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Argentina

Argentina
Brasil

Vigilancia epidemiológica de neumonía
07/10/2022
En el año 2022, hasta la semana epidemiológica (SE) 37, se notificaron en el componente
de Vigilancia Clínica del Sistema Nacional de
Vigilancia de la Salud (SNVS2.0) 136.043 casos
de neumonía, con una tasa de incidencia
acumulada de 294,2 casos cada 100.000 habitantes.
En base a los datos de las primeras 37 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 37. Fuente: Ministeso, aunque con un incremento moderado en rio de Salud de Argentina.
2019. A partir de 2021, los casos vuelven a incrementarse, superando en 2022 las cifras registradas en los cuatro años previos.
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Estados Unidos
Preocupación ante el riesgo del
regreso de la poliomielitis
13/10/2022
Argentina lanzó este mes y hasta el 13 de
noviembre una campaña de actualización de
la vacunación contra varias enfermedades
virales eliminadas o controladas en el país
(sarampión, rubéola y parotiditis), incluyendo, por primera vez desde 2014 para una
campaña de este tipo, el refuerzo de la protección contra la poliomielitis. La decisión se
tomó en momentos en que buena parte de la región se encuentra en niveles altos de riesgo de
reintroducción de la enfermedad cuyo último caso se notificó en el país en Salta en 1984, y
fue erradicada oficialmente de las Américas en 1994 gracias al éxito de las vacunas.
La poliomielitis parece una postal del pasado, pero Brasil confirmó días atrás su primer caso
en 33 años y la ciudad de New York, en Estados Unidos, está en alerta tras la notificación de
un paciente con la enfermedad y la detección del virus que la causa en aguas cloacales. Según
académicos y funcionarios, se deben mantener altas las tasas de vacunación y es necesario
recordar el drama que representó la poliomielitis para generaciones enteras antes de que se
desarrollaran las primeras vacunas.
En Argentina, la poliomielitis estuvo presente en forma endémica desde fines del siglo XIX y
comenzó a recrudecer en los veranos y otoños del nuevo siglo. Durante 1924 presentó una
tasa de 2,6 casos de parálisis infantil cada 100.000 habitantes, que se triplicó para 1936; ascendió más del doble para 1953 y en 1956 llegó a la tasa récord de 33,3 cada 100.000, afectando a unos 6.500 niños. “Ese brote es el que alcanzó mayor impacto”, dijo la terapeuta ocupacional y doctora en Ciencias Sociales Daniela Edelvis Testa, docente investigadora en la Universidad Nacional ‘Arturo Martín Jauretche’, en Florencio Varela.
“Ese brote afectó gravemente los músculos respiratorios, lo cual requería contar con pulmotores y otros dispositivos de asistencia respiratoria para conservar la vida. Las imágenes dentro de esos aparatos y las pequeñas cabezas de los niños asomando han quedado entre los
recuerdos icónicos de esa experiencia”, añadió.
La eficacia de la inmunización antipoliomielítica, a partir de la utilización a nivel global desde
la década de 1960 de la vacuna oral creada por Albert Bruce Sabin, presenta varias caras, reconoció Testa. “Si bien revela el aprendizaje por parte de la sociedad civil y de la comunidad
médica para controlar la enfermedad y el relevante papel de los organismos internacionales
en la planificación de políticas sanitarias regionales y globales, también ha contribuido a que
el interés por esta enfermedad haya desaparecido de las agendas públicas, informativas y de
investigación. Pasó a ser vista como un problema del pasado y se la ubica entre las enfermedades raras u olvidadas”, expresó la investigadora, quien añadió que existe una “deuda histórica y social” con las personas con discapacidades por la poliomielitis.
¿Recuperar esa memoria puede servir como elemento de persuasión para aumentar las coberturas de vacunación? Quizás no sea tan lineal. “Argentina cuenta con una gran tradición
de campañas de vacunación en el siglo XX, en el que fábricas y escuelas han tenido un impor-
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tante papel como lugares de divulgación de consejos sanitarios y, también, como espacios de
inoculación. Esa tradición de más de 100 años ha permitido que, a pesar de existir voces en
contra de la vacuna contra la COVID-19, éstas no hayan sido hegemónicas y la población las
aceptara en su mayoría”, señaló la doctora en Ciencias Sociales Karina Ramacciotti, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y profesora de la Universidad Nacional de Quilmes, quien es coautora del libro Historia de la salud y la enfermedad bajo la lupa de las ciencias sociales.
“Las campañas sanitarias actuales se posan sobre dicha larga tradición y sería interesante que
se utilizaran como mecanismo de persuasión otras campañas de vacunación, pero esa apelación no debería basarse en mensajes alarmistas ni descontextualizados porque si no son contraproducentes y generan el efecto contrario a lo que se pretende”, alertó Ramacciotti.
Según el Ministerio de Salud de la Nación, todos los niños de 13 meses a 4 años de edad inclusive deben recibir durante la flamante campaña las dosis adicionales, gratuitas y obligatorias
de la vacuna triple viral (contra sarampión, rubéola y parotiditis) y la vacuna inactivada contra la poliomielitis (IPV), más allá de las dosis recibidas previamente. No se requiere orden
médica.
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América

América
Estados Unidos

Las cuatro emergencias de salud
que amenazan a la Región
12/10/2022
La región de las Américas se ve amenazada
por cuatro emergencias sanitarias: el cólera,
la poliomielitis, la COVID-19 y la viruela símica, aunque estas dos últimas con tendencias descendentes, advirtió el 12 de octubre
la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Dra. Carissa Faustina
Etienne, en una rueda de prensa virtual.

El cólera
Más de tres años después del último caso
reportado, el cólera ha resurgido en Haití. Hasta el 9 de octubre, el país ha confirmado 32 casos y 18 muertes por cólera. Más de 260 casos sospechosos aún esperan confirmación en el
área que rodea a Port-au-Prince. Casi una cuarta parte de estos casos son niños de entre 1 y 4
años.
El cólera llegó a Haití en medio de graves disturbios sociales y políticos en curso. Estos desafíos paralelos complican los esfuerzos para brindar asistencia humanitaria y responder a este
brote.
El acceso limitado a agua limpia está creando las condiciones perfectas para el cólera, que se
propaga a través del agua y los alimentos contaminados.
Muchos casos se concentran en áreas afectadas por la escalada de violencia callejera y actividad de pandillas, por lo que es probable que los casos sean significativamente más altos que
los números informados.
La falta de acceso al combustible también significa que los hospitales y los centros de atención médica luchan por permanecer abiertos.
A pesar de estas circunstancias extremadamente difíciles, el gobierno haitiano, la OPS y los
socios internacionales están trabajando para ayudar a la población de Haití.
La OPS apoya al Ministerio de Salud Pública y Población de Haití y socios internacionales en
el establecimiento de centros de tratamiento del cólera en las áreas afectadas.
La Organización ha donado dos toneladas de material médico y botiquines para el cólera para
tratar a los pacientes y prevenir una mayor propagación de esta enfermedad.
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La OPS ha seguido apoyando al Ministerio de Salud Pública y Población de Haití para realizar
vigilancia epidemiológica y gestionar casos. También está preparada para ayudar al gobierno
a acceder rápidamente a los suministros de vacunas.
El resurgimiento del cólera en Haití es un recordatorio de lo rápido que pueden propagarse
las enfermedades. Hace unos meses, Haití estuvo a punto de ser declarado libre de cólera.

La viruela símica
Hasta el momento se han notificado más de 45.000 casos de viruela símica en la Región de las
Américas, lo que representa 63% de los casos notificados a nivel mundial.
El 95% de estos casos notificados son hombres y 56% son personas con VIH.
La propagación de la viruela símica parece estar desacelerándose, pero la semana pasada aún
se informaron más de 2.300 casos nuevos en las Américas. La mayoría de estos ocurrieron en
Estados Unidos, pero se informaron cientos en Brasil, Colombia y México.
La OPS ha comenzado a entregar vacunas a los países de la Región y, a pesar de los suministros limitados, siguen siendo una herramienta importante para reducir la transmisión en comunidades de alto riesgo.
Hoy existe el conocimiento para rastrear esta enfermedad, saber quién está en mayor riesgo
y cómo mantener a las personas a salvo de infecciones. La OPS instó a los países a utilizar este
conocimiento para reducir los casos y poner fin a la transmisión.

La COVID-19
La pandemia de COVID-19 continúa activa. Solo la semana pasada, la Región de las Américas
informó oficialmente más de 178.000 casos nuevos.
Sin embargo, las tendencias descendentes a nivel mundial, así como en las Américas, son una
señal alentadora de que se puede estar pasando de la fase aguda de la pandemia a una fase de
control sostenido.
Pero esto solo es posible si se sigue confiando en las pruebas y aumentando las tasas de vacunación en todos los países.
Más de 70% de la población en América Latina y el Caribe han sido vacunadas completamente
contra la COVID-19. Si bien esta es una noticia positiva, oculta el hecho de que más de la mitad de los Estados miembros no alcanzaron ese objetivo, y que 10 países y territorios aún no
han alcanzado ni siquiera la marca de 40%.
La OPS está trabajando con los países para garantizar que todos tengan acceso a las vacunas.
Y sigue haciendo un llamado a todos los países para que trabajen diligentemente para mejorar las tasas de vacunación, especialmente entre los más vulnerables, y para fortalecer la vigilancia epidemiológica.

La poliomielitis
Además de Estados Unidos, que reportó un caso de poliomielitis a principios de este año, cuatro países de la Región –Brasil, República Dominicana, Haití y Perú– se encuentran en “muy
alto riesgo” de transmisión de poliomielitis. Y otros ocho se consideran de “alto riesgo” debido a la baja cobertura de vacunación y al bajo rendimiento de la vigilancia de la poliomielitis.
La OPS está trabajando con cada uno de estos países para actualizar los planes de mitigación
de la poliomielitis, y cuenta con todos los Estados Miembros para garantizar que la cobertura
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de vacunación contra la poliomielitis vuelva a los niveles altos anteriores para evitar un brote
más extenso.
La poliomielitis es una enfermedad terrible que debe quedar en el pasado. Con vacunas efectivas y décadas de experiencia en inmunización, existe la posibilidad de mantenerla así.
La Región de las Américas está bajo presión: las emergencias sanitarias paralelas y los entornos sociales, políticos y naturales frágiles resaltan la importancia de invertir y fortalecer los
sistemas de salud.
También demuestran la necesidad de una preparación continua y una respuesta rápida. No
hay tiempo para la recuperación y la preparación entre crisis de salud.
Se debe trabajar rápidamente con las herramientas que se tienen a mano para controlar estas
cuatro emergencias de salud que se desarrollan hoy en las Américas.
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Bahamas
Primer caso de cólera desde 2017
13/10/2022
El Ministerio de Salud y Bienestar de Bahamas informó que se confirmó un caso de cólera en
New Providence.
El paciente es un nacional de 52 años con un historial de viajes recientes.
El caso se presentó el 12 de octubre a un centro médico privado con vómitos y diarrea, siendo
admitido posteriormente y aislado. Se le tomaron muestras que posteriormente fueron positivas para Vibrio cholerae mediante estudios de laboratorio.
Se encuentra actualmente en condición estable, recibiendo tratamiento.
Vigilancia Sanitaria está monitoreando la situación junto con otras agencias gubernamentales competentes y llevado adelante las prácticas operacionales estándar.
El cólera no es endémico en Bahamas. El último caso en el país se registró en 2017.
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Colombia
Alerta ante el incremento
masivo de casos de dengue
07/10/2022
El Ministerio de Salud y Protección Social de
Colombia lanzó el 8 de octubre la campaña
“Hogares sin mosquito, familias sin dengue”,
una invitación a intensificar las acciones
contra el dengue ante la situación de alerta
en la que se encuentra el país, sumado al
incremento de las lluvias por la continuidad
del fenómeno de La Niña.
Iván Mauricio Cárdenas Cañón, subdirector de Enfermedades Transmisibles, informó que
hasta el 24 de septiembre se registraron 48.093 casos de dengue, en 733 municipios endémicos de Colombia. El funcionario explicó que el país ingresó en situación de alerta desde fines
de abril y ha presentado un incremento sostenido en la ocurrencia de casos.
Los departamentos y distritos en situación de brote son: Amazonas, Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bolívar, Cartagena, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guaviare, La Guajira,
Magdalena, Nariño, Santa Marta, Sucre y Vichada.
“Dentro de los factores que facilitan la transmisión de esta enfermedad se encuentran: la distribución del vector Aedes aegypti en áreas por debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del
mar, la circulación de los cuatro serotipos del virus Dengue, la endemicidad en 824 municipios, las prácticas y necesidades de almacenamiento de agua que generan criaderos potenciales del mosquito y las condiciones climáticas que actualmente enfrenta el país, entre otras”,
señaló Cárdenas.
El último boletín de seguimiento al comportamiento de las lluvias en el país, del Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), indicó que es probable que las
condiciones meteorológicas continúen favoreciendo la temporada invernal con 86% de probabilidad, disminuyendo de forma gradual a 60% entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
Según el Boletín de Clima y Salud de septiembre, esta predicción incluye un exceso en las
precipitaciones en las cinco regiones geográficas del país, con especial énfasis en: golfo de
Urabá, Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, San Andrés y Providencia; Chocó y área del Piedemonte de Nariño; en el oeste y noreste Antioqueño, en los Valles interandinos de los ríos
Magdalena y Cauca, norte y centro del Norte de Santander, centro de Santander, el Viejo Caldas, norte y centro de Boyacá y de Cundinamarca; en el centro del Meta y en el oeste de Caquetá.
“Las anteriores condiciones climáticas concuerdan con los reportes de incremento de casos
de dengue y comportamientos por encima de lo esperado, así como la probabilidad de permanencia en brotes por las condiciones de precipitación que favorecen la formación de criaderos del mosquito Aedes aegypti”, planteó el funcionario.
El ministerio instó a la población a implementar acciones de prevención y control orientadas
a reducir y contener el incremento de casos en los diferentes entornos: hogar, educativo,
comunitario, institucional y laboral, a través de acciones conjuntas.
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Estados Unidos
Se dispararon las tasas de
sífilis congénita en California
10/10/2022
En Central Valley, donde se cultivan dos tercios de las frutas y nueces de la nación, los
bucólicos paisajes ocultan disparidades raciales y económicas arraigadas. La esperanza
de vida en el condado de Fresno se reduce
en 20 años según el lugar donde se viva, y
los que viven en vecindarios históricamente
pobres, marginados o rurales son los más
afectados por el resurgimiento de la sífilis
materna y congénita.
“¿Estás familiarizado con la sífilis?” Hou
Vang, especialista en enfermedades transmisibles del condado, le pregunta a una mujer
embarazada que está parada a la sombra de
un árbol fuera de su casa.

California tiene la sexta tasa más alta de sífilis entre recién nacidos del
país. A pesar de haber establecido una meta estatal de menos de 9,6 casos
de sífilis congénita cada 100.000 nacidos vivos, la tasa de sífilis entre
recién nacidos se multiplicó por 11 durante la última década.

Vive con sus padres en Reedley, California, un pequeño pueblo a 30 minutos al sureste de la
ciudad de Fresno, rodeado de pulcras hileras de vides, naranjales y almendros.
“Quiero decir, escuché algo”, dice ella, mirando distraídamente el auto de un miembro de la
familia que se detiene en el camino de entrada.
“Es una ITS (infección de transmisión sexual). Nos gusta comunicarlo en persona en caso de
que haya alguna pregunta”, dice Vang. ”Usted dio positivo”.
“Oh, Dios mío”, respira, llorando. “Tengo muchas preguntas para el papá de mi hijo”.
Vang trabaja para el departamento de salud del condado, donde está al frente de la lucha de
California contra la sífilis materna y congénita. Las tasas de infección se han disparado a números no vistos en dos décadas. La sífilis congénita ocurre cuando la infección se transmite
de madre a hijo durante el embarazo. Si no se trata, la infección tiene consecuencias devastadoras, causando graves trastornos neurológicos, daños en los órganos e incluso la muerte
infantil. En pocos lugares es peor que en Central Valley de California. Fresno fue el primer
condado en hacer sonar la alarma, alertando al departamento de salud del estado en 2015
cuando la cantidad de casos se duplicó con creces en un año.
Solo ha empeorado desde entonces. Hoy, California registra la sexta tasa más alta de sífilis
congénita en el país, y las tasas aumentan cada año. En 2020, se informaron 107 casos cada
100.000 nacidos vivos, un asombroso aumento de 11 veces con respecto a la década anterior. Esa tasa supera con creces el objetivo para 2020 del Departamento de Salud Pública de
California de mantener las cifras de sífilis congénita por debajo de 9,6 casos cada 100.000
nacidos vivos, un objetivo que superó casi tan pronto como se estableció.
Aún más impactante, la tasa de sífilis entre las mujeres en edad fértil fue 53 veces mayor que
la meta de 2020.
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En un momento a fines de la década de 1990,
las tasas eran tan bajas en Estados Unidos
que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) pensaron que la
sífilis entre hombres y mujeres podría erradicarse efectivamente de la población. Después de todo, en muchos casos, una
única inyección de penicilina es todo lo que
se necesita para frenar la infección. Pero
tanto a nivel nacional como estatal, los departamentos de salud pública estaban sobrecargados y lamentablemente carecían de
fondos. La gente se escurrió por las grietas y
las ITS de todo tipo comenzaron a dispararse
una vez más.

Durante la década previa a la pandemia de COVID-19, el financiamiento
estatal para los departamentos de salud locales se redujo, alcanzando un
mínimo de 2400 millones de dólares en 2018.

El aumento de las tasas de casos también ha ido de la mano con el aumento de las tasas de
personas sin hogar y el uso de metanfetamina. La atención prenatal inadecuada es el predictor número uno de sífilis materna y congénita. Es una enfermedad cuya reaparición significa
un acceso severamente inadecuado a los sistemas de salud y servicios sociales.
“Cuando clasifican a las naciones desarrolladas en medidas de salud, los indicadores siempre
incluyen las ITS”, dijo el Dr. Mohammad Nael Mhaissen, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas en el Hospital Infantil Valley en Madera. “Y estamos fallando”.

Esto ‘nunca’ debería pasar
Vang sabe cuándo ha encontrado un antro de metanfetamina. El olor fuerte y acre de la droga
es inconfundible: huele a orina de gato.
Le cerraron puertas en la cara y una vez le dispararon con un arma. Se lo toma todo con calma, aceptando que muchas personas desconfían cuando un vehículo del gobierno se detiene
frente a su casa. Su trabajo es rastrear a las personas que han dado positivo para ITS, y sus
casos más urgentes son las mujeres embarazadas que tienen sífilis.
Vang lleva consigo una pila de ilustraciones emitidas por los CDC con imágenes de síntomas
de sífilis para preguntar a los clientes si han presentado alguno de los signos. Las imágenes
son gráficas y muestran los genitales masculinos y femeninos con marcas de lesiones, un recién nacido cubierto de un sarpullido y un hombre perdiendo el cabello. Pero la infección
también es fácil de diagnosticar erróneamente, especialmente cuando toda una generación
de médicos ha pasado toda su carrera sin ver casos de esta enfermedad.
Los historiadores de la medicina la llaman “el gran imitador” porque los síntomas son comunes y desaparecen después de algunas semanas a pesar de que el cuerpo aún porta la bacteria. Es posible que las mujeres en particular nunca noten los bultos indoloros de la infección
temprana hasta que regresan meses o años después para causar estragos en sus órganos internos. Con demasiada frecuencia, a las mujeres no se les diagnostica hasta bien entrada la
gestación, cuando la infección puede causar graves discapacidades físicas y cognitivas al bebé, atacando sus huesos y su sistema nervioso. Si no se trata, hay 40% de posibilidades de que
el bebé muera.
En 2019, el año más reciente con datos estatales detallados disponibles, 37 bebés con sífilis
nacieron muertos y 446 estaban infectados. Los bebés negros tenían tres veces más probabi-
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lidades de nacer con sífilis en comparación
con la tasa estatal, mientras que los bebés
hispanos representaban casi 50% de todos
los casos. (Los bebés nativos americanos no
se incluyeron en este cálculo porque los
números son demasiado bajos para ser estadísticamente estables).
Puede ser fácil culpar a las elecciones de las
mujeres por el aumento de las tasas, pero la
verdad es mucho más complicada. Los CDC
señalaron en su informe de Vigilancia de
Infecciones de Transmisión Sexual de El mismo año en que el condado de Fresno hizo sonar la alarma sobre el
preocupante aumento en los casos de sífilis congénita, la financiación
2020 que “es poco probable que estas dispa- estatal para enfermedades infecciosas alcanzó un mínimo de 62 millones
ridades se expliquen por diferencias en el de dólares en una década.
comportamiento sexual y más bien reflejan un acceso diferencial a una atención de salud sexual de calidad”.
La Dra. Dominika Seidman es obstetra y ginecóloga del Team Lily en la Universidad de California en San Francisco. Su grupo brinda atención prenatal y apoyo social integral, como
búsqueda de vivienda, tratamiento para abuso de sustancias y salud mental para mujeres vulnerables.
“Durante mucho tiempo no hubo casos en San Francisco”, dijo Seidman. En 2020 hubo cinco,
pero las bajas cifras engañan. Incluso un caso de sífilis congénita se conoce como un “evento
centinela” en la atención médica, un evento tan raro y prevenible que su aparición debería
hacer sonar las alarmas.
“Esto debería ser un evento que no ocurra nunca”, dijo Seidman. “Es una vergüenza absoluta
que incluso estemos hablando de sífilis congénita”.
Es difícil señalar una razón para el resurgimiento de esta y otras ITS, que también han alcanzado números récord, pero en la cima de la lista se encuentran las barreras a la atención médica. En un estudio reciente dirigido por investigadores del departamento de salud estatal, los
bebés nacidos en las secciones censales más pobres del estado experimentaron sífilis congénita a una tasa 17 veces mayor que los nacidos en las secciones censales más prósperas.
“Esto es un reflejo de los agujeros en nuestra red de seguridad, y es un reflejo de todos los
diferentes determinantes sociales de la salud que influyen en los malos resultados de salud”,
dijo la Dra. Ina Park, directora médica del Centro de Capacitación en Prevención de California
en la Universidad de California en San Francisco y coautor de las pautas de tratamiento de
ITS de 2020 de los CDC. Park no participó en el estudio.
Esos determinantes sociales de la salud, o barreras como la inestabilidad de la vivienda o la
falta de seguro, conducen a la pérdida de oportunidades para detener la propagación de la
infección. En los dos primeros años del brote de California, entre 2012 y 2014, casi un tercio
de las madres que dieron a luz a bebés con sífilis nunca se hicieron la prueba antes del parto y
un tercio se hizo la prueba menos de 40 días antes del parto. Por el contrario, todas las madres que dieron a luz a bebés libres de sífilis se sometieron a pruebas al principio de su embarazo, según investigadores estatales.
Esas disparidades no se han alterado en los años siguientes. En 2018, más de la mitad de las
mujeres embarazadas con sífilis tuvieron atención prenatal tardía o nula, según un análisis
más reciente del Departamento de Salud Pública de California. La mitad reportó el uso de me-
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tanfetamina, y aproximadamente la mitad
fueron encarcelados o sin hogar recientemente, según el informe.
“Es un problema estructuralmente socioeconómico, un problema de raza”, dijo Jennifer Wagman, investigadora de la Universidad de California en Los Ángeles que en 2018
supervisó un estudio en el condado de Kern
destinado a identificar por qué las mujeres
no recibían atención prenatal.
enfermera prepara una extracción de sangre en el Departamento de
“No estamos viendo casos de sífilis congéni- Una
Salud Pública del Condado de Fresno.
ta en bebés de mujeres blancas adineradas.
Simplemente no está sucediendo”, dijo Wagman.

En Central Valley en particular, el idioma y la distancia crean barreras adicionales.
Una mujer a quien Wagman entrevistó para su estudio dijo: “No llego a las citas porque me
toma demasiado tiempo en el autobús o no regreso a tiempo para recoger a los niños en la
escuela. El transporte es un problema muy, muy grande”.
Este es ciertamente el caso del último caso de Vang en Reedley. Le asegura a la mujer que la
infección es curable y que por suerte se detectó relativamente temprano en su embarazo, en
su segundo trimestre. Pero su caso es complicado. Es alérgica a la penicilina, la opción de tratamiento principal, y tendrá que ser gradualmente insensible al antibiótico con el tiempo. Ella
también tiene un trastorno convulsivo y no puede conducir, depende de los miembros de su
familia para el transporte. El único hospital que puede tratarla es el Centro Médico Regional
Comunitario en el centro de Fresno, a 30 minutos de distancia.
“Eso es un viaje largo. Más el tiempo de desensibilización. Es un día completo no solo para
ella sino para quien sea que la lleve”, dijo la jefa de Vang, Jena Adams. “Eso es una barrera”.
Le ofrecen una tarjeta de gasolina ARCO de $20 y una tarjeta Walmart de $20 por tratamiento
con la esperanza de ayudarla a compensar el costo del transporte.

¿Cómo llegamos aquí?
De vuelta en el centro de Fresno, Vang llama a la puerta principal de una casa estilo rancho de
un piso con un césped bien cuidado. El vecino de al lado sale y mira a Vang con recelo.
Nadie responde.
Vang mete un sobre en la jamba de la puerta con el nombre del residente y conduce alrededor de la cuadra antes de pasar lentamente por la casa nuevamente para ver si alguien ha tomado el sobre, revelando que, de hecho, están en casa. Pero no hay nadie. Es la segunda vez
que visita la casa en algunos días. Está buscando a un joven que dio positivo para sífilis hace
varias semanas sin antecedentes, una tendencia alarmante que surgió durante la pandemia
de COVID-19. Los registros muestran que la novia del hombre está embarazada.
Un mes después, Vang volverá. A pesar de que el hombre recibió una inyección de penicilina
y afirmó que su novia recibió tratamiento, ella no apareció en el sistema de vigilancia del
condado, lo que significa que probablemente no recibió pruebas ni tratamiento. Ella y su bebé
por nacer deben recibir tratamiento lo antes posible. De lo contrario, el bebé permanecerá en
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la unidad de cuidados intensivos neonatales durante 10 días con tratamiento intravenoso, y
aún con eso puede sufrir secuelas de por vida.
Rastrear a los pacientes infectados y expuestos requiere mucho trabajo. El seguimiento más
efectivo requiere una interacción cara a cara con investigadores como Vang que tocan puertas, visitan campamentos y refugios para personas sin hogar, revisan los archivos de servicios
sociales y de salud mental para encontrar las direcciones actuales y, en algunos casos, se comunican con familiares o empleadores para localizar a alguien.
Pero ese trabajo es oneroso. “El esfuerzo personal que se requiere para prevenir un solo caso
requiere tanto trabajo que es posible que los fondos no fueran suficientes para erradicar esto
de manera efectiva”, dijo Park, de la Universidad de California en San Francisco.
Antes de la pandemia, la financiación de la salud pública era notoriamente baja. En la década
posterior a la recesión de 2008, el financiamiento estatal para la salud pública se redujo en
64%. Los fondos federales ayudaron a llenar parte del vacío, pero en todo el país el dinero dedicado a las ITS se ha mantenido estancado, y el poder adquisitivo ha disminuido en 40%. El
año en que el condado de Fresno reportó tasas de sífilis congénita que se dispararon, el gasto
estatal en enfermedades infecciosas alcanzó su punto más bajo en una década. La COVID-19
condujo a una infusión explosiva de fondos de emergencia, pero el dinero de la salud pública
generalmente se almacena en silos y solo se puede usar para fines específicos.
“No creo que veamos la imagen real de lo que estamos enfrentando hasta que se ponga fin a
la COVID-19”, dijo Adams.
En muchos casos, los recortes presupuestarios de la era de la recesión equivalen a recortes de
personal, reducción de horarios y cierre de clínicas. En 2017, una encuesta realizada por la
Asociación Nacional de Funcionarios de Salud de Condados y Ciudades mostró que 43% de las
agencias de salud locales recortaron personal y un tercio redujo o eliminó servicios para programas de ITS en todo el país.
Ninguna agencia u organización rastrea los cierres de clínicas de ITS en California, pero
anecdóticamente, los funcionarios de salud saben que ha sucedido. Fresno cerró su clínica de
servicio completo en 2010. El condado de Kings cerró su clínica de VIH ese mismo año. El
condado de Sonoma cerró su clínica de VIH en 2009.
Más recientemente, la pandemia de COVID-19 y el brote de viruela símica solo han servido
para obstaculizar aún más la fuerza laboral de salud pública del estado. Los investigadores de
ITS en particular fueron extremadamente valiosos durante los primeros días de la pandemia
debido a su experiencia con el rastreo de contactos.
“La mayoría del equipo se vio obligado a realizar el rastreo de contactos para COVID-19. Se
llamó a las enfermeras para que hicieran pruebas y vacunas”, dijo Vang.
Los nueve investigadores de ITS de Fresno fueron asignados a la respuesta a la COVID19. Vang y otro investigador se alternaban cada día para responder a casos de sífilis y VIH de
alta prioridad. Entre los dos atendieron estos casos, cuyas cifras aumentaron de un manejable
25 a un abrumador 70 cada uno. Durante un año completo, el departamento no pudo ofrecer
tratamiento.
Lo mismo ocurre a nivel estatal en la Rama de Control de Infecciones de Transmisión Sexual
del Departamento de Salud, que trabaja para reducir la transmisión de ITS. La rama no ha publicado datos o informes detallados sobre infecciones desde 2019 porque la mitad de su personal fue redirigido a la respuesta de emergencia de la COVID-19. Ahora, la viruela símica ha
reducido aún más el tiempo y los recursos del personal.
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“Algunos miembros del personal siguen siendo redirigidos a la respuesta de la COVID-19 más
de dos años y medio después, y el programa todavía está trabajando para cubrir estos puestos”, dijo el portavoz Ronald Owens. “Además, muchos otros miembros del personal de la
Rama de Control de ITS ahora están redirigidos a la respuesta de la viruela símica”.

¿Qué está haciendo el estado ahora?
Si tuviera todo el dinero del mundo, Adams, la directora del programa de ITS de Fresno, dijo
que contrataría enfermeras de campo de salud pública para trabajar en conjunto con sus investigadores de enfermedades y trabajadores de servicios sociales.
El programa probó eso en 2016 cuando el estado le envió recursos adicionales. Las enfermeras pudieron brindar tratamientos para la sífilis en el acto, una estrategia crítica ya que el
tratamiento de tres inyecciones que muchos pacientes necesitan debe administrarse con siete u ocho días de diferencia y muchos pacientes faltan a las citas de seguimiento. Si se olvidan
de un tratamiento, deben comenzar el tratamiento con antibióticos desde el principio.
“Para muchos pacientes, puede ser su única oportunidad de ayudarlos cuando los tenga”, dijo
Adams.
Los asistentes sociales también podrían ayudar a los pacientes a encontrar programas de tratamiento de abuso de sustancias y con necesidades de vivienda. Para 2018, las fuerzas combinadas de los recursos estatales, locales e incluso federales ayudaron a revertir el brote, pero
los fondos se agotaron y luego llegó la pandemia.
Perdieron a su enfermera dedicada. La asistente social fue transferida a otro departamento. Un doble investigador y flebotomista, que podía hacer extracciones de sangre para análisis, se retiró. Los investigadores fueron destinados al trabajo de la COVID-19. Ahora comparten recursos con los equipos de tuberculosis e inmunizaciones, lo que limita su flexibilidad.
“Tienen sus propios pacientes, así que trato de hacer las cosas lo más rápido posible para
ellos”, dijo Vang en junio. “Esta semana solo hemos tratado a una persona. Antes de la COVID19, teníamos de dos a tres pacientes todos los días que venían a recibir tratamiento”.
El presupuesto estatal más reciente incluyó 30 millones de dólares para combatir la sífilis y la
sífilis congénita. Esa cifra es de 19 millones menos de lo que los legisladores propusieron originalmente, pero aun así representa la mayor inversión en la lucha contra las ITS en la historia del estado. El gobernador Gavin Christopher Newsom y los legisladores estatales también
aprobaron 300 millones de dólares anuales para la salud pública, llenando parte del vacío
creado durante la Gran Recesión.
En un comunicado, Owens dijo que el Departamento de Salud del estado utilizará los fondos
adicionales para trabajar con los departamentos de salud locales. Es probable que el dinero se
utilice para reforzar los programas existentes y abordar las disparidades raciales observadas
entre los bebés con sífilis, dijo Owens.
Craig Pulsipher, director asociado de asuntos gubernamentales de AIDS Project Los Angeles
Health y miembro de End the Epidemics, que impulsó el dinero, dijo que la financiación específica ayudará a compensar la disminución de los recursos que inevitablemente ocurre cuando el dinero se reparte entre los 58 condados del estado.
“Los condados que representan la mayor cantidad de casos a menudo se quedan con recursos
inadecuados acordes con la epidemia en esos condados”, dijo Pulsipher.
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También hay otros puntos a resaltar en el horizonte. El año pasado, Newsom promulgó una
ley que convierte a California en el primer estado en exigir que los planes de seguro cubran
las pruebas en el hogar para detectar ITS. Los defensores de la medida dicen que es un paso
importante para eliminar las barreras de las pruebas y devolver algunos servicios a las áreas
rurales.
Aun así, considerando la década de falta de fondos junto con el crecimiento de la población y
necesidades comunitarias más severas, la última inyección de dinero es solo el comienzo de
lo que los expertos consideran que es necesario para detener la propagación.
“Los recursos reunidos para las ITS en general palidecen en comparación con los destinados
a la COVID-19”, dijo el Dr. Mhaissen en Madera. “Estos recursos son completamente insuficientes en la salud pública y eso contribuyó directamente a su resurgimiento”.
California gastó aproximadamente $12.300 millones entre 2020 y 2021 para combatir la COVID-19, además de los 110.000 millones del gobierno federal, superando ampliamente la cantidad gastada en la prevención de enfermedades infecciosas antes de la pandemia: aproximadamente 83 millones.
La falta de recursos de salud pública empujó las responsabilidades de las pruebas y el tratamiento al sistema de atención primaria, pero la mayoría de los médicos no están equipados
para interpretar los complejos resultados de las pruebas, que difieren según el historial de
infección previa del paciente. Muchas prácticas de atención primaria tampoco ofrecen tratamiento porque les cuesta miles de dólares por dosis mantener las existencias.
“Los resultados de las pruebas son muy confusos”, dijo Mhaissen, quien se especializa en enfermedades infecciosas pediátricas.
Todos los días recibe llamadas de obstetras y pediatras de todo el estado que preguntan cómo
interpretar los resultados y cuál es el mejor curso de tratamiento para la madre y el bebé. Los
investigadores de ITS de salud pública como Vang están capacitados para este trabajo, pero a
medida que la financiación ha disminuido, también lo ha hecho su capacidad.
“Un hospital no puede arreglar esto. Un proveedor no puede arreglar esto”, dijo Mhaissen.
De vuelta en Fresno, Adams dijo que estará satisfecha de que el trabajo de su equipo haya sido
efectivo una vez que las tasas de casos de sífilis sean lo suficientemente bajas como para que
sus investigadores trabajen en otras infecciones.
“Me daría la oportunidad de cambiar las prioridades y podríamos comenzar a concentrarnos
en otra ITS como la gonorrea o la clamidiosis”, dijo Adams.
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Estados Unidos
Aumento anticipado en la actividad
de la influenza estacional
14/10/2022
El primer informe completo de FluView –el informe semanal sobre vigilancia de la influenzapreparado por la División de Influenza de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC)– para la temporada de influenza 2022-2023 muestra que, si bien la actividad de la influenza es relativamente baja en términos generales, hay aumentos que se están
produciendo antes de lo habitual en la mayor parte del país. La mayor actividad y el aumento
más pronunciado se registran en las regiones Sudeste y Centro-Sur de Estados Unidos. Este
aumento de la actividad podría indicar un inicio temprano de la temporada de influenza. Los
CDC recomiendan que todas las personas de 6 meses de edad o más se vacunen todos los
años, idealmente antes de fines de octubre, pero la vacunación debería continuar durante
todo el tiempo en el que pueden circular los virus de la influenza. Para las personas que viven
en una comunidad en la que ya comenzó la actividad de la influenza, todavía hay tiempo de
vacunarse. La mayoría de las veces el periodo de mayor actividad transcurre entre diciembre
y febrero, aunque puede registrarse una actividad significativa hasta fines de mayo.
El informe de FluView de esta semana muestra que el porcentaje de muestras respiratorias
que dieron positivo para influenza a nivel nacional alcanzó a 3,3%. El porcentaje de positividad varía de aproximadamente 10% en la región 4 del Departamento de Salud y Servicios
Humanos (HHS) (sudeste del país) a un 0,2% en la región noroeste. En la región 6 (centro-sur
del país), 5% de las muestras resultaron positivas para influenza, seguida por la región 9 (sudoeste del país, Hawai’i y Guam) con 4%.
Este informe también muestra datos de la Red de Vigilancia de Enfermedades Tipo Influenza
en Pacientes Ambulatorios de Estados Unidos (ILINet), que registra el porcentaje de pacientes
ambulatorios que acuden a proveedores de atención médica o departamentos de emergencia
por enfermedad respiratoria. La enfermedad respiratoria, también llamada enfermedad tipo
influenza (ETI, ILI en inglés), se define como fiebre o tos o dolor de garganta. El nivel de ETI
ya se sitúa ligeramente por encima del nivel de referencia nacional de 2,5%. Los niveles de
referencia nacionales y regionales indican un aumento estadísticamente significativo por
encima del porcentaje promedio de consultas de pacientes por ETI durante las semanas de
baja actividad de la influenza en temporadas anteriores. Este es un nivel alto de ETI para esta
época del año y es la primera vez que está por encima del nivel de referencia en esta época
del año desde la pandemia de influenza A(H1N1) de 2009.
Es importante señalar que ILINet monitorea los síntomas de enfermedad respiratoria, no los
casos de influenza confirmados por laboratorio, y por consiguiente también incluye consultas por enfermedad respiratoria cuyas causas son microbios patógenos que pueden provocar
síntomas similares, como la influenza, el SARS-CoV-2 y el virus sincicial respiratorio. Hay
otros virus respiratorios que circulan a niveles elevados en Estados Unidos en este momento;
por consiguiente, es importante evaluar los datos de ILINet y otros datos obtenidos con base
en los síntomas en el contexto de otras fuentes de datos de vigilancia para poder tener un
panorama completo y preciso de la actividad de la influenza y otros virus respiratorios.
Si bien no es posible predecir los tiempos y la gravedad de la temporada de influenza que se
aproxima, en Estados Unidos la actividad de la influenza fue baja en las últimas dos tempora-
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das. La reducción en la inmunidad de la población, particularmente entre niños pequeños que
quizá no tuvieron exposición a la influenza o no se vacunaron, podría propiciar un regreso
fuerte de la influenza. A los CDC les preocupa particularmente la caída en la cobertura de vacunación contra la influenza de los últimos dos años entre los grupos de mayor riesgo, incluidos los niños y las personas embarazadas. Hasta el momento, las consultas por ETI son
más altas en niños de entre 0 y 4 años, y en segundo lugar en personas de entre 5 y 24 años.
Con frecuencia, la actividad de la influenza aumenta primero en niños y luego se propaga a
grupos de edad mayores.
Esta semana, los CDC también notificaron tres muertes pediátricas nuevas correspondientes
a la temporada de influenza pasada (2021-2022), lo que eleva el total de muertes pediátricas
de la temporada a 43. Este informe resalta aún más la importancia de la vacunación en los
niños. En la mayoría de los años, aproximadamente 80% de las muertes pediátricas por influenza se registraron en niños que no estaban completamente vacunados.
Hasta el momento, se han distribuido 105 millones de dosis de la vacuna contra la influenza
en Estados Unidos.
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Haití
Situación epidemiológica del cólera
12/10/2022
Entre el 25 de septiembre y el 8 de octubre
de 2022, el Ministerio de Salud Pública y Población de Haití notificó 32 casos confirmados por laboratorio de infección por Vibrio
cholerae (incluidos dos identificados como
serogrupo O1) y 224 casos sospechosos en
Port-au-Prince y Cité Soleil. Se ha hospitalizado un total de 189 casos, entre los cuales
se han reportado 16 muertes. Del total de
casos notificados, 55% son hombres y 49%
tienen 19 años o menos. El grupo etario más
afectado es el de 1 a 4 años.
El primer brote de cólera se notificó en Haití
en octubre de 2010. A nivel nacional, se notificó un total de 820.000 casos, incluidas
9.792 muertes, entre octubre de 2010 y febrero de 2019. El último caso confirmado de
cólera se informó en enero de 2019 en
l’Estère, en el departamento de Artibonite. El
país no notificó casos confirmado de cólera
en los tres años desde enero de 2019 hasta
enero de 2022.

Casos sospechosos de cólera. Haití. Del 30 de septiembre al 8 de octubre
de 2022 (N=224). Fuente: Ministerio de Salud Pública y Población de
Haití.

Distribución geográfica de casos sospechosos de cólera. Haití. Del 30 de
septiembre al 8 de octubre de 2022 (N=224). Fuente: Ministerio de Salud
Pública y Población de Haití.

Respuesta de salud pública
Las actividades de respuesta de emergencia están siendo realizadas por el Ministerio de Salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros socios.
• Se ha activado el Equipo de Apoyo a la Gestión de Incidentes para las actividades de respuesta a brotes.
• La OMS publica alertas epidemiológicas regulares para favorecer el intercambio de información y una mayor conciencia de la comunidad sobre la situación epidemiológica actual.
• Se ha proporcionado información actualizada sobre el evento a los demás Estados Miembros a través de la red de Puntos Focales Nacionales del Reglamento Sanitario Internacional.
• Se ha brindado apoyo a las autoridades de salud de Haití para acciones de control y respuesta, así como recursos como kits de cólera.
• Se ha fortalecido la vigilancia basada en eventos para monitorear informes oficiales y no
oficiales para obtener información sobre la situación local.
• El plan de respuesta multisectorial se ha desarrollado con un enfoque en la gestión de casos, agua, higiene y saneamiento (WASH), vacunación, comunicación y apoyo psicosocial,
fortaleciendo la preparación en los departamentos no afectados y abogando por mejorar
las condiciones de seguridad para facilitar la respuesta.
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• La OMS está trabajando en coordinación
con las autoridades de salud pública para
caracterizar este evento y apoyar la respuesta.

Evaluación de riesgos de la OMS
Casos sospechosos de cólera, según grupo etario y sexo. Haití. Del 30 de
septiembre al 8 de octubre de 2022 (N=224). Fuente: Ministerio de Salud
Pública y Población de Haití.

El actual brote de cólera en Haití, combinado
con la crisis actual relacionada con la violencia de las pandillas, el malestar social y la
inseguridad, ha puesto a prueba la capacidad
de respuesta del sistema de salud. Además, el
país es muy vulnerable y corre el riesgo de
sufrir desastres naturales, que han exacerbado crisis humanitarias anteriores.
El riesgo general evaluado para este brote es
muy alto a nivel nacional, debido a las siguientes razones:

Casos sospechosos de cólera y muertes asociadas. Haití. Años 2010/2019.
Fuente: Ministerio de Salud Pública y Población de Haití.

• La actual situación socioeconómica, la crisis humanitaria en curso y las malas condiciones
de salud están afectando a una gran proporción de la población, dejándola vulnerable al
riesgo de infección por cólera y recurrencia de la enfermedad.
• En las áreas afectadas del área metropolitana de Port-au-Prince y los departamentos del
sur, hay 24.200 desplazados internos a causa de la violencia de las pandillas.
• Acceso limitado de la población en general al agua potable y a las instalaciones de saneamiento.
• Debido a la inseguridad, el sistema de salud pública y los socios internacionales tienen recursos humanos limitados en Haití, lo que reduce la capacidad de respuesta.
• Los problemas de logística y la falta de acceso a combustible y la inseguridad generan dificultades para importar suministros y desafíos para acceder a las áreas afectadas. Por lo
tanto, la evaluación oportuna de la situación epidemiológica es compleja. Adicionalmente,
por las mismas razones también podría verse dificultado el envío de muestras biológicas
desde los centros sanitarios a los laboratorios de referencia.
El riesgo a nivel regional se evalúa como moderado, por las siguientes razones:
• Desde 2010, se han notificado casos confirmados de cólera, predominantemente en Haití,
seguido de República Dominicana, Cuba y México.
• También se han notificado casos importados esporádicos en otros países de la Región. Sin
embargo, existe una mayor capacidad en otros países para detectar y controlar los brotes
de cólera. La vecina República Dominicana, que probablemente corre el mayor riesgo de
un aumento de casos, tiene la capacidad para detectar y controlar el cólera.
El riesgo a nivel mundial se evaluó como bajo.
La OMS continuará evaluando la situación epidemiológica en Haití.

Consejo de la OMS
La OMS recomienda fortalecer la gestión adecuada y oportuna de los casos de cólera, mejorar
el acceso al agua potable y la infraestructura de saneamiento, así como mejorar la prevención
y el control de infecciones en los establecimientos de salud. Estas medidas, junto con la pro-
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moción de prácticas preventivas de higiene y seguridad alimentaria en las comunidades afectadas, son los medios más efectivos para controlar el cólera. Los mensajes de comunicación
de salud pública dirigidos son un elemento clave para una campaña exitosa.
La vacuna oral contra el cólera (OCV) debe usarse junto con mejoras en el agua y el saneamiento para controlar los brotes y para la prevención en áreas seleccionadas que se sabe que
presentan un alto riesgo de cólera.
Dada la reaparición del cólera en Haití, la OMS recomienda que los Estados Miembros fortalezcan y mantengan la vigilancia del cólera para la detección temprana de casos sospechosos
y para brindar un tratamiento adecuado y prevenir su propagación. El tratamiento temprano
y adecuado limita la tasa de letalidad de los pacientes hospitalizados a menos de 1%.
La OMS no recomienda ninguna restricción comercial o de viaje con Haití según la información actualmente disponible.
El cólera es una infección entérica aguda causada por la ingestión de la bacteria Vibrio cholerae presente en agua o alimentos
contaminados. Está relacionado principalmente con un saneamiento inadecuado y un acceso insuficiente al agua potable. Es una
enfermedad extremadamente virulenta que puede causar diarrea acuosa aguda severa que resulta en una alta morbilidad y
mortalidad, y puede propagarse rápidamente, dependiendo de la frecuencia de exposición, la población expuesta y el entorno. El
cólera afecta tanto a niños como a adultos y puede ser mortal si no se trata.
El período de incubación es de 12 horas a cinco días después de la ingestión de alimentos o agua contaminados. La mayoría de las
personas infectadas con V. cholerae no desarrollan ningún síntoma, aunque la bacteria está presente en sus heces durante 1 a 10
días después de la infección y se devuelve al ambiente, lo que podría infectar a otras personas. Entre las personas que desarrollan síntomas, la mayoría presenta síntomas leves o moderados, mientras que una minoría desarrolla diarrea acuosa aguda con
deshidratación severa. El cólera es una enfermedad fácilmente tratable. La mayoría de las personas pueden ser tratadas con
éxito mediante la administración inmediata de una solución de rehidratación oral.
Las consecuencias de una crisis humanitaria, como la interrupción de los sistemas de agua y saneamiento, o el desplazamiento
de poblaciones a campamentos inadecuados y superpoblados, pueden aumentar el riesgo de transmisión del cólera, en caso de
que la bacteria esté presente o se introduzca.
Un enfoque multisectorial que incluya una combinación de vigilancia, agua, saneamiento e higiene, movilización social, tratamiento y vacunas orales contra el cólera es esencial para controlar los brotes de cólera y reducir las muertes.
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El mundo

El mundo
Europa

Una nueva oleada de COVID-19
se cierne sobre la Región
07/10/2022
Una nueva oleada de COVID-19 parece estarse gestando en Europa con la llegada del frío,
y los expertos en salud pública advierten que
el estrés por las vacunas y la confusión sobre
los tipos de vacunas disponibles probablemente limitarán la aceptación de los refuerzos.
Las subvariantes BA.4 y BA.5 de Omicron que
dominaron este verano boreal siguen estando detrás de la mayoría de las infecciones,
pero las nuevas subvariantes de Omicron
están ganando terreno. Los científicos han Casos y muertes notificados por COVID-19. Región de Europa de la Organización Mundial de la Salud. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 41 de
rastreado cientos de nuevas formas de Omi- 2022. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 12 de octubre
de 2022, 17:32 horas.
cron, según dijeron esta semana funcionarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Los datos de la OMS publicados el 5 de octubre mostraban que los casos en la Unión Europea
alcanzaron 1,5 millones la semana pasada, 8% más que la semana anterior, a pesar de la drástica caída en las pruebas. A nivel mundial, el número de casos sigue disminuyendo.
Las cifras de hospitalización en muchos países del bloque de los 27, así como en Gran Bretaña,
han aumentado en las últimas semanas.
En la semana que finalizó el 4 de octubre, los ingresos hospitalarios por COVID-19 sintomático aumentaron casi 32% en Italia, mientras que los ingresos en cuidados intensivos aumentaron aproximadamente 21%, en comparación con la semana anterior.
Durante la misma semana, las hospitalizaciones por COVID-19 en el Reino Unido experimentaron un aumento de 45% respecto a la semana anterior.
Las vacunas adaptadas a la variante Omicron están disponibles en Europa a partir de septiembre, con dos tipos disponibles que abordan las subvariantes BA.1, BA.4 y BA.5, junto con
las vacunas de primera generación existentes. En el Reino Unido, únicamente están aprobadas las vacunas adaptadas a la subvariante BA.1.
Las autoridades europeas y británicas han aprobado las últimas vacunas de refuerzo solo para
un grupo selecto de personas, entre las que se encuentran los ancianos y las personas con
sistemas inmunitarios comprometidos. Lo que complica aún más las cosas es la “elección” de
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la vacuna como refuerzo, lo que probablemente aumentará la confusión, según los expertos
en salud pública.
Pero la voluntad de recibir otra vacuna, que podría ser la cuarta o quinta para algunos, se está
agotando.
“Para aquellos que estén menos preocupados por su riesgo, el mensaje de que todo ha terminado, junto con la falta de una campaña publicitaria importante, probablemente reduzca la
aceptación”, dijo Martin McKee, profesor de salud pública en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. “Así que, en conjunto, me temo que la aceptación será bastante menor”.

Falsa sensación de seguridad
Penny Ward, profesora de medicina farmacéutica en el King’s College de Londres, dijo: “Otro
factor de confusión es que una proporción bastante alta de la población podría haber tenido
también un episodio de COVID-19 en los últimos meses”.
“Algunos pueden pensar erróneamente que el hecho de haber recibido el esquema primario
de vacunación y haberse contagiado de COVID-19 implica que seguirán siendo inmunes”,
añadió.
Desde el 5 de septiembre, fecha en la que comenzó el despliegue de las nuevas vacunas en la
Unión Europea, se han entregado a los Estados miembros unos 40 millones de dosis de vacunas producidas por Pfizer-BioNTech y Moderna, según datos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC).
Sin embargo, las dosis semanales de vacunas administradas en la Unión Europea fueron solo
de entre 1 millón y 1,4 millones durante el mes de septiembre, en comparación con los 6-10
millones semanales del período anterior, según los datos del ECDC.
Tal vez el mayor reto para la aceptación sea la percepción de que la pandemia ha terminado,
lo que crea una falsa sensación de seguridad.
“Debe haber cierta carencia de preocupación en el sentido de que la vida parece haber vuelto
a la normalidad, al menos en lo que se refiere a la COVID-19, y la gente tiene ahora otras
preocupaciones financieras y relacionadas con la guerra”, dijo Adam Finn, presidente de
ETAGE, un grupo de expertos que asesora a la OMS sobre enfermedades prevenibles por vacunación en Europa.
Finn añadió que algunos legisladores tampoco están poniendo de su parte.
La fundación científica italiana Gimbe dijo que el gobierno, que pronto será sustituido tras
unas elecciones, estaba mal preparado para la temporada de otoño-invierno, y destacó que se
había bloqueado una publicación sobre la gestión gubernamental de la pandemia.
Mientras tanto, las autoridades del Reino Unido advirtieron la semana pasada de que la nueva
circulación de la influenza y el resurgimiento de la COVID-19 podrían aumentar la presión
sobre el ya de por sí abrumado Servicio Nacional de Salud.
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Francia
Reportaron una muerte por
leptospirosis en Villabon
12/10/2022
Un residente de Villabon, cerca de Bourges, murió de leptospirosis. El hombre de 56 años murió a fines de septiembre de 2022. Había participado unos días antes en la limpieza de un
arroyo y parece que se contagió al entrar en contacto con orina de rata o de nutria.
Esta enfermedad afecta a unas 600 personas al año en Francia, y solo 5 a 10% de los casos son
mortales, aunque no está claro por qué algunos pacientes desarrollan una forma muy grave.
Desde 2014, el número de casos de leptospirosis se ha duplicado en Francia. Esto podría deberse, en parte, a que la enfermedad se diagnostica mejor en la actualidad, en particular gracias a las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR).
Los síntomas son similares a los de la influenza: “Sabemos muy bien cómo tratarla con antibióticos básicos”, dijo el Dr. Yves Guimard, especialista en enfermedades infecciosas del centro hospitalario de Bourges. “La amoxicilina, en particular, funciona muy bien. El problema es
que a veces las personas tienen reacciones muy graves y, a pesar de la terapia con antibióticos, presentan formas graves. Con las enfermedades infecciosas, algunas personas presentarán síntomas muy débiles y otras, por el contrario, dentro de una misma familia, se ven severamente afectadas sin que se sepa realmente la razón. La reacción varía mucho de una persona a otra”.
Villabon (población de 581 residentes en 2019) es un pueblo agrícola a orillas del pequeño río Villabon, a unos 19 km al este de
Bourges, capital del departamento de Cher en la región Centre-Val de Loire, en el centro de Francia.
Este informe sirve como recordatorio de que cualquier fuente de agua dulce (no salada) (estanques, arroyos, lagos) puede estar
contaminada con orina de animales infectados con Leptospira. Estos animales son en su mayoría asintomáticos pero crónicamente infectados con uno de los varios cientos de serovares de la espiroqueta Leptospira. Muchas especies de animales salvajes
y domésticos (incluidos roedores, perros, ganado y cerdos) son susceptibles a la infección urinaria crónica por Leptospira. En
animales portadores con infecciones renales crónicas, la leptospiruria persiste durante períodos prolongados o de por vida, y la
bacteria Leptospira excretada en la orina puede sobrevivir en agua dulce o suelo húmedo durante semanas o meses.
La noticia de esta muerte es preocupante porque podría haberse evitado con quimioprofilaxis. Una vez conocida su prevalencia
enzoótica (como en Francia con unos 800 casos humanos anuales), cualquier actividad prevista, como la limpieza de un canal,
debe realizarse tras una dosis única de doxiciclina de 200 mg. Eso es suficiente para una exposición única. Esta es una rutina en
India, donde la leptospirosis humana está ampliamente distribuida, especialmente después de las lluvias monzónicas y las inundaciones consecuentes. Aunque no está documentado científicamente, se sabe que funciona muy bien. Si el contacto con cuerpos de agua es repetitivo, como para deportes acuáticos o una campaña de limpieza de canales, la dosis debe repetirse. La protección de una dosis dura unos pocos días. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos afirman que esta protección dura una semana, pero en India prefieren repetir la dosis a intervalos más cortos, de 2 a 3 días.
El Libro Amarillo de los CDC aconseja a los viajeros lo siguiente: “Los viajeros que puedan tener un mayor riesgo de infección
deben recibir información sobre los riesgos de exposición y recomendarles que consideren medidas preventivas como la quimioprofilaxis, usar ropa protectora, especialmente calzado, y cubrir cortes y abrasiones con vendajes oclusivos. Estudios limitados han demostrado que la quimioprofilaxis con doxiciclina (200 mg por vía oral, semanalmente), iniciada 1 o 2 días antes y
continuada durante el período de exposición, podría ser eficaz para prevenir la enfermedad clínica en adultos y podría considerarse para personas con niveles altos de riesgo y con exposiciones a corto plazo”.
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Níger
Un brote de difteria provoca la muerte
de cinco niños en el sureste del país
11/10/2022
Un brote de difteria en el sureste de Níger ha causado la muerte de cinco niños, informó el 11
de octubre el Ministerio de Salud Pública, Población y Asuntos Sociales del país africano, que
instó a los padres a vacunar a sus hijos contra esta enfermedad.
El brote comenzó hace unos días en Gouré, dentro de la región de Zinder, y fue percibido por
la población local como una nueva enfermedad, lo que llevó al ministerio a difundir el comunicado aclarando que se trata de difteria.
“No es una enfermedad nueva”, dijo el ministerio. “La difteria hace estragos de vez en cuando
en África y ataca especialmente a los niños que no están vacunados, cuando la vacuna está
disponible en todos los centros de salud de Níger de forma gratuita”.
Desde el estallido de la epidemia en la localidad, el ministerio informó que se han registrado
29 casos, de los cuales cinco niños han fallecido, debido a que “los padres no llevaron rápidamente a los pacientes al centro de salud” para recibir la atención adecuada.
“Los 24 casos ingresados en el centro de salud de Gouré se encuentran actualmente en tratamiento y de ellos siete ya se han curado. Los otros 17 continúan en tratamiento y su estado
de salud evoluciona bien”, indicó el ministerio, al tiempo que anunció el lanzamiento de una
campaña de vacunación contra la enfermedad en la zona en beneficio de niños de 1 a 15 años.
Según explicó Garba Hama, epidemiólogo de un hospital de Niamey, es la primera vez en dos
décadas que se registra un brote “tan repentino” de la enfermedad en una localidad nigerina.
Según el especialista, “la vacunación contra la difteria lleva décadas siendo gratuita en todas
las instalaciones de salud pública de Níger, con campañas de vacunación masivas y de rutina.
Desafortunadamente, muchos padres aún se muestran reacios a llevar a sus hijos a vacunar”.
Los humanos son el único reservorio de Corynebacterium diphtheriae, la causa de la difteria. La transmisión de C. diphtheriae
puede ocurrir a través de gotitas respiratorias, contacto directo con infecciones cutáneas y artículos contaminados con secreciones del tracto respiratorio o lesiones en la piel. Viajar a un área endémica es un factor de riesgo para la adquisición de C.
diphtheriae. Corynebacterium ulcerans y Corynebacterium pseudotuberculosis causan infección zoonótica en humanos, y el
contacto con un animal de compañía también es un factor de riesgo para la adquisición de C. ulcerans.
La difteria es una enfermedad potencialmente mortal causada por cepas toxigénicas de C. diphtheriae, C. ulcerans, o C. pseudotuberculosis, bacilos aerobios Gram positivos que pueden causar difteria de las vías respiratorias o cutánea. La producción de
toxinas ocurre solo cuando los bacilos están infectados por un bacteriófago específico que porta el gen que codifica la toxina.
La toxina diftérica inhibe la síntesis de proteínas celulares, que es responsable, en la difteria respiratoria, de la destrucción de
tejidos y la formación de una membrana gruesa en el tracto respiratorio, que puede obstruir las vías respiratorias. La toxina
diftérica también es responsable de otras complicaciones importantes de la difteria: miocarditis, polineuropatía (por ejemplo,
parálisis del velo del paladar, músculos oculares, extremidades y diafragma) y daño renal.
La difteria se puede prevenir con una vacuna de toxoide diftérico, que está disponible en combinación con el toxoide tetánico,
tanto en dosis completas (indicadas con las letras mayúsculas DT) en formulaciones pediátricas como en dosis reducidas combinadas con una dosis completa de toxoide tetánico (indicado por T mayúscula y d minúscula, Td) en formulaciones para adultos.
Estos se combinan con antígenos de tos convulsa acelulares o de células enteras en formulaciones pediátricas de potencia completa (DTaP, DTwP) o en potencia reducida en las formulaciones para adolescentes/adultos (Tdap).
Las cepas no productoras de toxinas pueden causar faringitis leve a moderada. Aunque las cepas toxigénicas o no toxigénicas
pueden causar difteria cutánea, las manifestaciones cardíacas o neurológicas tóxicas son poco comunes en la difteria cutánea,
incluso cuando son causadas por cepas toxigénicas. La adquisición de C. diphtheriae puede ocurrir incluso en contactos vacunados, ya que la inmunidad inducida por la vacuna es anti-toxina.
La difteria respiratoria se trata con antitoxina diftérica y antibióticos. Se recomienda la vacuna Td para los contactos cercanos
del paciente (es decir, aquellos que pueden haber estado expuestos a secreciones respiratorias o que son contactos domésticos
cercanos) si no se ha administrado Td en los últimos cinco años. A estos contactos se les deben tomar muestras nasales y faríngeas para cultivo y también se les debe administrar profilaxis antibiótica.
Níger –con una población de unos 25 millones de habitantes– es un país sin salida al mar en África Occidental, con más de 80%
de su superficie terrestre en el Sahara; la capital Niamey se encuentra en la esquina suroeste del país.
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Pakistán
Aumentan el riesgo de malaria, dengue,
diarrea y desnutrición infantil
14/10/2022
Han pasado siete semanas desde que el 25 de
agosto el Gobierno de Pakistán declarara la
“emergencia nacional” a causa de las inundaciones y solicitara el apoyo de la comunidad internacional. Las fuertes lluvias monzónicas que empezaron en junio han anegado más de un tercio del país, y el número de
muertos supera ya los 1.700. Se estima que
hay más de 33 millones de personas damnificadas.
Las intensas precipitaciones de la temporada
del monzón han batido récords y han causado una devastación catastrófica en el país, provocando una crisis humanitaria a gran escala. Desde las zonas montañosas hasta las llanuras, las
inundaciones han arrasado y dañado millones de casas, infraestructuras, cultivos y ganado.
Los equipos de Médicos Sin Fronteras (MSF) han visto localidades cercanas a las riberas de los
ríos bajo 3,5 metros de agua.
Las lluvias amainaron en septiembre y octubre, y el nivel del agua en las llanuras está bajando
lentamente. Sin embargo, muchos de los pueblos siguen inundados y la mayoría de los desplazados no pueden volver a sus hogares. Muchos damnificados pasan los días y las noches en
campamentos de desplazados en tiendas de campaña, en instalaciones provisionales o al aire
libre sin un refugio adecuado. Esperan poder regresar y reconstruir sus hogares, pero esto
podría llevar meses y muchos han perdido sus medios de vida.
Amplias áreas de Sindh y del este de Baluchistán siguen anegadas y algunos pueblos permanecen aislados y son inaccesibles. En muchas zonas, las aguas están estancadas, lo que provoca la propagación de enfermedades transmitidas por el agua y por vectores, como la malaria
o el dengue.
La necesidad de agua potable sigue siendo enorme ya que las fuentes de agua están en gran
parte contaminadas. La situación de la seguridad alimentaria y la desnutrición infantil también es preocupante, ya que los cultivos y el ganado han quedado devastados y muchos hogares se enfrentan a la crisis sin medios de subsistencia. Ante la previsión de unas condiciones
invernales duras que compliquen aún más el acceso a refugio, agua y atención médica, las
poblaciones afectadas por las inundaciones se enfrentan a los próximos meses en situación
de especial vulnerabilidad y requerirán un apoyo humanitario sostenido.
“Unos mil pueblos han quedado arrasados y un gran número de instalaciones de agua, higiene y saneamiento están gravemente dañadas o permanecen bajo el agua dejando a cientos de
miles de personas sin acceso a agua potable”, calculó Danish Malik, especialista de agua y saneamiento de MSF.
“En las dos primeras semanas de la respuesta de emergencia pudimos instalar tanques con
capacidad para 125.000 litros de agua potable en 11 campos de desplazados. Tenemos una
flota de 12 camiones cisterna que están proporcionando agua clorada dos veces al día a estas
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personas. Con ello tratamos de doblar la
curva de los brotes de diarrea. La inundación
ha causado graves daños a gran escala. Hemos podido llegar a algunos de los pueblos
para prestar apoyo en materia sanitaria, pero hay muchos más esperando asistencia”,
añadió Malik.
Unos 50 días después de la declaración de la
emergencia, los equipos de MSF están tratando a un elevado número de personas con
diarrea acuosa aguda, malaria, dengue, in- Un equipo de respuesta de emergencia de Médicos Sin Fronteras viaja en
lancha para llegar a un pueblo de Johi que aún está aislado por el agua.
fecciones de las vías respiratorias y de la
piel, especialmente en las provincias de Sindh y Baluchistán. Estas patologías están relacionadas con la falta de acceso al agua potable, las malas condiciones de higiene y el agua estancada que actúa como caldo de cultivo para los mosquitos, vectores de enfermedades como la
malaria o el dengue.
Ali Asad es vecino de la aldea Allahdad Khoso, en la provincia de Sindh, la más afectada por
las inundaciones. “Las lluvias comenzaron después del Eid ul Adha (la Fiesta del Cordero) y
han causado estragos en nuestro pueblo. Solo hay una bomba de agua cerca de la escuela y
estamos bebiendo agua de ella. Pero el agua ha provocado diarrea en nuestros niños. La malaria está muy extendida y casi todos los miembros de la familia están enfermos de malaria.
Todos los que visitan al médico son diagnosticados con malaria”, explicó Ali.
Los equipos de MSF observan un gran aumento del número de pacientes con malaria en el
este de Baluchistán y en el norte de Sindh. La necesidad y la demanda de medicación y tratamiento contra la malaria son máximas.
MSF está dando respuesta a la emergencia en las provincias de Baluchistán, Sindh y Khyber
Pakhtunkhwa. Los equipos dirigen clínicas móviles y distribuyen bienes de primera necesidad, como kits de higiene y artículos de cocina esenciales, y suministran agua potable.
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Uganda
Dos distritos bajo cuarentena por el
brote de ébola por el virus Sudán
15/10/2022
Se ha declarado un bloqueo de tres semanas
en dos distritos de Uganda mientras el país
lucha contra un brote de ébola.
Los bares, clubes nocturnos, lugares de culto
y lugares de entretenimiento estarán cerrados en Mubende y la vecina Kassanda, y entrará en vigor un toque de queda.
La medida es un cambio de sentido para el
presidente de Uganda, Yoweri Kaguta Museveni, quien anteriormente dijo que no había
necesidad de tales medidas.
Este último brote ha matado a 19 personas
entre 58 casos registrados. Sin embargo, el
número real de muertes y casos puede ser mayor.
El brote comenzó a principios de septiembre en Mubende, a unos 80 kilómetros de la capital,
Kampala, y sigue siendo el epicentro.
El presidente Museveni había descartado previamente los confinamientos, diciendo que el
ébola no era un virus transmitido por el aire, por lo que no requería las mismas medidas que
la COVID-19.
Pero el 15 de octubre detuvo todo movimiento de entrada y salida de los distritos de Mubende y Kassanda durante 21 días.
“Están prohibidos los movimientos hacia y desde Mubende y Kassanda”, ordenó el presidente
en un discurso televisado. “Habrá toque de queda en estos distritos desde las 19:00 hasta las
06:00 horas. Se permite la circulación de personas dentro de sus respectivos distritos, pero el
transporte público y privado, y los boda bodas 1, no podrán circular”, dijo.
Museveni aclaró que “las personas que viajan a través de Mubende y Kassanda pueden hacerlo después de una autorización policial, pero no pueden detenerse ni recoger personas en los
dos distritos”.
También aclaró que los vehículos de carga y automóviles que apoyan a los equipos de respuesta al ébola están autorizados a circular, como así también los vehículos gubernamentales
y de seguridad, pero no deben llevar y sacar personas de los dos distritos.
Los camiones de carga con solo un conductor y un ayudante de turno podrán transportar y
entregar mercancías fuera de los distritos, pero no podrán transportar pasajeros. Toda la car1

Los boda bodas son bicicletas y mototaxis que funcionan comúnmente en África Oriental. Si bien los mototaxis están presentes
en toda África, el término boda boda es específico de África Oriental. Su presencia en las ciudades de esta región es el resultado
de una serie de factores que incluyen una creciente demanda de transporte público, la capacidad de comprar motocicletas a
crédito, y una afluencia de importaciones baratas de fabricantes indios. En los países donde están presentes, los boda bodas
pueden brindar opciones de transporte a los pasajeros y oportunidades laborales a los conductores, al mismo tiempo que generan un aumento de los peligros en la carretera y las colisiones, así como lesiones y muertes innecesarias.
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ga se entregará en los distritos de Mubende y Kassanda durante el día y antes de las 17:00 horas. Los operadores de camiones de carga no podrán dormir en ninguno de los dos distritos.
Cualquiera que duerma en los distritos deberá permanecer allí durante 21 días.
“Las escuelas deben permanecer abiertas con procedimientos operativos estrictos, pero cualquier persona con signos y síntomas debe permanecer en casa e informar a los trabajadores
de la salud para un chequeo médico. Todos los lugares de culto y entretenimiento en estos
distritos deben estar cerrados. Todos los entierros deben ser realizados por los trabajadores
de la salud, ya sea que alguien haya muerto de ébola o no”, agregó.
“Estas son medidas temporales para controlar la propagación del ébola”, dijo. “Todos debemos cooperar con las autoridades para poner fin a este brote en el menor tiempo posible”.
El presidente ya había ordenado a la policía que arrestara a cualquier persona sospechosa de
tener el virus que se negara a aislarse. Y ha prohibido que los curanderos tradicionales traten
de manejar los casos. En brotes anteriores, los curanderos se han asociado con puntos críticos para la propagación del virus.
La primera muerte registrada en este brote fue la de un hombre de 24 años en Mubende. Seis
miembros de su familia también murieron.
Más tarde llegó a la capital Kampala, con una muerte registrada en octubre. Pero los funcionarios de salud dijeron que la ciudad permaneció libre de virus, ya que el hombre que murió
había viajado desde Mubende.
Este último brote es de la cepa Sudán del virus, para el cual no existe una vacuna aprobada. Se
puede vacunar contra la cepa Zaire, que mató a 11.000 personas en un brote en África Occidental entre 2013 y 2016.
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Estados Unidos
Podría estar surgiendo una epidemia mundial
de cáncer entre los menores de 50 años
14/10/2022
Iana dos Reis Nunes tenía 43 años cuando le dijo a su marido que notaba algo parecido a una
burbuja en el abdomen al acostarse de lado.
Una ecografía le detectó manchas en el hígado, lo que la llevó a hacerse análisis de sangre y
una colonoscopia.
“Había un tumor del tamaño de un puño, y ella no tenía dolor ni problemas para defecar ni
nada parecido”, recordó Brendan Higgins, su marido, quien trabaja como artista en New
York.
Cuando los médicos lo descubrieron, el cáncer de colon de dos Reis Nunes se había extendido. Estaba en fase 4, lo que significa que había llegado a otras partes de su cuerpo.
La familia no sabía ni de dónde había llegado el golpe.
“Había tenido un bebé 15 meses antes de su diagnóstico, así que le habían hecho un millón de
análisis de sangre, atención médica, ecografías... y no había ningún indicio de nada, nada en
absoluto”.
Cuando el cáncer afecta a un adulto menor de 50 años, los médicos lo denominan caso de
inicio temprano. Estos cánceres a edades más tempranas son cada vez más frecuentes.
Una nueva revisión de los registros de cáncer de 44 países reveló que la incidencia de los
cánceres de inicio temprano está aumentando rápidamente en el caso del cáncer colorrectal
y de otros 13 tipos de cáncer, muchos de los cuales afectan al sistema digestivo, y este aumento se está produciendo en muchos países de ingresos medios y altos.
Los autores del estudio afirman que el aumento en los adultos jóvenes se debe en parte a que
las pruebas de detección de algunos tipos de cáncer, como el de tiroides, son más sensibles.
Pero las pruebas no explican del todo la tendencia. Este repunte podría deberse a una mezcla
de factores de riesgo que probablemente actúan conjuntamente, algunos conocidos y otros
que deben investigarse.
Muchos de estos riesgos tienen vínculos establecidos con el cáncer, como la obesidad, la inactividad, la diabetes, el alcohol, el tabaquismo, la contaminación ambiental y las dietas occidentales ricas en carnes rojas y azúcares añadidos, por no hablar del trabajo por turnos y la
falta de sueño. Y también hay muchos factores de riesgo desconocidos, como contaminantes
o aditivos alimentarios.
El hecho de que tantos de estos cánceres –ocho de los 14 estudiados– afecten al sistema digestivo apunta a un papel importante de la dieta y el microbioma de las bacterias que viven
en el intestino humano.
Este es un elemento realmente importante, porque lo que señala es el cambio en la prevalencia de la exposición a edades tempranas, que está produciendo cánceres de aparición más
temprana.
Por ejemplo, la obesidad. Antes era poco frecuente, pero actualmente no solo se ha vuelto
más común tener un índice de masa corporal peligrosamente alto, sino que las personas se
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vuelven obesas a una edad más temprana, incluso en la infancia, por lo que estos riesgos de
cáncer se están acumulando décadas antes que en las generaciones anteriores.

Una explosión de cáncer colorrectal en adultos jóvenes
El aumento del cáncer colorrectal de aparición temprana –el cáncer que padecía dos Reis
Nunes– ha sido especialmente pronunciado.
A lo largo de los años del estudio, el aumento medio anual del cáncer colorrectal en adultos
jóvenes fue de alrededor de 2% en Estados Unidos, Australia, Canadá, Francia y Japón. En el
Reino Unido, es de casi 3% anual en Inglaterra, Escocia y Gales. En Corea y Ecuador, es de
aproximadamente 5% anual.
Las cifras no parecen importantes, pero debe pensarse en el efecto acumulativo: un aumento
de 2% cada año, significa casi 22% al cabo de 10 años y más de 48% tras 20 años. No es algo
trivial.
Entre 1988 y 2015, esos repuntes anuales hicieron que la tasa de cáncer colorrectal temprano
pasara de casi 8 cada 100.000 personas a casi 13 cada 100.000, un aumento de 63%, según otra
revisión reciente.
Los estudios demuestran que aproximadamente 1 de cada 10 cánceres colorrectales en Estados Unidos se diagnostica en personas de entre 20 y 50 años.

Cuanto más joven se es, mayor es el riesgo
La revisión descubrió lo que se denomina efecto de cohorte, es decir, que el riesgo de padecer
un cáncer de aparición temprana ha aumentado en cada grupo sucesivo de personas nacidas
en una época posterior. Los nacidos en la década de 1990 tienen un mayor riesgo de desarrollar un cáncer de inicio temprano en su vida que los nacidos en la década de 1980, por ejemplo.
Otros tumores malignos que aumentan en los estadounidenses más jóvenes son los de mama,
endometrio, vesícula biliar y conductos biliares, riñón, páncreas, tiroides, estómago y células
plasmáticas de la sangre, un cáncer llamado mieloma.
El cáncer es un diagnóstico grave a cualquier edad, pero cuando aparece en adultos jóvenes,
los tumores suelen ser más agresivos, y a menudo pasan desapercibidos durante más tiempo
porque las pruebas rutinarias de detección del cáncer no se recomiendan para algunos de los
tipos de cáncer más comunes, como los de mama y próstata, hasta los 50 años.
No solo es más probable que estos tipos de cáncer de inicio temprano se diagnostiquen cuando el tumor está en una fase más avanzada, sino que además, en algunos de los informes que
se tabularon en la revisión, se asociaron con un peor resultado de supervivencia.

Ya no es una enfermedad de personas mayores
Dos Reis Nunes comenzó el tratamiento en 2017 en los centros oncológicos Sloan Kettering y
Mount Sinai, en New York.
Su marido recuerda que los médicos le explicaron que era una de las pacientes más jóvenes
que habían registrado.
“Recuerdo que era un punto de discusión en ambos hospitales que las personas que contraían
cáncer de colon eran cada vez más jóvenes, y no podían explicarlo”, dijo Higgins.
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Higgins dice que pasó mucho tiempo en grupos de apoyo en línea, buscando respuestas y
consuelo. “Y había mucha gente joven en esos grupos”, dijo. “No estaba poblado por gente de
50 y 60 años. Eran treintañeros, cuarentones y cincuentones. Así que era muy consciente de
que esta ya no era una enfermedad de personas mayores”, dijo.
De hecho, la valoración rutinaria, con colonoscopias y pruebas para comprobar la presencia
de sangre en las heces, ha reducido los casos de cáncer colorrectal y lo ha hecho menos mortal en los adultos mayores, aunque los casos se han disparado en los menores de 50 años.
Deberían ocurrir tres cosas a raíz de revisiones amplias y definitivas como esta:
• debería hacerse un llamamiento a la investigación para comprender realmente algunas de
las tendencias específicas que se están observando;
• deberían conocerse mejor los riesgos, lo que, con suerte, ayudará a las personas a modificar su comportamiento para controlar sus riesgos en lo posible.
• y los grupos que recomiendan las pruebas de detección del cáncer deberían reevaluar
cuándo deben empezar a realizarse: es posible que algunos debieran empezar a edades
más tempranas.
De hecho, esto último ya está ocurriendo: el año pasado, el aumento de la incidencia del cáncer de colon en adultos jóvenes hizo que el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos redujera a 45 años la edad a la que recomienda que los médicos empiecen a detectar el cáncer de colon.
Higgins agregó que los primeros 12 meses de tratamiento del cáncer de su esposa fueron casi
milagrosos, “tuvo una reacción notable a la quimioterapia”.
“Y luego, leí sobre esto en realidad, se puede venir abajo muy rápidamente. Y una vez que
comenzó a caer, simplemente fue cuesta abajo extremadamente rápido”, dijo.
Su esposa murió en 2019, dejando a su hija, Maeve, que aún no había cumplido 4 años, un niño de 11 años y otro de 20 años.
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Prevención…

Prevención

México (agosto de 2020).
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