momento sí ha habido un
ligero incremento, pero como en el resto de España los datos globales del año no muestran
cambios significativos respecto a los registros históricos”, precisó Jesús Quintero.
Uno de los patógenos, el adenovirus 41, figuró en la lista de principales sospechosos del brote
desde las primeras informaciones. Pero los investigadores no entendían por qué este patógeno se había vuelto más virulento, ya que las infecciones que causa nunca se habían relacionado con procesos graves en niños sanos. La literatura científica solo recogía algunas hepatitis complicadas en menores con el sistema inmunitario muy debilitado por otras patologías.
El segundo implicado, el virus adenoasociado (AAV2), era un virus considerado “totalmente
inocuo”, según los expertos. “Es un virus que tiene afinidad por los tejidos hepáticos, pero
hasta ahora no se consideraba que causara patología alguna”, añadió Jesús Quintero. Este
patógeno es una especie de parásito de los adenovirus, ya que de la misma forma que ningún
virus es capaz de replicarse por sí solo y para hacerlo requiere infectar una célula de otro ser
vivo, los virus adenoasociados solo pueden hacerlo si infectan a un adenovirus.
Los expertos consultados destacan que la respuesta dada al incremento de casos de hepatitis
infantiles ha estado muy condicionada por la pandemia de COVID-19. “Hemos aprendido que
lo más importante es la secuenciación masiva para identificar los agentes causales desconocidos, que antes era algo mucho más excepcional y que se ha desarrollado de forma notable
en los servicios de microbiología de los grandes hospitales. Esto nos permitirá descubrir
agentes patógenos que hasta ahora no detectábamos”, afirmó Antonio Rivero Juárez.
“La gran lección ha sido la importancia de los sistemas de vigilancia epidemiológica, que son
clave para detectar de forma precoz nuevos problemas y hacerles frente de forma más rápida
y eficiente. No es extraño que el Reino Unido fuera capaz de detectar el incremento de casos
que sufrió, porque tienen un sistema muy desarrollado. En España estamos mejor que antes
de la pandemia, pero aún es necesario avanzar y mejorar algunos sistemas y procedimientos
para estar a la altura”, concluyó Gloria Sánchez Antolín.
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Nuevas recomendaciones para la
composición de las vacunas contra la
influenza en 2023 para el Hemisferio Sur
23/09/2022
La Organización Mundial de la Salud anunció la composición viral recomendada de las vacunas contra la influenza para la temporada 2023 del Hemisferio Sur.
Las recomendaciones emitidas serán utilizadas por las agencias reguladoras de vacunas nacionales y las compañías farmacéuticas para desarrollar, producir y autorizar vacunas contra
la influenza para la siguiente temporada. La actualización periódica de los virus contenidos
en las vacunas contra la influenza es necesaria para que éstas sean efectivas debido a la naturaleza en constante evolución de los virus de la influenza.
La recomendación se basa en el asesoramiento de un grupo de expertos de los Centros Colaboradores de la OMS y los Laboratorios Reguladores Esenciales de la OMS que analizan los
datos de vigilancia del virus generados por el Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la
Influenza de la OMS (GISRS).
Alrededor de mil millones de personas contraen la influenza estacional cada año y la amenaza de una pandemia de influenza está siempre presente. Por esta razón, la necesidad de monitorear los virus respiratorios circulantes, incluida la influenza, sigue siendo crítica. Este monitoreo informa las recomendaciones de composición de vacunas que la OMS emite dos veces al año.
La vigilancia durante todo el año está a cargo del GISRS, una red global de más de 150 laboratorios en 127 países, áreas o territorios establecida en 1952. Este año celebra su 70° aniversario.
En el futuro, el GISRS continuará utilizando su posición única como red global de vigilancia
respiratoria para agregar valor a otras amenazas de virus respiratorios, incluido el SARS-CoV2, donde ya ha desempeñado un papel importante. También hará uso de tecnologías emergentes, por ejemplo, ampliando la vigilancia genómica, para seguir protegiendo a las personas de la amenaza de la influenza.

Recomendaciones
La OMS recomienda que las vacunas tetravalentes para usar en la temporada de influenza del
Hemisferio Sur de 2023 contengan lo siguiente:
• Vacunas a base de huevo
− virus similar a A/Sydney/5/2021 (H1N1)pdm09;
− virus similar a A/Darwin/9/2021 (H3N2);
− virus similar a B/Austria/1359417/2021 (B/linaje Victoria); y
− virus similar a B/Phuket/3073/2013 (B/linaje Yamagata).
• Vacunas a base de cultivos celulares o recombinantes
− virus similar a A/Sydney/5/2021 (H1N1)pdm09;
− virus similar a A/Darwin/6/2021 (H3N2);
− virus similar a B/Austria/1359417/2021 (B/linaje Victoria); y
− virus similar a B/Phuket/3073/2013 (B/linaje Yamagata).
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La OMS recomienda que las vacunas trivalentes para usar en la temporada de influenza del
Hemisferio Sur de 2023 contengan lo siguiente:
• Vacunas a base de huevo
− virus similar a A/Sydney/5/2021 (H1N1)pdm09;
− virus similar a A/Darwin/9/2021 (H3N2); y
− virus similar a B/Austria/1359417/2021 (B/linaje Victoria).
• Vacunas a base de cultivos celulares o recombinantes
− virus similar a A/Sydney/5/2021 (H1N1)pdm09;
− virus similar a A/Darwin/6/2021 (H3N2); y
− virus similar a B/Austria/1359417/2021 (B/linaje Victoria).
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"Con dosis de refuerzo, pruebas y
preparación, podemos poner fin este
año a la pandemia de COVID-19"
23/09/2022
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Sin embargo, el director de la Organización
de la Salud (OMS) sostuvo el 23 de septiembre que el mundo nunca ha estado en una
mejor posición para terminar con la COVID19 como una emergencia de salud global.
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La pandemia de COVID-19 no ha terminado.
El SARS-CoV-2 continúa causando una pérdida significativa de vidas y medios de subsistencia, obstaculizando así la recuperación
económica mundial.
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“El número de muertes semanales reportaCasos y muertes confirmados por COVID-19 a nivel global. Semanas
das se acerca al más bajo desde que comenzó epidemiológicas 1 de 2020 a 38 de 2022. Fuente: Organización Mundial
de la Salud. Datos al 23 de septiembre de 2022, 17:39 horas.
la pandemia y dos tercios de la población
mundial están vacunados, incluido 75% de los trabajadores de la salud y las personas mayores”, destacó Tedros Adhamnon Ghebreyesus en un evento celebrado en el marco del debate
de alto nivel de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
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Semana epidemiológica

El cónclave tiene el objetivo de evaluar los avances de las vacunas, diagnósticos y tratamientos contra la COVID-19, identificar las áreas prioritarias para acelerar el acceso equitativo a
esos tratamientos y movilizar apoyo político adicional para poner fin a la pandemia este año.

Las disparidades implican riesgos para todos
El responsable de la OMS alertó de que los números alentadores ocultan una serie de disparidades que ponen en riesgo a todas las personas y mencionó, por ejemplo que en los países de
renta baja sólo 19% de la población está vacunada, en contraste con 75% de inmunización en
las naciones de ingresos altos.
Además, informó que un nuevo estudio elaborado por especialistas del Acelerador ACT reveló
que la tasa de testeo a nivel mundial ha caído y que el acceso a nuevos antivirales en la mayoría de los países de ingresos bajos y medianos es prácticamente inexistente.
“Estas desigualdades no son sólo un peligro para aquellos a quienes afectan directamente;
son un riesgo para todos. Por eso es esencial subsanarlas si realmente queremos terminar
con la pandemia”, advirtió.

Tenemos las herramientas
El mundo cuenta con las herramientas para poner fin a la fase aguda de la epidemia, “no obstante, sólo lo lograremos si vacunamos a todos los trabajadores sanitarios y a las personas
mayores, mantenemos las pruebas y ampliamos el acceso a antivirales efectivos”, apuntó.
Tedros explicó que el SARS-CoV-2 no desaparecerá, pero que los países podrán hacer la transición para controlarlo junto con otras enfermedades respiratorias.
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El Secretario General de la ONU, primer orador del evento subrayó la falta de preparación de los sistemas de salud frente al surgimiento de la emergencia, y recordó que
aunque ningún país se escapó de la catástrofe, las naciones de renta baja y media sufrieron el peor impacto.
de Kupang, Indonesia, son vacunados contra la COVID-19 con
António Manuel de Oliveira Guterres dijo Residentes
inmunizaciones donadas por COVAX.
que el mundo ha progresado desde entonces
y señaló que actualmente sólo diez países, la mayoría de ellos atravesando crisis humanitarias, tienen una cobertura de vacunación por debajo de 10%.

A las vacunas se suman los nuevos medicamentos antivirales orales que, combinados con las
pruebas, ofrecen un camino claro para prevenir muertes entre los más vulnerables. “Pero
deben estar disponibles para todos”, añadió Guterres.
Refirió asimismo, que los países están integrando cada vez más las medidas para COVID-19 en
los servicios y programas de salud de rutina.
“Las lecciones de estos éxitos son claras. El virus es tratable. Podemos salvar vidas y podemos
controlar el virus, incluso entre las poblaciones de alto riesgo. Si pudiéramos combinar estas
herramientas con una mayor ambición entre los líderes mundiales, podríamos acabar con la
pandemia este año. Pero eso requiere cerrar tres grandes brechas”, aseveró.
Las tres brechas a las que aludió Guterres son: las dosis de refuerzo, el testeo y la preparación
para eventuales emergencias.

Dosis de refuerzo
Tanto el Secretario General como el director de la OMS enfatizaron la urgencia de administrar más dosis de refuerzo, sobre todo entre los grupos de población de alto riesgo.
Guterres lamentó que la cobertura de esas inmunizaciones permanezca baja a nivel global,
aunque resaltó la peor situación de los países de ingresos bajos, donde sólo 35% de los trabajadores sanitarios y 31% de los ancianos está vacunado y ha recibido refuerzos.
“Nuestra principal prioridad sigue siendo aplicar las vacunas, y esto incluye contrarrestar la
desinformación y las noticias falsas sobre la inmunización y el virus”, señaló.

Pruebas
Las pruebas estás disminuyendo en todas partes, lo que expone al mundo a posibles variantes
nuevas del virus.
Por otra parte, si no se realizan pruebas no se pueden administrar las medicinas y tratamientos que pueden salvar vidas.
Tedros urgió a todos los países a incrementar la vigilancia, el testeo y la secuenciación, así
como la disponibilidad de antivirales en todas partes.

Preparación
Guterres y Tedros coincidieron en la necesidad imperiosa de elaborar estrategias de preparación para contingencias futuras.
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“Ahora es el momento de fortalecer nuestra
defensa contra amenazas futuras mediante
la inversión en sistemas de alerta temprana,
capacidades de diagnóstico y fabricación
locales, y una fuerza laboral de salud bien
pagada y abastecida. Nunca más debemos
ser atrapados tan desprevenidos”, puntualizó el Secretario General.

Una trabajadora de salud lleva vacunas contra la COVID-19 donadas por
COVAX a un centro sanitario en Nepal.

La meta está cerca, pero…
Tedros indicó que si bien el mundo no ha llegado, la meta está a la vista, y llamó a no cejar en
la batalla, equiparando el punto en que se encuentra el avance contra el virus con una carrera
deportiva.
“Un corredor de maratón no se detiene cuando la línea de meta está a la vista; corre más rápido, con toda la energía que le queda”, dijo.
El director general de la agencia de salud agregó que ahora es el momento de que todos corramos más fuerte y nos aseguremos de cruzar la línea y cosechar las recompensas de todo el
arduo trabajo.
En el mismo tenor, António Guterres pidió avanzar en el cierre de los déficits.
“Es hora de generar impulso político para terminar el trabajo referente a la COVID-19. Hagámoslo. Acabemos con esta pandemia, de una vez por todas”, concluyó.

Los niños, entre los más perjudicados
También presente en las discusiones estuvo el director ejecutivo adjunto del Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), quien aseguró que aunque los niños no son el rostro de la pandemia, se cuentan entre sus principales víctimas.
“Los impactos secundarios de la pandemia en la salud, la educación y el bienestar de los niños
han sido devastadores”, detalló Omar Abdi, citando la interrupción en las vacunaciones de
rutina, una de las grandes afectaciones a la niñez.
Según la OMS y UNICEF, sólo en 2021, 25 millones de niños no recibieron la vacuna contra la
difteria, el tétanos y la tos convulsa, la caída más grande y sostenida en las tasas de inmunización infantil de rutina en una generación, que podría acabar con 30 años de progreso si no se
regresa a la normalidad.
“Nuestros esfuerzos para poner fin a la pandemia no tienen que hacerse a expensas de los
niños. De hecho, muchas de las cosas que fortalecerán nuestra respuesta a la pandemia, por
ejemplo, construir sistemas de salud primaria más sólidos y ampliar el acceso a la atención
médica básica y la inmunización, también ayudan a garantizar una mejor salud infantil y ayudan a prepararse para futuras crisis”, abundó Abdi.
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Prevención…

Prevención

Enero es el mes del cáncer de cuello uterino en Emiratos Árabes Unidos. También es el segundo cáncer más frecuente en el país, por lo que la detección temprana del cáncer, que es 100% tratable, es un importante punto de
comunicación. Dada la naturaleza conservadora del tema, se creó un mensaje simple impulsado por la acción
que pide una revisión a través del símbolo visual inteligente que lo dice todo mientras comunica este tema bastante sensible para las mujeres, especialmente en Emiratos Árabes Unidos.
Lanzado en enero de 2022, produjo un gran cambio en las respuestas positivas y las clientes potenciales a través
de las redes sociales, donde el anuncio se publicó con una campaña completa y publicaciones por correo electrónico (que cubren causas, síntomas y problemas), además de impulsar la campaña en la vía pública, a pesar de
que la pandemia de COVID-19 ocupa un lugar central.
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