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Argentina

Hasta el 11 de octubre de 2022, se confirmaron 524 casos de viruela símica en Argentina.
El primer caso confirmado en el país ocurrió
en la semana epidemiológica (SE) 20. Los casos han aumentado de forma paulatina hasta
la SE 30, entre las SE 30 y 33 aumentaron en
mayor proporción y a partir de la SE 33 vuelven a aumentar de forma paulatina –un aumento intersemanal promedio de 10%– hasta
la SE 39. En la SE 40 se registra un menor número de casos que en la semana anterior.
Se han notificado casos sospechosos en 19 jurisdicciones y confirmados en 14; sin embargo, 67% de los casos confirmados se registró en residentes de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que junto a la provincia de Buenos Aires suman 92% del total.
A la fecha no se han notificado casos graves
ni fallecidos por esta enfermedad, sin embargo, ciertas poblaciones tienen mayor
riesgo de presentar formas graves, como (niños pequeños, personas gestantes y personas
inmunodeprimidas).

Casos de viruela símica, según clasificación y jurisdicción. Argentina. Año
2022, hasta el 11 de octubre. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.

Los casos confirmados hasta ahora en el país
se caracterizaron principalmente por la presencia de exantemas vesiculares, en diferentes localizaciones, incluyendo genitales, perianales, manos, torso y cara, y además fiebre
y linfadenopatías.
El 99,5% de los casos corresponde a personas
de sexo legal masculino y solo cinco tienen
registrado sexo legal femenino (tres mujeres
de género trans y dos mujeres de género cis).

Casos de viruela símica, según clasificación y semana epidemiológica. Argentina. Año 2022, hasta el 11 de octubre. Fuente: Ministerio de Salud de
Argentina.

La mediana de edad es de 35 años, con un mínimo de 18 años y un máximo de 61 años.
Hasta el momento la población más afectada es la compuesta por hombres que tienen sexo con
otros hombres. No obstante, la viruela símica puede afectar a cualquier persona que entre en
contacto con una persona enferma de viruela símica, principalmente si tiene contacto físico
directo, como el contacto sexual, o con materiales contaminados.
De los 480 casos confirmados hasta el momento, casi 11,7% (56 casos) refiere antecedentes de
viaje previo al inicio de los síntomas. De los casos restantes, se cuenta con información disponible para 298 casos confirmados, para los que existe una distribución de antecedentes de contacto físico con casos sospechosos/confirmados/sintomáticos, contacto físico con viajeros,
relaciones múltiples/ocasionales.

Una niña de un año y medio falleció el 9 de
octubre en el partido bonaerense de Lincoln
luego de haber sido picada por una araña de
rincón (Loxosceles laeta).
La madre llegó con la menor en horas de la
madrugada al Área de Pediatría del hospital
local. La pequeña presentaba un llanto desconsolado, pero no tenía signos aparentes de
una picadura, según indicó el secretario de
Salud del municipio, Jorge González.

Araña de rincón (Loxosceles laeta)

En esa primera consulta, se le administró un analgésico y se le recomendó a la madre que esté
atenta a cómo evolucionaba su hija. A las pocas horas, la mujer regresó con la niña, que presentaba la cara hinchada y el tórax inflamado, pero no sin fiebre. En esta segunda consulta,
tampoco se encontró una picadura.
Ante estos síntomas, se le aplicó un antialérgico y se solicitaron estudios de laboratorio. Cerca
de las 08:00 de la mañana del 9 de octubre, la mujer regresó y los médicos continuaron con los
análisis correspondientes.
Para las 10:00 horas, los doctores contaban con los resultados y la menor comenzó a presentar
signos comprometedores de salud y un hematoma, compatible con una picadura de araña. Por
esto mismo, intervino el Centro Provincial de Referencia en Toxicología, quien planteó la posibilidad de que la menor padeciera un loxoscelismo, por lo que se le aplicó el antídoto correspondiente.
En consecuencia, se la trasladó al Hospital de Junín, pero su cuadro de salud empeoró cada vez
más. Lamentablemente, la pequeña falleció en la noche del 9 de octubre.
La araña de rincón (Loxosceles laeta) es la más difundida en América del Sur y su picadura es de alto poder patógeno.
El cuerpo de esta araña mide entre 8 y 12 mm de largo, alcanzando con las patas extendidas hasta 45 mm. Es de color pardo, el
cefalotórax es más claro que el abdomen, con una mancha oscura en forma de violín, con la base dirigida hacia delante. El macho
es de tamaño similar, con un cuerpo y patas más delgados.
Es una araña de hábitat preferentemente domiciliario; es tímida, solitaria, sedentaria y desarrolla su actividad generalmente en la
noche. Suele encontrarse en la vivienda de los seres humanos, tejiendo su tela en los rincones altos y sombríos, detrás de los
cuadros y guardarropas.
Su veneno es en parte proteico y termolábil. Tiene propiedades necrotizante, hemolítica, vasculítica y coagulante. En la piel provoca graves alteraciones vasculares, con áreas de vasoconstricción y otras de hemorragia, que llevan rápidamente a la isquemia
local y a la constitución de una placa gangrenosa. Si el veneno alcanza la circulación sistémica, ya sea por inoculación directa en
un capilar o por alteración en la permeabilidad, ejerce su gran poder hemolítico, que es el aspecto central en el loxoscelismo
cutáneo-visceral.
La picadura de esta araña es sólo en defensa propia. Puede ocurrir durante todo el año, pero es más frecuente en primavera y
verano. Generalmente ocurre al comprimirla contra la piel durante la noche cuando la persona duerme (38%) o al vestirse (32%)
con ropa colgada por largo tiempo en la muralla o en armarios. La picadura es frecuente en cara y extremidades. La araña es vista
en 60% de los casos e identificada en el 13%.
Los cuadros producidos por la picadura de las arañas del género Loxosceles se conocen como loxoscelismo y adopta dos formas
clínicas: loxoscelismo cutáneo (aproximadamente 90% de los casos) y loxoscelismo cutáneo visceral. Es muy importante controlar
cualquier tipo de loxoscelismo durante las primeras 24 a 48 horas y estar atentos a la aparición de síntomas y signos sugerentes
del cuadro visceral.
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El Ministerio de Salud de Brasil registró 79.587 casos de sífilis, 31.090 casos de sífilis en mujeres
embarazadas y 12.014 casos de sífilis congénita en el país hasta junio de 2022.
En general, esto está en línea con 2021, cuando se registraron más de 167.000 nuevos casos de
sífilis en Brasil, con una tasa de detección de 78,5 casos cada 100.000 habitantes; 74.000 casos
en gestantes y 27.000 casos de sífilis congénita, con una tasa de 9,9 cada 1.000 nacidos vivos;
y 192 defunciones por sífilis congénita, con una tasa de 7,0 cada 100.000 nacidos vivos.
La prueba rápida de sífilis está disponible en los servicios de salud del Sistema Único de Salud,
siendo práctica y fácil de realizar, con lectura del resultado en un máximo de 30 minutos, sin
necesidad de estructura de laboratorio. En 2022, hasta septiembre, se distribuyeron 9,5 millones de pruebas rápidas a todos los estados y el Distrito Federal. La cifra supera el número de
pruebas entregadas en todo 2021, que fue de 9,03 millones.
“Se ha incrementado el índice de pruebas, lo que permite ampliar el diagnóstico de la enfermedad, especialmente entre las gestantes, y también ofrecer un tratamiento oportuno”, observó Angélica Espinosa Barbosa Miranda, coordinadora general de Vigilancia de Infecciones
de Transmisión Sexual del Ministerio de Salud.
Según el ministerio, para prevenir la sífilis es fundamental el uso de preservativos masculinos
o femeninos. Es la única manera de evitar la enfermedad. Solo en 2022, Brasil distribuyó 293,9
millones de preservativos masculinos y 4,5 millones de preservativos femeninos en los 26 estados y el Distrito Federal.
La sífilis se trata con antibióticos, que se encuentran en las Unidades Básicas de Salud. En el
caso de mujeres embarazadas, debido al riesgo de transmisión al feto, se debe iniciar el tratamiento solo con una prueba positiva, sin tener que esperar el resultado de la segunda prueba.
La sífilis se presenta en estadios primario, secundario, latente y terciario. En las etapas primaria y secundaria, la posibilidad de
transmisión es mayor, a través de relaciones sexuales con una persona infectada. Los casos más graves de sífilis adquirida se
observan en la etapa terciaria, ya que si no hay un tratamiento adecuado pueden surgir complicaciones graves, como lesiones
cutáneas, óseas, cardiovasculares y neurológicas, que pueden llevar a la muerte. En todas las etapas, la sífilis se puede transmitir
a un niño durante el embarazo o el parto.
La sífilis congénita puede tener graves consecuencias para el bebé, como sordera, ceguera, cambios óseos y deficiencia mental,
que pueden conducir a la muerte. Por lo tanto, toda mujer embarazada debe hacerse la prueba en la primera consulta prenatal
(idealmente, en el primer trimestre del embarazo); al comienzo del tercer trimestre (semana 28); en el momento del parto, o en
caso de aborto/mortinato, independientemente de los exámenes previos.
La infección por sífilis puede poner en riesgo tanto al adulto como al bebé durante el embarazo. Por lo tanto, se recomienda el
control y la prueba de las mujeres embarazadas y las parejas sexuales durante la atención prenatal para prevenir la sífilis congénita.

Al menos cinco casos de leptospirosis se confirmaron en lo que va del año en Ciego de Ávila,
según autoridades sanitarias de la provincia.
En el territorio se han registrado 12 casos con síntomas compatibles con la enfermedad, aunque solo cinco se han confirmado, y aún se espera el resultado de tres pacientes que se analizan
en el Instituto de Medicina Tropical ‘Pedro Kourí’, en La Habana, apuntó el 13 de octubre el Dr.
Manuel Álvarez Ramírez, especialista del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología (CPHEM).
También puntualizó que las fuentes de infección con máximas probabilidades en el territorio
son el contacto con la orina de ganado y roedores, así como con suelo o vegetación contaminada.
Los grupos de mayor riesgo en esta provincia son los trabajadores agrícolas y pecuarios, médicos veterinarios, obreros de Servicios Comunales, más la población que radica en zonas de
inundaciones, añadió José Luis López González, subdirector del CPHEM.
A 93,3% de esas personas, aseguró, se le aplicó la primera dosis de la vacuna contra esta enfermedad, y la segunda dosis a más de 70%.
Los especialistas dijeron, además, que la prevención es fundamental, no solo en los grupos de
riesgo, ya que cualquier persona se puede contagiar si no lava correctamente las frutas y vegetales, sobre todo cuando hay mayor incidencia de las lluvias en los climas tropicales como el
de la isla.
Asimismo, advirtieron que se debe acudir a la asistencia médica con prontitud frente a manifestaciones clínicas como fiebre alta, cefalea, mialgia, conjuntivitis, entre otros signos, porque
hay antecedentes de que en el último trimestre del año prolifera más esta enfermedad.
En julio último, trascendió que la provincia de Camagüey se encontraba en alerta epidemiológica por leptospirosis, una situación que coincide con denuncias recientes de vecinos sobre la
proliferación de salideros de aguas servidas en el territorio.
Carlos Morán Giraldo, director provincial de Salud Pública en esa provincia, pidió eliminar ratas de las viviendas, y los microvertederos de las comunidades, así como hervir y tratar el agua
de beber, y mantener una higiene absoluta al momento de cocinar los alimentos.
Sin embargo, no mencionó la situación en la que viven cientos de familias, por la tardanza del
gobierno para solucionar problemáticas como el escape de aguas servidas, que inciden en la
propagación de los roedores, trasmisores de esta enfermedad, como también ocurre en la cercana provincia de Holguín, donde vecinos del reparto Vista Alegre tienen una crisis sanitaria
por el desborde de una fosa desde hace 11 meses y que mantiene su calle cubierta de aguas
servidas.

Un niño murió después de infectarse por la rara ameba Naegleria fowleri, a la que las autoridades creen que pudo haber estado expuesto en el lago Mead, dijo el 19 de octubre el Distrito
de Salud de Southern Nevada.
El niño pudo entrado en contacto con el organismo en el área de Kingman Wash del parque,
ubicada en el lado de Arizona del lago, cerca de la Presa Hoover, dijo el Área Nacional de Recreación del Lago Mead en un comunicado.
Los funcionarios no dieron a conocer el nombre o la edad exacta de la persona que murió, pero
dijeron que era menor de 18 años.
“Esta es la primera muerte confirmada causada por la exposición a Naegleria fowleri en el Área
Recreativa Nacional del Lago Mead”, dijo el parque.
La ameba se encuentra comúnmente en agua dulce tibia, pero las infecciones son raras, según
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Solo se informaron 31
infecciones por N. fowleri en Estados Unidos entre 2012 y 2021, informaron los CDC. Si bien
las infecciones son poco comunes, casi siempre son fatales.
Las personas pueden infectarse cuando el agua que contiene la ameba ingresa en su nariz, generalmente al nadar, bucear o sumergir la cabeza bajo el agua, dijeron los CDC. No puede causar infección si se ingiere y no se propaga de persona a persona.
Esta es al menos la tercera infección fatal de N. fowleri este año, incluido un niño en Nebraska
que se enfermó después de nadar en un río y un hombre de Missouri que contrajo la infección
en una playa.
Una investigación realizada por el Distrito de Salud de Southern Nevada determinó que el niño
pudo haber estado expuesto a principios de octubre y comenzó a desarrollar síntomas aproximadamente una semana después.
El Dr. Fermin Leguen, Oficial de Salud del Distrito de Southern Nevada, dijo: “Quiero asegurarle a la población que este tipo de infección es un evento extremadamente raro”.
El Servicio de Parques Nacionales seguirá permitiendo la natación recreativa en el lago Mead,
según el comunicado del parque. La funcionaria del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, Dra. María Said, explicó que la decisión tuvo en cuenta que “el organismo existe de forma
natural y común en el ambiente, pero la enfermedad es extremadamente rara”.
“Sin embargo, los usuarios de aguas recreativas siempre deben asumir que existe un riesgo
cada vez que ingresan al agua dulce tibia”, aconsejó Said.
El parque instó a las personas a tomar las precauciones recomendadas por los CDC, que incluyen evitar saltar y zambullirse en agua dulce tibia, taparse la nariz al nadar, mantener la cabeza
fuera del agua y evitar sumergirla en aguas termales.

Las autoridades sanitarias de Haití informaron 111 casos de cólera confirmados hasta el 18 de
octubre, incluidos 12 casos relacionados con el brote en la Prisión Civil de Port-au-Prince.
El número de decesos es de 37, de los cuales 23 ocurrieron en instituciones de salud y 14 en la
prisión.
Los casos sospechosos suman 725; de ellos, 271 corresponden al centro carcelario.
Los departamentos del país donde se han registrado casos sospechosos de cólera son Ouest
(701 casos), Centre (14), Artibonite (8) y Nippes (2). Las comunas que suman más casos son
Cité-Soleil (357 casos) y Port-au-Prince (277).
El 55,72% de los casos sospechosos son de sexo masculino.
Los grupos etarios más afectados son el de 1-4 años (186 casos), de 5-9 años (115) y el de 2029 años (92).
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El otoño llegó a Alemania y las coloridas hojas
otoñales se arremolinan sobre el bulevar
Kurfürstendamm de Berlin, donde las tiendas
de lujo se alinean a ambos lados de la calle
histórica: ropa, perfumes, regalos. Ku’damm,
como lo llaman los berlineses, prospera con
las personas seducidas por los productos de
lujo que se exhiben en los escaparates.
En este momento, la pandemia de COVID-19
parece un recuerdo lejano. El distanciamiento físico es cosa del pasado y solo un puñado de clientes usa barbijos en las tiendas.
Los letreros que pedían a la gente que los
usara también desaparecieron.

Casos y muertes confirmados por COVID-19. Alemania. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 41 de 2022. Fuente: Organización Mundial de la
Salud. Datos al 18 de octubre de 2022, 19:45 horas.

Pero todo eso podría cambiar pronto. Los hospitales están haciendo sonar la alarma, con más
y más médicos y trabajadores de la salud presionando para que se restablezca rápidamente el
uso obligatorio del barbijo en interiores.
A medida que aumenta el número de infecciones por el SARS-CoV-2, también aumenta la presión sobre los hospitales. En muchas clínicas, las operaciones normales ya no son posibles.
El instituto de salud pública de Alemania, el Instituto Robert Koch (RKI), dice que ya hay tantos
pacientes con COVID-19 en los hospitales como durante el pico de este año. Y los números
están subiendo.

Ahora, Berlin y Brandenburg son los primeros de los 16 estados federales de Alemania que
consideran la reintroducción del uso obligatorio del barbijo para espacios públicos interiores,
al menos en el comercio minorista.
“Las perspectivas no son buenas”, dijo Ginia Tarique, quien se encuentra detrás del mostrador
de una tienda de ropa en Ku’damm.
“Tenemos muchos visitantes del extranjero y no les gustan los barbijos”, dijo, doblando un suéter azul oscuro. “Entonces definitivamente volveríamos a tener muchos menos clientes”.

También sería más caro, dijo Tarique. “Necesitaríamos a alguien en la puerta nuevamente, para verificar que las personas estén
usando barbijo cuando entren”.
Pero, dice, no tienen influencia sobre lo que
sucede en los vestuarios: “Nadie puede controlar eso”.

El ministro de Salud, Karl Lauterbach, dijo que Alemania está bien preparada para el otoño y el
invierno gracias a las coberturas de vacunación y la disponibilidad de medicamentos. A pesar
de eso, advierte de lo que podría estar por venir.
“La dirección hacia la que nos dirigimos no es buena”, dijo recientemente, refiriéndose a la
situación en los hospitales de Alemania. Las muertes también están aumentando a pesar de
que la actual variante Omicron causa casos menos graves.
Por el momento, las unidades de cuidados intensivos de Alemania están ocupadas principalmente por pacientes de edad avanzada y otros cuyos riesgos para la salud siguen siendo altos
incluso con la variante Omicron más leve.
Según la Asociación de Hospitales Alemanes (DKG), la mayoría de los pacientes con COVID-19
están siendo tratados en salas normales. A menudo ingresan con una infección por SARS-CoV2, no con síntomas graves de COVID-19. Aun así, los pacientes infectados deben aislarse, lo que
requiere más espacio y más personal.
Y ahí es donde radica el problema. Los hospitales han luchado durante mucho tiempo para
encontrar suficientes trabajadores calificados, y la mayoría de las salas tienen escasez crónica
de personal. Ahora están luchando aún más a medida que aumenta la cantidad de trabajadores
hospitalarios infectados.
Como resultado, las camas deben permanecer vacías; en algunos casos, salas enteras deben
cerrarse. El tratamiento programado y las operaciones se posponen, y los pacientes de la sala
de emergencias que sufren ataques cardíacos u otras enfermedades potencialmente mortales
no pueden ser admitidos. La crisis energética y las preocupaciones financieras asociadas también se suman a los problemas del sector de la salud.
Según la Ley de Protección contra Infecciones de Alemania (IfSG), ya no es el gobierno federal
el responsable de implementar las regulaciones de barbijos, sino los estados.
Eso significa que el ministro de Salud, Lauterbach, que apoya fervientemente la renovación de
la obligatoriedad del uso de barbijos en interiores, puede implorar a los líderes estatales para
que actúen, pero no obligarlos. Es mejor trabajar con restricciones menores ahora que tener
que reaccionar con medidas muy drásticas más tarde, argumentó.

“Entendería un nuevo requisito de barbijo”, dice la vendedora de Berlin Jeannet Seidel, “pero
realmente no lo queremos”. Seidel trabaja en una pequeña boutique en una calle lateral de
Kurfürstendamm.
“Es agotador usar barbijo en el trabajo todo el día”, dijo. “También hay un purificador de aire
funcionando en la tienda. Pero si tiene que volver a suceder, que así sea”.

Afortunadamente, dice Seidel, los clientes han sido muy comprensivos en el pasado cuando se
trataba de medidas de protección.
Pero ese no es el caso en todas partes. Las opiniones sobre el uso de barbijo en Alemania han
estado divididas durante mucho tiempo.
Y donde los barbijos siguen siendo obligatorias, en trenes o en el transporte público local, por
ejemplo, a menudo hay problemas, especialmente cuando el personal intenta hacer cumplir la
regla.
En el consultorio de un médico de Berlin, una empleada dice que constantemente encuentra
problemas con los pacientes que ingresan sin barbijo, a pesar de un aviso en la puerta principal.
“A menudo se vuelven realmente agresivos y afirman que son alérgicos al barbijo o simplemente dicen que no aceptarán tener que usar uno”, dijo ella.
El debate también está creciendo en las redes sociales. Bajo los hashtags #maskmandatenow
y #masksarenomildmeasure, los usuarios se insultan entre sí y redoblan sus respectivas posturas.
La opinión también difiere entre los políticos de alto nivel. El primer ministro del estado de
Bayern, Markus Söder, dijo que “actualmente es reacio” a restablecer la obligación del uso de
barbijo en espacios públicos interiores. “Todo el mundo puede protegerse poniéndose voluntariamente un barbijo y vacunándose”, dijo recientemente.

De vuelta en el Kurfürstendamm de Berlin, el ambiente es mucho más relajado. ¿Los barbijos
son malos para los negocios? No, ese nunca ha sido el caso, dijo la subgerente de una perfumería que pidió permanecer en el anonimato.
“Estamos parados en una nube de perfume tan grande que los clientes tienen que salir con tiras
reactivas para oler algo de todos modos. Ahí afuera pueden quitarse los barbijos”.
“Tenemos que lidiar con la pandemia y sus consecuencias”, dijo, usando una máscara FFP2 por
elección. La suya es morada, para hacer juego con su atuendo.
“Somos una tienda pequeña y puede haber ocho o 10 clientes en la habitación en 15 minutos”,
dice.
Ella prefiere protegerse a la luz del aumento del número de infecciones. “Varios amigos míos
estaban de vacaciones y ahora todos tienen COVID-19”, dijo.
También dice que no está sorprendida: “A diferencia del tren, ya no tienes que usar barbijo en
los aviones. Para ser honesta, no entiendo la diferencia”.

El 6 de octubre de 2022, el Ministerio de Salud Pública de El Líbano notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de dos casos de cólera confirmados por laboratorio,
confirmados por prueba de cultivo bacteriano, notificados en las gobernaciones del
Norte y Akkar, en el norte de El Líbano. El
caso índice, un hombre de nacionalidad siria
de 51 años que vive en un asentamiento informal en el distrito de Minieh-Danniyeh (gobernación del Norte), fue informado al Ministerio de Salud Pública el 5 de octubre. El paciente fue hospitalizado el 1 de octubre con
diarrea como agua de arroz y deshidratación. Mapa de casos confirmados de cólera según distrito. El Líbano. Año 2022,
Tras una posible transmisión asociada a la hasta el 18 de octubre. Fuente: Organización Mundial de la Salud (n=18),
atención médica, se notificó el segundo caso, un trabajador de la salud de 47 años, que representa la primera infección nosocomial de este brote.
Inmediatamente después de la confirmación de los dos primeros casos, la búsqueda activa de
casos en el asentamiento informal donde vivía el caso índice identificó 10 casos adicionales
confirmados por la prueba de cultivo de bacterias. Además, se encontró Vibrio cholerae en
fuentes de agua potable, riego y alcantarillado. Estos cultivos positivos se confirmaron el 9 de
octubre.
En Halba (la capital de la gobernación de Akkar), se confirmaron dos casos adicionales entre
ciudadanos libaneses. El 10 de octubre, se confirmaron por cultivo otros cuatro casos entre
ciudadanos sirios que vivían en un asentamiento informal en la ciudad de Aarsal, en el distrito
de Baalbek.
Hasta el 13 de octubre, se ha notificado un total de 18 casos confirmados. El grupo de edad
más afectado es el de los menores de 5 años (44,4%; 8 casos), seguido del de 45 a 64 años (22,2%;
4 casos), el de 25 a 44 años (16,7%; 3 casos) y el de 5 a 15 años (16,7%; 3 casos). Las mujeres se
ven afectadas de manera desproporcionada en el brote (72%; 13 casos). Del total de casos, 11
(61,1 %) se notificaron en el distrito de Minieh-Danniyeh, cuatro casos (22,2 %) en el distrito de
Baalbek y tres casos (16,7 %) en el distrito de Akkar.
Paralelamente, las pruebas de aguas residuales realizadas en Ain Mraisseh en Beirut, la estación de Ghadir en el Monte Líbano y Bourj Hammoud también en el Monte Líbano confirmaron
la presencia de V. cholerae en las tres fuentes, lo que indica que el cólera se ha propagado a
otras dos regiones del país (Área de Beirut y Monte Líbano) ubicado lejos de los casos iniciales
confirmados.
Este es el primer brote de cólera en El Líbano desde que se notificó el último caso en 1993, sin
transmisión local documentada desde entonces.

En esta etapa del brote, la confirmación de laboratorio de los casos se realiza mediante cultivo
bacteriano y espectrometría MALDI-TOF, que se lleva a cabo en el Departamento de Patología
Experimental, Inmunología y Microbiología de la Universidad Americana de Beirut, un centro
colaborador de la OMS.

El Ministerio de Salud Pública ha establecido un mecanismo de coordinación con socios multisectoriales, incluidos el Ministerio de Energía y Agua, la OMS, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Comité Internacional de la Cruz Roja.
Las medidas de respuesta implementadas incluyen las siguientes:
 Intensificación de la vigilancia activa y detección de casos en campamentos de alto
riesgo, asentamientos informales y áreas críticas, incluido el monitoreo de la calidad del
agua (cloro residual libre).
 El entrenamiento de capacitadores para los equipos central y periférico de la unidad de
vigilancia se llevó a cabo el 10 y 11 de octubre, y será seguida por la capacitación de médicos locales registrados, hospitales, centros médicos y centros de salud pública a nivel
central y periférico del 19 al 25 de octubre.
 Actualización de los protocolos de vigilancia.
 Designación de nueve hospitales gubernamentales de referencia para actuar como centros de tratamiento del cólera.
 Desarrollo de un plan de preparación y respuesta al cólera, en colaboración con la OMS
y el UNICEF y de acuerdo con todos los socios de atención médica, que incluye lo siguiente, entre otros:
− Mejorar la capacidad para la detección temprana y garantizar los vínculos adecuados
con la intervención WASH (agua, saneamiento e higiene) mediante el apoyo de una
misión de campo multisectorial integrada en la región de Akkar.
− Se han emitido circulares a hospitales, centros de salud y trabajadores de la salud sobre
la necesidad de informar al Ministerio de Salud Pública sobre cualquier caso sospechoso.
− Distribución de 1.000 pruebas de diagnóstico rápido Bioline.
− Se aseguró el stock inicial de medicamentos necesarios para tratar 400 casos.
− El Ministerio de Salud Pública está explorando una posible solicitud al Grupo de Coordinación Internacional (ICG) sobre el Suministro de Vacunas para dosis de vacuna oral
contra el cólera (OCV) para cubrir a 400.000 refugiados y comunidades de acogida,
incluida la vacunación potencial en las prisiones.
− La funcionalidad de los laboratorios de análisis de agua se está evaluando en ocho laboratorios hospitalarios como primera etapa para permitir una identificación de casos
rápida y descentralizada en varias regiones libanesas.
− Se formó una célula de crisis para coordinar el suministro de agua potable, el control
de la calidad del agua y el acceso a un saneamiento adecuado, dirigido a los grupos
vulnerables que viven en asentamientos informales.
− Se contactó a las asociaciones de médicos y enfermeras y la Sociedad Libanesa de Enfermedades Bacterianas para desarrollar cursos de capacitación para trabajadores de
la salud sobre manejo de casos y métodos de prevención y control de infecciones, especialmente dentro de las instituciones de salud.

− Colaboración con los ministerios relevantes, especialmente energía y agua, interior,
municipios y ambiente, para proporcionar agua potable y saneamiento.

El sistema de salud de El Líbano se ha visto muy afectado por una crisis financiera de tres años
y una explosión en el puerto de Beirut en agosto de 2020 que destruyó la infraestructura médica esencial en la capital. En este contexto, responder a un brote de cólera puede abrumar al
ya frágil sistema de salud del país.
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), El Líbano
alberga el mayor número de refugiados per cápita y kilómetro cuadrado del mundo, con 1,5
millones de refugiados sirios y unos 13.715 refugiados de otras nacionalidades. Además, hay
una gran población de refugiados palestinos que están particularmente expuestos debido a los
servicios WASH inseguros en varios campamentos (Beqaa, Trablos, Beirut, Saida, Sour), posiblemente con servicios médicos limitados.
Debido a la porosidad de las fronteras que permiten la libre circulación entre El Líbano y los
países vecinos, es muy probable que se exporten casos de cólera.
El actual brote de cólera en El Líbano se informó seis semanas después de que se declarara un
brote de cólera en la vecina Siria. El 15 de septiembre de 2022, la OMS evaluó el riesgo de un
brote de cólera en Siria y predijo que, debido a la escasez de agua potable y a un sistema de
salud frágil y limitado en El Líbano, existía el riesgo de un brote en caso de que la enfermedad
se introdujera en el país.
Los cortes de energía, la escasez de agua y la inflación han puesto a prueba el ya frágil sistema
de salud en El Líbano. La pobreza también ha empeorado para muchos libaneses, con muchas
familias racionando el agua con frecuencia, sin poder pagar tanques de agua privados para
consumo y uso doméstico.
Dado que el último brote de cólera en El Líbano ocurrió en 1993, es necesario actualizar las
pautas de vigilancia y manejo de casos de cólera y volver a capacitar a los trabajadores de la
salud.

La OMS recomendó mejorar el acceso a la gestión adecuada y oportuna de los casos de cólera,
mejorar la prevención y el control de infecciones en los establecimientos de salud, mejorar el
acceso al agua potable y la infraestructura de saneamiento, así como las prácticas de higiene y
la seguridad alimentaria en las comunidades afectadas como el medio más eficaz para controlar el cólera.
La vacuna oral contra el cólera 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 tienen un alto
riesgo. Se deben proporcionar a la población mensajes clave de comunicación de salud pública.
La vigilancia para la detección temprana de casos, la confirmación y la respuesta en otras provincias y regiones de El Líbano debe reforzarse, especialmente a nivel de distrito, al tiempo
que se amplía la vigilancia comunitaria.
La OMS no recomienda ninguna restricción en los viajes o el comercio internacional hacia o
desde El Líbano, según la información disponible actualmente.

El cólera es una infección entérica aguda causada por la ingestión de la bacteria Vibrio cholerae presente en agua o alimentos
contaminados. La transmisión del cólera está estrechamente relacionada con el acceso inadecuado al agua potable y las malas
instalaciones sanitarias o puede estar relacionada con el consumo de alimentos contaminados. V. cholerae puede propagarse rápidamente, según 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. Debido al corto
período de incubación, los brotes pueden desarrollarse rápidamente.
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 que, si no se trata, puede provocar la muerte en cuestión de horas.
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 superpoblados con acceso inadecuado a agua potable y saneamiento, 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.

Samuel Gómez dudó hasta último momento sobre si debía operarse. Algunos días compartía
sus cavilaciones con la familia mientras trajinaba por el huerto que hacía crecer en el patio de
casa. La intervención en las vértebras lumbares a los 74 años, herencia de una larga vida laboral
en la construcción, le daba algo de miedo. Manuela, su esposa, decía medio en broma medio
en serio que al final iba a echarse atrás. Pero no lo hizo. “A veces el dolor no le dejaba ni moverse. Por lo demás estaba bien de salud, así que quiso tirar adelante. Entró en el quirófano
para operarse de la espalda, pero acabó muriendo de malaria. Su vida era esto”, rememoró su
hija Pilar mientras señalaba con la mano el espacio en el que su padre pasaba buena parte del
día. Es la amplia planta baja de una casa de pueblo, en Prats de Lluçanès (2.500 habitantes,
Barcelona), que sirve de almacén, taller y punto de encuentro. En un rincón hay una cocina en
la que Samuel y su esposa preparaban la comida para las reuniones familiares. Al lado, la larga
mesa de madera en la que le gustaba sentarse con sus cuatro hijos y cuatro nietos.
Cuando llegó la fecha de la intervención, Samuel ingresó en el Hospital de Vic, el centro público
de referencia para la comarca. El pasado 30 de julio entró en quirófano para que le fueran colocadas dos placas y seis tornillos entre las vértebras L2 y S1. La intervención fue bien y a los
cinco días estaba de vuelta en casa. “Quiso volver a caminar enseguida. Primero iba con el
andador. Luego ya lo intentaba sin él. Bromeaba sobre las ganas que tenía de tirarlo por la
ventana”, recordó Pilar. Ya en casa, Samuel todavía no podía trabajar en el huerto ni descender
por las escaleras hasta el punto de reunión familiar, pero sus ganas y las visitas familiares diarias –todos viven en el vecindario– auguraba una pronta y completa recuperación.
Todo empezó a torcerse el 17 de agosto. “Dijo que no se encontraba bien y que estaba muy
cansado”, explicó su hija. Samuel empezó a tener fiebre elevada. Tras una primera visita al
centro de salud, dos días más tarde la familia lo llevó a urgencias. Estaba hipotenso, respiraba
de forma acelerada y los análisis mostraron un trastorno en la coagulación de la sangre. La
primera sospecha clínica fue que sufría un tromboembolismo pulmonar. Nadie pensó en esos
primeros momentos que Samuel, que nunca había viajado a los trópicos, pudiera sufrir malaria.
Las siguientes 48 horas fueron una carrera contra reloj. El deterioro neurológico se fue haciendo evidente. Las sospechas clínicas se planteaban y descartaban con rapidez: meningitis
bacteriana, lesiones intracraneales... El domingo 21 de agosto, el paciente sufrió un choque
séptico, los riñones empezaron a fallar y casi no tenía plaquetas. El ingreso en la unidad de
cuidados intensivos se hizo inevitable y fue entonces cuando un análisis, para sorpresa de todos, encontró el parásito Plasmodium falciparum en su sangre. Samuel sufría malaria cerebral,
la más grave de las complicaciones de esta enfermedad endémica de algunas zonas tropicales,
en las que provoca 300 millones de casos y casi medio millón de muertes al año. Los médicos
le administraron artesunato, un tratamiento específico contra la dolencia. La respuesta inicial
al fármaco fue buena, pero las complicaciones se fueron sucediendo y Samuel murió a las 12:41
horas del 9 de septiembre.
“Plasmodium falciparum es el más extendido de los tipos de malaria. El mayor riesgo que tiene,
como en este caso, es que en ocasiones evoluciona a malaria cerebral. Esto es más frecuente
en niños, mujeres embarazadas y mayores, y también en personas cuyo sistema inmunológico

nunca estuvo en contacto con el parásito. Se produce cuando este logra franquear la barrera
hematoencefálica. Cuando sucede, el pronóstico suele ser malo”, detalló Manuel Linares Rufo,
presidente de la Fundación iO, especializada en Medicina Tropical y del Viajero. Uno de cada
cinco casos de malaria cerebral tiene un desenlace fatal, y muchos de los supervivientes sufren
secuelas neurológicas.
El Hospital de Vic admitió que, tras casi dos meses de investigaciones, no logró averiguar todavía el origen del contagio. La primera sospecha fueron los dos concentrados de hematíes
administrados a Samuel. Todas las donaciones son sometidas en España a un estricto control
para descartar la presencia de agentes infecciosos y garantizar la trazabilidad de la sangre y
sus derivados, lo que permitió al Banco de Sangre y Tejidos de Catalunya descartar esta vía.
“Los dos donantes son donantes habituales, que no han viajado nunca a zonas endémicas.
Desde enero de 2022, no han viajado fuera de España y no reportan ningún problema de salud”,
según un informe remitido a la familia por el Banco. Los análisis realizados no hallaron rastros
de anticuerpos contra la malaria en las muestras analizadas.
La segunda hipótesis descartada es la de la picadura de un mosquito, la vía más común de infección en las zonas endémicas. Un equipo de inspección entomológica del Consejo Comarcal
del Baix Llobregat, responsable de este tipo de investigaciones en buena parte de la provincia
de Barcelona, se trasladó a Prats de Lluçanès y a Vic para colocar trampas de mosquitos en los
alrededores de la casa de Samuel y del hospital. Los dispositivos capturaron varias especies,
pero no hallaron rastros de las dos que en España podrían ser capaces de transmitir la malaria: Anopheles atroparvus y A. plumbeus.

“No se ha obtenido ningún dato que apoye una posible transmisión autóctona de malaria. No
hay referencias históricas en la zona de las especies conocidas como vectores y durante la inspección no se encontró ningún espécimen de ninguna especie de mosquito Anopheles”, concluyó el informe final de la investigación.
Un portavoz del centro sanitario detalló las investigaciones internas realizadas: “Se analizó con
detalle todo el proceso asistencial del paciente y se examinaron los protocolos aplicados, la
formación de los profesionales implicados, y los espacios y materiales utilizados. También se
revisaron los 11 casos de malaria importada en pacientes que habían viajado a zonas endémicas
atendidos en el hospital entre los meses de junio y septiembre. Pero no se encontró ninguna
incidencia, coincidencia de personal o espacio, u otro factor que indique el posible foco del
contagio”.
El centro, sin embargo, no descartó que se “haya podido producir un contagio nosocomial” en
el propio centro y, cerrada la investigación interna, ahora se someterá a una externa. “Seguimos unos procesos de auditorías regulares que llevan a cabo profesionales ajenos al hospital,
y en el próximo, que empezará en breve, se analizará de nuevo toda la información disponible”,
añadió este portavoz.
Los contagios de malaria en centros hospitalarios son eventos muy poco frecuentes, pero los
sistemas sanitarios europeos no consiguen acabar con ellos. Un informe del Centro Europeo
Para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC), publicado en abril de 2018, identificó
en los dos años anteriores seis contagios nosocomiales, de los que dos ocurrieron en España,
dos más en Italia, uno en Alemania y otro en Grecia. Uno de los casos ocurridos en Italia costó
la vida a un niño de cuatro años, también por Plasmodium falciparum.

Las medidas recomendadas por el ECDC, que pasan por el diseño y aplicación de estrictos protocolos de prevención, no han evitado nuevos casos. Un reciente informe realizado en Francia detectó seis contagios en hospitales del país entre 2007 y 2021. En España, los últimos casos
conocidos corresponden a una mujer infectada mientras dio a luz en un hospital de Algeciras
en diciembre, un bebé en Móstoles en 2018 y un enfermo de cáncer en Vigo en 2016.
En algunos de estos casos, nunca llega a saberse de forma exacta cómo se produjo el contagio.
Pueden revisarse circuitos y mirar al detalle si se cumplen los protocolos, pero resulta imposible volver atrás y comprobar si un pinchazo con una aguja mal esterilizada, una minúscula
mancha de sangre en algún instrumental o cualquier otro fallo puntual en las medidas de seguridad dieron la oportunidad al parásito de infectar al paciente.
En Prats de Lluçanès las preguntas sin respuesta interfieren en el duelo en el que se halla sumida la familia. “Dicen que no saben qué pudo pasar. Pero seguro que la malaria estaba en el
hospital. No ha sido un mosquito, no ha sido la sangre, nadie aquí tuvo la enfermedad... ¿Dónde
se puede haber contagiado? Denunciamos esto para que no le pase a nadie más”, repitió Pilar.
Son las 19:30 horas del viernes. Manuela, toda una vida compartida con Samuel, entró en la
estancia que ocupa los bajos de la casa. Saludó con educación, pero con pocas palabras y el
dolor marcado en el rostro. “Voy a buscar algo para la cena”, musitó finalmente, tras unos segundos de silencio, mientras se dirigía al huerto que con tanto mimo cuidaba su marido.

El Centro para el Control de Enfermedades de Nigeria (NCDC) informó que se han registrado
un total de 18.545 casos confirmados de sarampión en 36 estados y el Territorio de la Capital
Federal.
El NCDC informó que el país también ha registrado 234 muertes por la enfermedad hasta la
semana epidemiológica 39 de 2022.
Según el Director General del NCDC, Dr. Ifedayo Adetifa, hay 40 áreas de gobierno local con
brotes activos de la enfermedad.
Sin embargo, dijo que el centro continuaría apoyando las respuestas estatales a los brotes de
sarampión.
En un desarrollo relacionado, el jefe de NCDC dijo que se había intensificado la vigilancia en
los puntos de entrada en respuesta al brote de la cepa Sudán de la enfermedad por el virus del
Ébola, en el distrito de Mubende.
“Afortunadamente, con un mayor conocimiento y capacidad sobre la enfermedad, se están
canalizando esfuerzos locales e internacionales para frenar la epidemia. El NCDC está en alerta
máxima dadas las realidades de la globalización, y enfermedades como esta están a un viaje en
avión del país”.
“Tenemos la experiencia de responder al ébola, capacidad de diagnóstico en el Laboratorio
Nacional de Referencia, de Abuja, y el Hospital Docente de la Universidad de Lagos, Lagos. Sin
embargo, no queremos esperar a que aterrice en nuestro país. Se ha intensificado la vigilancia
en los puntos de entrada y se realiza un seguimiento de las personas que viajan desde Uganda
durante 21 días para garantizar que su salud sea buena”.
El brote de sarampión en curso en Nigeria ha dado lugar a 18.545 casos confirmados notificados y 234 muertes notificadas, con
una tasa de letalidad de 1,3%.
El sarampión es altamente transmisible y se necesitan al menos tasas de vacunación de 95% para lograr la inmunidad colectiva y
prevenir brotes. Las tasas de cobertura de inmunización contra el sarampión están por debajo de 50% y las áreas de difícil acceso,
las áreas con insurgencia en curso y las áreas comprometidas con la seguridad tienen tasas de cobertura aún más bajas debido a
la interrupción de las actividades de inmunización de rutina.
Es necesario hacer más para garantizar una mejor cobertura de las vacunas contra el sarampión, entre otras inmunizaciones de
rutina, para aumentar la inmunidad colectiva en los grupos vulnerables, los menores de 5 años.

Sri Lanka registró más de 49.100 casos de
dengue en lo que va de 2022.
El Ministerio de Salud dijo que se reportaron
un total de 49.149 pacientes con dengue y
una mayoría de 10.227 casos en el distrito de
Colombo.
Se notificaron 6.598 casos de dengue en el
distrito de Gampaha y otros 3.272 casos de
dengue en el distrito de Kalutara.
El mayor número de casos se reportó en el
mes de julio, cuando se registraron 11.248 casos.
En octubre de 2022 se reportaron un total de 586 casos, dijo el Ministerio de Salud.

Los casos de malaria están aumentando entre los niños y las mujeres en el territorio en disputa
de Abyei, dijo un funcionario de salud local.
Kon Thon, director general interino del Ministerio de Salud de Abyei, dijo el 17 de octubre que
las inundaciones han contribuido al aumento de los casos de malaria y que registraron 2.572
casos este mes, en su mayoría mujeres y niños.
“Las inundaciones están afectando la situación de la salud. En general, muchas personas viven
en áreas inundadas y otras están buscando un espacio donde puedan quedarse. Las inundaciones han causado enfermedades transmitidas por el agua, neumonía y malaria, que es la principal enfermedad”, Kon Thon dijo. “La semana pasada, el Hospital Civil de Abyei registró 1.366
casos de malaria, el Centro de Atención Primaria de la Salud (PHCC) de Abyei 220 casos, la
Unidad de Atención Primaria de la Salud (PHCU) de Aganythok 58 casos y Awal 139 casos de
malaria”.
Agregó: “El Sitio Móvil de Bokchok registró 119 casos de malaria, la PHCU de Ganga registró
429, el Centro de Salud de Awalnam 145 casos, el PHCU de Mading Achuing 39 casos, el PHCU
de Mijak 74, el PHCU de Nyinkuach1 112, el PHCU de Nyinkuach2 134, y la PHCU de Rumamer
149 casos”.
El funcionario de salud señaló que ya se agotó el último envío de medicamentos que recibieron
del Ministerio de Salud de la Nación.
Osman Chol, un residente de Abyei, dijo: “Las inundaciones en el área han causado casos de
malaria, y algunas personas que tienen mosquiteros todavía no tienen dónde dormir. Me siento
mal y algunas instalaciones de salud no cuentan son suficientes drogas para tratar la malaria”.
Abyei es un área entre Sudán y Sudán del Sur de unos 10.000 km² que tiene “estatus administrativo especial” por el Protocolo de
2004 sobre la resolución del conflicto de Abyei en el Acuerdo General de Paz que puso fin a la Segunda Guerra Civil Sudanesa.
Puente histórico entre ambos países, el territorio había sido considerado como parte del gran distrito de Abyei dentro del estado
de Gharb Kurdufan. Bajo los términos del Protocolo, la zona de Abyei ha sido declarada, con carácter provisional, parte al mismo
tiempo de los estados de Janub Kurdufan (Sudán) y Shamal Bahr al-Gazal (Sudán del Sur).
La malaria es una enfermedad potencialmente mortal causada por parásitos Plasmodium que se transmiten a las personas a través
de las picaduras de mosquitos Anopheles hembra infectados. La malaria es a la vez prevenible y curable. Las inundaciones proporcionan criaderos de mosquitos cuando no hay iniciativas de control de vectores en un país. Esta es un área con constantes brotes
de malaria debido a las inundaciones y la presencia de mosquitos infectados en los dos países.

Un suministro global limitado de vacunas contra el cólera ha obligado al Grupo de Coordinación Internacional (ICG), el organismo que administra los suministros de vacunas de emergencia, a suspender temporalmente el régimen de vacunación estándar de dos dosis en las campañas de respuesta a brotes de cólera, utilizando en su lugar un enfoque de dosis única.
Este cambio en la estrategia permitirá que las dosis se utilicen en más países, en un momento
de aumento sin precedentes de los brotes de cólera en todo el mundo.
Desde enero de este año, 29 países han informado casos de cólera, incluidos Haití, Malawi y
Siria, que enfrentan grandes brotes. En comparación, en los cinco años anteriores, menos de
20 países en promedio informaron brotes. La tendencia mundial avanza hacia brotes más numerosos, más generalizados y más graves, debido a inundaciones, sequías, conflictos, movimientos de población y otros factores que limitan el acceso al agua limpia y aumentan el riesgo
de brotes de cólera.
La estrategia de una dosis ha demostrado ser eficaz para responder a los brotes, aunque la
evidencia sobre la duración exacta de la protección es limitada y la protección parece ser mucho menor en los niños. Con un régimen de dos dosis, cuando la segunda dosis se administra
dentro de los 6 meses posteriores a la primera, la inmunidad contra la infección dura tres años.
El beneficio de suministrar una dosis supera a la ausencia de dosis: aunque la interrupción
temporal de la estrategia de dos dosis conducirá a una reducción y acortamiento de la inmunidad, esta decisión permitirá vacunar a más personas y brindarles protección a corto plazo, en
caso de que la situación mundial del cólera continúe deteriorándose.
El suministro actual de vacunas contra el cólera es extremadamente limitado. Su uso para la
respuesta de emergencia está coordinado por el ICG, que gestiona la reserva mundial de vacunas orales contra el cólera. Del total de 36 millones de dosis previstas para producir en 2022,
24 millones ya han sido enviadas para campañas preventivas (17%) y reactivas (83%) y 8 millones de dosis adicionales fueron aprobadas por el ICG para la segunda ronda de vacunación de
emergencia en 4 países, lo que ilustra la grave escasez de la vacuna. Dado que los fabricantes
de vacunas están produciendo a su máxima capacidad actual, no existe una solución a corto
plazo para aumentar la producción. La suspensión temporal de la estrategia de dos dosis permitirá reorientar las dosis restantes para cualquier necesidad durante el resto del año.
Esta es una solución a corto plazo, pero para aliviar el problema a largo plazo, se necesita una
acción urgente para aumentar la producción mundial de vacunas.
El ICG continuará monitoreando las tendencias epidemiológicas globales, así como el estado
de las reservas de vacunas contra el cólera, y revisará esta decisión periódicamente.
El Grupo de Coordinación Internacional (ICG) es un grupo internacional que gestiona y coordina el suministro de vacunas y antibióticos de emergencia a los países durante los principales brotes de enfermedades. Gestiona la reserva mundial de la vacuna oral
contra el cólera. El grupo está compuesto por miembros de la Organización Mundial de la Salud, Médicos Sin Fronteras, el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
El ICG se estableció en 1997, luego de importantes brotes de meningitis en África, como un mecanismo para administrar y coordinar el suministro de vacunas y antibióticos de emergencia a los países durante brotes importantes.
Desde el establecimiento de la reserva de vacunas contra el cólera en 2013, se han enviado 120 millones de dosis de vacuna oral
contra el cólera a 23 países, de los cuales 73 millones (60%) han sido aprobados para respuesta de emergencia.

Que la pandemia de COVID-19 llegó a parar el
mundo es solo una verdad a medias. Porque,
mientras el virus se expandía y obligaba a las
personas a recluirse en su casa, otras enfermedades infecciosas de alcance similar o incluso superior siguieron su curso. Tal es el
caso de la malaria, que durante estos últimos
años ha continuado golpeando a las poblacioUn niño recibe la vacuna de la malaria R21 en Nanoro, Burkina Faso.
nes más vulnerables del planeta, perpetuando la inequidad y las desigualdades sociales en materia de salud global.
La malaria es una infección parasitaria cuyo agente causal, Plasmodium, lleva miles de años
infectando al ser humano, lo que la convierte en una de las lacras más antiguas a la que se
enfrenta la sociedad. Es una de las causas de enfermedad y muerte más importantes a nivel
mundial. Los datos más recientes muestran que provoca anualmente unos 241 millones de casos clínicos en todo el mundo. Esto es entre dos y cuatro millones de cuadros graves y unas
627.000 muertes, especialmente en África y entre los niños menores de cinco años, grupo que
concentra la mayoría de las defunciones. En los primeros 15 años del siglo XXI se asistió a una
disminución considerable en la tasa de incidencia global de la enfermedad, así como la interrupción de la transmisión y la eventual eliminación en muchos países. Sin embargo, y de un
modo alarmante, en los años previos a la pandemia, la situación global de la lucha contra la
malaria se estancó en una difícil encrucijada, con el riesgo de ver retroceder muchos de sus
avances.
En ese delicado contexto, apareció la pandemia de COVID-19. A su inicio, se trataron de predecir las consecuencias que podría tener sobre la malaria, con estimaciones que indicaban que,
en el peor de los casos, las muertes se podrían duplicar. Si bien se puede decir que la peor
hipótesis se ha evitado, los datos de 2020 indican un aumento de 12% en la mortalidad por
malaria a escala mundial, y hasta 14 millones de infecciones adicionales en comparación con
2019. Hasta dos tercios de esas nuevas defunciones podría atribuirse a las interrupciones en la
provisión de servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad durante la
crisis de la COVID-19. Se ha observado que África es el área que más sufre los estragos de esta
patología.
Aunque en un grado inferior a las previsiones, la COVID-19 ha supuesto una regresión, lo que
ha devuelto al mundo a cifras de morbilidad y mortalidad de hace una década, estado del que
costará años recuperarse por completo. En cualquier caso, es importante resaltar el tremendo
esfuerzo que han realizado tanto los actores internacionales como los nacionales. Esto ha supuesto una respuesta extraordinaria para mitigar el impacto de la pandemia en los servicios
esenciales contra la malaria.
Para alcanzar los ambiciosos objetivos de control y eliminación de la malaria se necesita una
nueva perspectiva que mejore nuestra comprensión de sus aspectos biológicos, así como los

factores culturales, sociales y políticos que puedan afectar a su transmisión. Además, es necesario optimizar el diseño de herramientas y estrategias de nueva generación para combatir
esta enfermedad. Hay que mejorar los programas de financiación y los sistemas de información y gestión de datos. Todo eso debería correr siempre en paralelo al fortalecimiento de los
sistemas sanitarios y al fomento de la cobertura sanitaria universal, precisamente porque los
sistemas sanitarios son más débiles en las zonas donde la malaria sigue siendo muy endémica.
Por otro lado, la pandemia puede verse no solo como una rémora, sino como un modelo. Los
logros sin precedentes observados en su contención constituyen un ejemplo a seguir, dada la
extraordinaria velocidad en el avance de medidas preventivas y terapéuticas, junto con las
inusitadas estrategias colaborativas que se han presenciado a nivel mundial.
Para conseguir todo esto es imprescindible que la malaria se sitúe en la primera línea de las
prioridades sanitarias, cosa que no ha ocurrido hasta la fecha: el hecho de que esta enfermedad
afecte a las poblaciones más indefensas de los países más vulnerables, como es el caso de los
niños africanos, puede justificar esta indiferencia. Para revertir esa situación es necesario un
cambio de mentalidad, algo alcanzable, puesto que la reacción a la COVID-19 también ha enseñado que el éxito en la lucha contra una determinada enfermedad es, a fin de cuentas, una
cuestión de voluntad.

Prevención…

Prevención

IASO, un conocido hospital de Grecia, agradeció a todos los médicos y trabajadores sanitarios del país su gran esfuerzo diario en
la batalla contra la pandemia de COVID-19. Estas personas lograron que Grecia sea un país “ganador” y que pudiera acercarse al
éxito, con una baja tasa de mortalidad y muchos casos recuperados. Esta campaña profesional, titulada ‘Victoria contra la COVID19’ se lanzó en Grecia en mayo de 2020.

