ISSN 2796-7050

27 de julio
2022
REC 2.585

• El Salvador: Se incrementaron
en 48% las muertes por neumonía

ARGENTINA
• Vigilancia epidemiológica
de COVID-19

• Estados Unidos: Elevada tasa de
letalidad en los casos de meningitis
meningocócica en Florida
• Panamá: Se reportaron
17 casos de hantavirosis
en lo que va de 2022

AMÉRICA
•

La Región de las Américas
cuenta con escasos recursos
para enfrentar la viruela símica

•

Implicaciones para la Región
de la detección de poliovirus
tipo 2 derivado de la vacuna
en Estados Unidos

• Bolivia: Reportan cinco nuevos
casos de hantavirosis en Padcaya

• Europa: La variante Omicron
BA.5 del SARS-CoV-2 se expande
imparable por la Región
• India: La encefalitis japonesa
causa 38 muertes en Assam
en las últimas tres semanas
•

Italia: Confirmaron 15 casos
de fiebre del Nilo Occidental
en los últimos dos meses

EL MUNDO

• Myanmar: Casi 8.000 casos de
dengue, con 31 muertes asociadas,
en la primera mitad del año

•

•

Afganistán: Más de 4.000
casos de cólera en la
provincia de Jawzjan

•

África: En la última década hubo
un aumento de 63% en los brotes
provocados por zoonosis

Comité Editorial
Editor Honorario ÁNGEL MÍNGUEZ (1956-2021)

Reino Unido: El virus
adenoasociado 2 podría ser
la causa de los brotes de
hepatitis infantil aguda
grave de origen desconocido

Adherentes

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

Editor en Jefe

ÍLIDE SELENE DE LISA

Editores Asociados

Editores adjuntos

RUTH BRITO
ENRIQUE FARÍAS
ISSN 2796-7050

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

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

Argentina

Argentina
Brasil

Vigilancia epidemiológica de COVID-19
23/07/2022
A partir de abril de 2022, se implementó en Argentina una estrategia de vigilancia epidemiológica integral de las infecciones respiratorias agudas con el objetivo de monitorear la frecuencia y distribución de agentes etiológicos involucrados –entre ellos SARS-CoV-2, influenza, virus sincicial respiratorio y otros virus respiratorios–, así como caracterizar la enfermedad respiratoria en cuanto a gravedad e impacto en la población.
Se realizó una transición de la vigilancia de COVID-19 a la vigilancia de las enfermedades respiratorias agudas de presunto origen viral, y se priorizó el diagnóstico de COVID-19 en personas con síntomas respiratorios pertenecientes a los siguientes grupos:
− Personas mayores de 50 años.
− Personas con condiciones de riesgo.
− Poblaciones especiales que residan, trabajen o asistan a ámbitos como instituciones carcelarias, instituciones de salud, centros con personas institucionalizadas, etc.
− Personas con antecedente de viaje en últimos 14 días a una región en la que esté circulando una variante de interés o de preocupación que no esté circulando en el país.
− Personas con enfermedad grave (internadas).
− Fallecidos y casos inusitados.
− Investigación y control de brotes.
Por lo tanto, el análisis de la información epidemiológica referida a la COVID-19 aborda desde
dicha fecha la caracterización de la incidencia en la población de 50 y más años y la caracterización de los casos graves y los fallecimientos en la población general.

Información destacada
Se registraron 31.845 casos de COVID-19 en la semana epidemiológica (SE) 27 en la población
general, 4.691 casos más (17%) que en la SE previa.
De ese total, 8.597 casos se registraron en la población de 50 años y más, 1.020 casos menos
(11%) que en la SE previa. La incidencia de casos a nivel nacional en mayores de 50 años en las
últimas SE 24 a 27 fue de 80,7 casos cada 100.000 habitantes. La jurisdicción que presentó la
tasa más elevada fue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, seguida por Formosa y Catamarca.
Desde el comienzo de la pandemia y hasta el 9 de julio de 2022, se notificaron 9.426.171 casos.
Se informaron 36 fallecimientos en la SE 27, de los que 13 ocurrieron en dicha semana. De los
fallecidos en las últimas cuatro semanas, 93,1% tenían 50 años o más.
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Desde el comienzo de la pandemia y hasta el 9 de julio de 2022, se notificaron 129.145 fallecimientos por COVID-19.
La tasa específica de mortalidad por COVID-19, a nivel nacional, fue de 2,9 fallecidos cada millón de habitantes, considerando el período comprendido entre las SE 24 y 27. Las provincias
con las mayores tasas para el período fueron La Pampa, Tierra del Fuego y Entre Ríos.
De los fallecidos en 2022, que fueron 11.846, el 93,1% tenían 50 años o más.
El porcentaje de positividad para SARS-CoV-2 mediante reacción en cadena de la polimerasa
con transcriptasa inversa (RT-PCR) en las Unidades de Monitoreo Ambulatorio fue de 34,8%
en la SE 24, descendiendo a 20,58% en la SE 27.
Entre las SE 23 y 27, se notificaron 27.284 muestras estudiadas para SARS-CoV-2 en casos
hospitalizados, de las cuales 3.523 fueron positivas (porcentaje de positividad de 12,91%).

Nuevas variantes del SARS-CoV-2
Omicron es actualmente la variante dominante que circula a nivel mundial. El patrón de alta
transmisión observado para Omicron ha facilitado la aparición de mutaciones adicionales
que definen diferentes sublinajes clasificados dentro la misma variante. A la fecha, se han
reportado globalmente cinco diferentes linajes principales de Omicron: BA.1, BA.2, BA.3, BA.4
y BA.5 y sus linajes descendientes (BA.1.1, BA.2.12.1, entre otros). En la actualidad, las proporciones de BA.5 y BA.4 continúan en ascenso en diferentes regiones.
En Argentina, la situación actual de variantes del SARS-CoV-2 se caracteriza por una circulación exclusiva de la variante Omicron. En la SE 24 de 2022 la proporción de Omicron en casos
sin antecedente de viaje internacional ni relacionados con la importación se sitúa en 100% de
las muestras analizadas por secuenciación genómica. Entre los diferentes linajes de esta variante, se observa que BA.2 continúa representando más de 60% de las muestras analizadas en
los últimos 60 días. La proporción de los linajes BA.4 y BA.5 presentan un incremento gradual
en las últimas SE, alcanzando en la SE 24 a 6,4% y 4,5% respectivamente. Para el resto de las
variantes del virus (incluida Delta) no se registran casos desde la SE 3 de 2022.

Vacunación contra COVID-19
En relación con las coberturas alcanzadas de segunda dosis, 82,3% de la población argentina
recibió dos dosis de la vacuna. En cuanto a los grupos de edad se observa que 91,7% de la población de 18 y más años recibió las dos dosis, mientras que en el grupo de 50 y más años la
cobertura de la segunda dosis es de 94,7%. Con respecto al grupo de entre 12 y 17 años, entre
el inicio del plan de vacunación en la SE 30, hasta la SE 27, la cobertura alcanzó a 80,9%. En el
grupo de 3 a 11 años, entre el inicio del plan de vacunación en la SE 41 hasta la SE 26, la cobertura alcanzó a 64,7%.
Respecto de las coberturas del primer refuerzo, 44,8% de la población argentina recibió la
tercera dosis de la vacuna. En cuanto a los grupos de edad se observa que 57,2% de la población de 18 y más años recibió el primer refuerzo mientras que en el grupo de 50 y más años la
cobertura del primer refuerzo es de 71,4%. Con respecto al grupo de entre 12 y 17 años, la cobertura alcanzó a 33,7%.
En cuanto al estado de vacunación de los casos fallecidos, entre las SE 24 y 27 se registraron
8,22 muertes cada 100.000 habitantes en personas de 60 años y más sin vacunación o con
esquema incompleto. Se produjeron 1,21 muertes cada 100.000 habitantes en personas de 60
años y más con esquema completo, mientras que en personas de este mismo grupo etario
vacunadas con dosis de refuerzo la mortalidad fue de 0,38 muertes cada 100.000 habitantes.
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América

América
Estados Unidos

La Región de las Américas cuenta con escasos
recursos para enfrentar la viruela símica
25/07/2022
Declarada el 23 de julio “emergencia de salud pública de preocupación internacional”
por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) debido a la propagación por el planeta, la viruela símica desafía a Latinoamérica
a priorizar la asignación de recursos y fortalecer los sistemas de vigilancia para detectar
nuevos casos y limitar la transmisión del
virus.
Debido a la pandemia de COVID-19, muchos sistemas de salud de la

Mientras en el mundo, en un mes, los casos región mejoraron su infraestructura para realizar pruebas moleculares
para diagnóstico de virus. Con la viruela símica, sin embargo, se necesitapasaron de 3.040 en 47 países a más de rá colaboración internacional, sobre todo para el acceso a vacunas y
16.000 en 75 países, al 21 de julio, el reporte antivirales.
de la Organización Panamericana de la Salud, confirmaba 839 casos de la enfermedad en 16
países de Latinoamérica y el Caribe. Brasil es el país que presenta mayor número de casos
(592), pero Perú, con 126 casos, registra la mayor proporción de contagios, con 3,74 casos cada millón de habitantes.
En la región, además, la viruela símica se desarrolla en convivencia con enfermedades transmisibles como malaria, tuberculosis, VIH, fiebre chikungunya, dengue, fiebre zika y fiebre
amarilla, lo que complejiza aún más el escenario, manifestaron recientemente 46 investigadores de instituciones latinoamericanas en un comunicado que reflexiona sobre los retos de
salud que supone el virus.
Aunque debido a la pandemia de COVID-19, muchos sistemas de salud de la región mejoraron
su infraestructura para realizar pruebas moleculares para diagnóstico de virus, “las grandes
extensiones de pobreza prevalentes en la región constituyen un contexto que hace que las
enfermedades emergentes tengan mayor impacto en América Latina en comparación con
otros países de altos ingresos”, dice el texto.
Con la viruela símica, “la buena noticia es que tenemos las herramientas”, dijo el 23 de julio el
director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en referencia a las vacunas, e hizo
hincapié en la solidaridad con países que más las necesitan.
Quienes recibieron la vacuna contra la viruela en su niñez conservan protección contra la
viruela símica, señaló David Forero-Peña, director del Instituto de Investigación Biomédica y
Vacunas Terapéuticas del estado Bolívar en Venezuela, uno de los firmantes del comunicado.
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Esa inmunización dejó de aplicarse a finales
de la década de 1970 cuando la Organización
Mundial de la Salud declaró erradicado el
virus en el mundo.
Precisamente, Tedros dijo que espera que
esta declaración de emergencia ayude a acelerar el desarrollo de vacunas e implementar
medidas para limitar la propagación del virus.
Actualmente, MVA-BN® (también conocida
Muestra de lesión en la piel de un simio infectado con el virus de la
como Jynneos® e Imvanex®) es la vacuna viruela símica, obtenida al cuarto día de desarrollo de la erupción y
captada con un aumento de 500X.
contra la viruela símica aprobada en algunos
países. Estados Unidos ya liberó 370.000 dosis en sus estados y hay más en camino, y países
de Europa solicitaron un millón de dosis a principios de mes, se informó en conferencia.
ACAM2000® es otra vacuna disponible, aunque se le adjudican más efectos secundarios, y
una tercera se prepara en Japón, dijo Rosamund Lewis, líder técnica de la OMS para la viruela
símica.
Si bien aún se recomienda la vacunación masiva, la recomendación es observar las poblaciones en riesgo, como hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y trabajadores de la salud.
Ninguna está disponible en Latinoamérica, advirtieron los expertos firmantes del comunicado. Los fármacos con potencial eficacia como cidofovir y tecovirimat, tampoco están ampliamente disponibles en la región.
El virólogo José Esparza, del Instituto de Virología Humana de la Universidad de Maryland,
en Baltimore, Estados Unidos, dijo que ahora que el número de casos sigue siendo relativamente bajo y concentrado demográficamente, puede haber una oportunidad para cortar la
cadena de transmisión.
En ese sentido, se informó que 98% de los casos registrados afectan a HSH, por lo que el director general de la OMS subrayó que contener el brote mientras está circunscripto a una
población, reducir el riesgo personal y preparar a los sistemas de salud es clave para evitar
una epidemia.
Los países desarrollados en Europa y Norteamérica, que hasta ahora concentran los casos
fuera de África, tienen acceso a prevención y tratamientos para controlar el brote. Pero los
países en desarrollo, “incluyendo los latinoamericanos, necesitarán colaboración internacional, sobre todo para el acceso a vacunas y antivirales”, señaló Esparza, quien no es firmante
del comunicado.
Carissa Damaso, del Instituto de Biofísica ‘Carlos Chagas Filho’, de la Universidad Federal de
Rio de Janeiro, también publicó un artículo sobre el alto precio que deben pagar los países en
desarrollo por brotes de enfermedades desatendidas.
Damaso señaló que la situación es particularmente difícil porque los países en desarrollo han
sufrido fuertes recortes en sus presupuestos de salud, ciencia y educación, y los fondos son
aún más escasos que en años anteriores por la pandemia de COVID-19.
“Una vez más vemos que los brotes desatendidos en África llevan a otros continentes a tener
que prepararse para un nuevo brote. Lo mismo sucedió entre 2014 y 2016 con la enfermedad
por el virus del Ébola en África Occidental”, indicó.
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Prevención y comunicación entre comunidades
A los retos de prevención del virus se suman
los peligros de la desinformación, un problema que no debe ser olvidado en este nuevo brote, indicó Forero-Peña.
“La infodemia, esa difusión de noticias falsas, sin fundamento científico, negacionistas, conspiracionistas, genera confusión en
todas las sociedades. Hace falta mayor articulación de las sociedades científicas y los
gobiernos para afrontar este problema”,
subrayó.

Contrariamente a lo que su nombre indica, uno de los reservorios de la
viruela símica son los roedores, como los perros de la pradera, responsables del primer brote de la enfermedad en Estados Unidos en 2003.

La viruela símica no es nueva, se transmite de animales a humanos y tradicionalmente circuló
en África Central y Occidental. La transmisión ocurre por contacto con una persona infectada. Pese a su nombre, uno de sus reservorios principales son los roedores.
Se caracteriza por producir pústulas en la piel que pueden ser dolorosas y que afectan el rostro, manos y pies, así como las mucosas orales, los genitales y las conjuntivas. Va precedido
por fiebre, dolores musculares y de cabeza e inflamación de los ganglios.
Asimismo, en términos de comunicación sobre la enfermedad, en la conferencia de la OMS,
los expertos presentes destacaron reiteradamente que, debido a que por ahora afecta a HSH,
es primordial evitar el estigma y la discriminación.
“El estigma y la discriminación pueden ser tan peligrosos como cualquier virus”, dijo Tedros.
“Este es un brote que se puede detener con estrategias correctas en los grupos correctos. Por
lo tanto, es esencial que todos los países trabajen en estrecha colaboración con las comunidades de HSH, para diseñar y brindar información y servicios efectivos, y para adoptar medidas que protejan la salud, los derechos humanos y la dignidad de las comunidades afectadas”.
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India

Implicaciones para la Región de la
detección de poliovirus tipo 2 derivado
de la vacuna en Estados Unidos
21/07/2022
Dada la identificación de un caso de parálisis flácida aguda (PFA) relacionado a un poliovirus
tipo 2 derivado de la vacuna en un individuo no vacunado del condado de Rockland, New
York, Estados Unidos, la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la
Salud (OPS/OMS) reiteró a los Estados Miembros la importancia de aunar esfuerzos a fin de
mantener y fortalecer la vigilancia para la detección de casos, y alcanzar coberturas
adecuadas de vacunación contra la poliomielitis.

Situación actual
La Región de las Américas cumplió más de 30 años sin la detección de casos de poliovirus
salvaje en sus países/territorios. En 1994, se convirtió en la primera región del mundo en ser
certificada como libre de poliomielitis por la OMS. La detección temprana de casos a través
de la vigilancia de los casos de PFA en menores de 15 años y mantener coberturas adecuadas
de vacunación contra la poliomielitis son claves para mantener este estatus.
Como resultado de la vigilancia realizada en Estados Unidos, el 21 de julio de 2022, el Departamento de Salud del estado de New York informó sobre la identificación de un caso de poliomielitis paralítica en un individuo no vacunado en el condado de Rockland. La secuenciación inicial confirmada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) de Estados Unidos indica que el caso se debe a un poliovirus tipo 2 derivado de la vacunación (VDPV2). La investigación se encuentra en curso y se dispondrá de mayor información
en la medida que esté disponible.
El 10 de junio de 2022, la OPS/OMS había alertado sobre el riesgo de emergencia de un poliovirus derivado de la vacuna y se orientó a los Estados Miembros a implementar medidas efectivas para disminuir el riesgo de ocurrencia de brotes manteniendo coberturas altas y homogéneas de vacunación, y una vigilancia epidemiológica sensible que permita detectar e investigar de forma oportuna los casos de PFA.
En los últimos años, las tasas de vacunación contra la poliomielitis han disminuido considerablemente. Incluso antes de la pandemia de COVID-19, la vacunación contra la poliomielitis
había caído por debajo de la meta de cobertura de igual o mayor al 95% recomendada para
prevenir la reintroducción del virus. Durante la pandemia –que ha afectado los servicios de
salud en toda la región, incluida la vacunación de rutina– las coberturas de vacunación contra la poliomielitis han seguido disminuyendo. En 2020, solo 80% de los niños de la Región
recibió la tercera dosis de la vacuna contra la poliomielitis necesaria para la inmunización
completa, en comparación con 87% en 2019. De continuar esta tendencia en las coberturas de
vacunación, existe un alto riesgo de ocurrencia de brotes posterior a la importación de un
virus (salvaje o derivado de la vacuna) o la emergencia de poliovirus derivado de la vacuna, y
que estos no sean detectados a tiempo.

Orientaciones para las autoridades nacionales
La OPS/OMS reiteró a los Estados Miembros la necesidad de aumentar esfuerzos para alcanzar niveles óptimos de inmunidad de la población a través de coberturas altas y homogéneas
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de vacunación, y mantener una vigilancia epidemiológica sensible que permita detectar e
investigar los casos de PFA de forma oportuna.

Vacunación
La OPS/OMS recomienda que todos los países alcancen y mantengan altas coberturas (mayores o iguales a 95%) con la vacuna contra la poliomielitis, tanto a nivel nacional como subnacional. Los países que no han introducido la segunda dosis de la vacuna inactivada contra la
poliomielitis (IPV2) deben hacerlo a la brevedad posible.

Vigilancia
Es importante que todos los países/territorios de la región refuercen la vigilancia de los casos de PFA para asegurar una respuesta oportuna frente a la detección de una importación de
un poliovirus salvaje o un poliovirus derivado de la vacuna o a la emergencia de un poliovirus
derivado de la vacuna:
• Detección y notificación de casos de PFA en menores de 15 años: Capacitar al personal de
salud de todos los niveles en la detección y notificación de PFA. El número de casos de PFA
notificados cada año se utiliza como indicador de la capacidad de un país para detectar la
poliomielitis, incluso en países donde la enfermedad ya no se presenta. El sistema de vigilancia de un país debe ser lo suficientemente sensible para detectar al menos un caso de
PFA cada 100.000 menores de 15 años, incluso en ausencia de poliomielitis.
• Recolección y transporte de muestras de materia fecal para su análisis: Al inicio de la parálisis, la poliomielitis puede ser difícil de diferenciar de otras formas de PFA, como el síndrome de Guillain-Barré, la mielitis transversa o la neuritis traumática. Todos los niños con
PFA deben ser investigados para detectar poliovirus dentro de los 14 días posteriores a la
instalación de la parálisis. Para la prueba de poliomielitis, las muestras fecales se analizan
para detectar la presencia de poliovirus. Las muestras deben llegar al laboratorio dentro de
las 72 horas posteriores a su recolección. De lo contrario, deben congelarse (a -20°C) y luego enviarse congeladas.
• Confirmación por el laboratorio: La muestra se inocula en cultivos celulares en donde el
virus puede infectar y replicar. El virus aislado es posteriormente tipificado mediante ensayos moleculares; se inicia con una prueba de reacción en cadena de la polimerasa con
transcriptasa inversa (RT-PCR) para determinar el serotipo y si se trata de un virus salvaje
o uno vacunal, luego se realizan pruebas de secuenciación genética para confirmar el genotipo. La secuencia genética obtenida se compara con un banco de referencia de poliovirus conocidos, lo que permite hacer inferencias sobre el origen geográfico del virus aislado de la muestra.

Plan de respuesta a brotes
Se insta a los países/territorios a tener un plan actualizado de respuesta a brotes para estar
preparados para responder de forma oportuna ante un caso de importación de poliovirus
salvaje tipo 1 o un poliovirus derivado de la vacuna o la emergencia de un poliovirus derivado
de la vacuna.
Puede consultar el informe completo haciendo clic aquí.
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Bolivia
Reportan cinco nuevos casos
de hantavirosis en Padcaya
24/07/2022
La responsable de vectores de la Coordinadora de Salud de Bermejo, Silvia Choquevilca,
informó que en las últimas horas se confirmaron cinco casos de hantavirosis en la comunidad
El Tigre, que pertenece al municipio de Padcaya, pero que por la cercanía son atendidos en
Bermejo.
Asimismo, dijo que se estaban aguardando los resultados de los análisis de 17 muestras que se
tomaron a raíz del fallecimiento de una persona con ésta enfermedad, de las cuales cinco
resultaron positivas.
“El trabajo de la unidad en coordinación con el responsable de zoonosis y el personal técnico
de la coordinadora de salud se está realizando el bloqueo en la zona donde se presentaron
éstos casos. Es realmente preocupante, ya se comunicó al responsable del centro de salud de
Valle Dorado, para que realicen el control a las personas, ya que si presentan síntomas deben
actuar de manera rápida. Nos reuniremos constantemente para evaluar la situación”.
Además, indicó que las comunidades pertenecientes al municipio de Padcaya –como Valle
Dorado, El Cajón, El Tigre, Santa Clara y Playa Ancha– tienen un nexo con la población
bermejeña, afirmó Choquevilca, puesto que realizan trabajos de agricultura. Por ello, el
municipio de Bermejo está apoyando a la lucha contra esas enfermedades endémicas. Sin
embargo es importante que la población aprenda a cuidarse tomando medidas de precaución
en esas zonas, tales como limpiar las áreas donde los roedores deambulan y los que practican
la pesca también tengan sumo cuidado en los lugares donde van.
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El Salvador
Se incrementaron en 48%
las muertes por neumonía
25/07/2022
El número de personas fallecidas a causa de
una neumonía se ha incrementado en 48%
en El Salvador en el periodo que va del 3 de
enero al 2 de julio, respecto al mismo
periodo del año 2021, de 391 a 577 muertes.
Según el informe de la semana epidemiológica 26 del Ministerio de Salud, solo en el
periodo del 25 de junio al 2 de julio unas 30
personas fallecieron a causa de una neumonía.
Las muertes por neumonías, según el ministerio, registran una letalidad de 16%, cuatro puntos porcentuales más que los que se observaban en 2021.
La cantidad de personas contagiadas ha subido levemente en 10%; este año asciende a 11.743
casos.

Más que las muertes por COVID-19
Las muertes por neumonía casi duplican a las registradas hasta la fecha por COVID-19, situación que médicos sostenían que eran parte del subregistro de las muertes por COVID-19 en
los años 2020 y 2021; sin embargo, el infectólogo Jorge Alberto Panameño Pineda asegura
que en la actualidad se debe a la influenza.
“El número de cuadros graves de COVID-19, acompañados de neumonía, ha disminuido en
mayo, junio y lo que va de julio. Creo que el fenómeno del alza y las muertes por neumonías
está asociado a la influenza A”, aseguró el especialista.
Ante el alza de las neumonías, los especialistas recomiendan que la población se proteja vacunándose contra la influenza, sobre todo los niños y adultos mayores.
Según el Ministerio de Salud, 69% de las muertes por neumonías en este 2022 son personas
con más de 60 años. Asimismo, la mayoría de hospitalizados por neumonías son menores de 5
años y adultos mayores de 60 años. Del total de egresos por neumonía, 53% son hombres, 39%
son menores de 5 años y 36% son mayores de 60 años.
El Ministerio de Salud reporta unos 33 municipios con afectación leve por el aumento de los
casos de neumonías, 78 municipios están catalogados con afectación moderada y 17 con afectación alta.
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Estados Unidos
Elevada tasa de letalidad en los casos
de meningitis meningocócica en Florida
22/07/2022
Los expertos en salud están alarmados por el
brote de enfermedad meningocócica en Florida, que ha afectado principalmente a hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y
ha sido mucho más letal que la viruela símica.
“Doce personas han muerto entre los 48 casos de enfermedad meningocócica confirmados en Florida en 2022”, dijo el 20 de julio
la Dra. Ulyee Choe, directora médica estatal del Departamento de Salud de Florida. No se han
reportado muertes por viruela símica en Estados Unidos.
Florida registró 27 casos de meningitis meningocócica en 2021, 17 casos en 2020 y 23 en 2019,
en comparación con los 48 casos registrados hasta la fecha en 2022.
“La enfermedad meningocócica, hasta cierto punto, me preocupa más, dada su gravedad de la
enfermedad”, dijo Choe.
Se han reportado cuatro casos de enfermedad meningocócica en Miami-Dade y dos en Broward este año, dijo Choe. Aproximadamente la mitad de los casos en Florida son entre hombres hispanos y personas que viven con el VIH, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. La mayoría de los casos se han transmitido localmente, aunque algunos han involucrado a personas que han viajado al estado.
“La meningitis puede transmitirse fácilmente y es más probable que cause la muerte, y la
muerte sea rápida”, dijo Stephen Fallon, director ejecutivo de Latinos Salud. Una persona
puede pasar de infectada a muerta en dos días.
“La novedad del brote de viruela símica ha desplazado lo que es un enfoque más urgente sobre la epidemia de meningitis en el sur de Florida”, dijo.
“La clínica alerta a los pacientes que piden citas para la vacuna contra la viruela símica sobre
el riesgo de enfermedad meningocócica”, dijo Fallon. A pesar de la escasez de vacunas contra
la viruela símica, Latinos Salud tiene suficientes vacunas contra la enfermedad meningocócica, la COVID-19 y las hepatitis A y B para varias semanas.
“Los pacientes de alto riesgo, incluidos los HSH y los inmunocomprometidos, deben inscribirse de inmediato para vacunarse”, dijo Jeremy Redfern, secretario de prensa del Departamento de Salud de Florida.
“Necesitamos asegurarnos de que el público entienda que la enfermedad meningocócica es
una la amenaza más seria de estas dos”, dijo.
Desde 2001, se han informado clústeres de enfermedad meningocócica invasiva (meningitis y meningococcemia) entre hombres
que tienen sexo con hombres (HSH) en ciudades de América del Norte, Europa y Australia, asociados con una alta tasa de letalidad. Todos los casos fueron causados por cepas hipervirulentas del serogrupo C de Neisseria meningitidis (MenC) pertenecientes
a la secuencia tipo (ST) 11.
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Brotes de enfermedad meningocóccica invasiva ocurrieron en Toronto (2001), Chicago (2003), New York (2010-13), París (2014),
Berlín (2012-13), el sur de California (2012-16) y Victoria, Australia (2017). Actualmente, hay un gran brote de MenC en curso entre
HSH en Florida. Este brote en Florida afecta principalmente a personas que viven en Florida, pero también involucra a no residentes que han viajado a Florida.
El aumento de los viajes internacionales para asistir a grandes reuniones, en lugares llenos de gente, en el contexto del Orgullo
Gay y otros festivales pueden ser factores que faciliten la propagación de la enfermedad meningocócica invasiva por MenC entre
HSH, como ocurre con la viruela símica. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y las
autoridades sanitarias europeas promueven campañas de vacunación con una vacuna antimeningococo C conjugada, como
MenACWY®, en HSH con una dosis (o una serie de dos dosis para personas con VIH), al menos dos semanas antes de viajar.
Aunque N. meningitidis normalmente coloniza las superficies mucosas de la nasofaringe, los miembros del clado meningocócico
ST 11 también se han adaptado genéticamente al tracto urogenital, facilitando la transmisión a través del contacto sexual orogenital para causar brotes de uretritis meningocócica que se han presentado en clínicas de infecciones de transmisión sexual en
varias ciudades de Estados Unidos en los últimos años (Ohio, California, Michigan, Indiana, Georgia y otros estados). Se ha observado que N. meningitidis aislados de HSH con enfermedad meningocócica invasiva en Alemania son genéticamente similares a
cepas de N. meningitidis aislados de casos de uretritis en HSH, lo que sugiere que la transmisión sexual puede estar desempeñando un papel en la aparición de la enfermedad por MenC entre los HSH.
La uretritis meningocócica se trata con los mismos regímenes antimicrobianos que la uretritis gonocócica. Aunque la evidencia
es limitada con respecto al riesgo de transmisión sexual o infecciones recurrentes con uretritis meningocócica, se puede considerar el tratamiento de las parejas sexuales de pacientes con uretritis meningocócica con los mismos regímenes antimicrobianos que para la exposición a la infección gonocócica.
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Panamá
Se reportaron 17 casos de hantavirosis
en lo que va de 2022
24/07/2022
Un total de 17 casos de hantavirosis se ha
reportado en el país en 2022, de los cuales 12
presentaron síndrome cardiopulmonar por
hantavirus (SCPH) y cinco fiebre por
hantavirus.
De estos 17 casos confirmados, según el Ministerio de Salud, solo se registró una defunción, en la provincia de Herrera, por SCPH.
De acuerdo con Lourdes Moreno, jefa nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, cada cuatro o 5 años se produce un brote de
hantavirosis, que muchas veces coincide con la época de carnavales, aunado al cambio de
temperaturas, ya que el ratón reservorio del virus sale de su madriguera y busca un mejor
hábitat.
La provincia de Los Santos cuenta con el mayor número de casos confirmados, 13 en total,
especialmente entre los moradores de los distritos de Tonosí, La Villa de Los Santos y Las Tablas.
La provincia de Herrera cuenta con dos casos confirmados, uno en Pesé y otro en Ocú. En
tanto, Coclé también registra dos casos, en Natá y Penonomé.
Los Santos sigue siendo la provincia con más casos de infección por hantavirus. Aunque el informe no indica qué hantavirus es
responsable de estos casos, un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que Choclo es el hantavirus identificado en casos anteriores, según el análisis de secuencia genómica.
Anteriormente, el Dr. Jan Clement sugirió que el hantavirus Seoul podría estar involucrado en algunos de los casos en las Américas, incluido Panamá. El roedor reservorio del virus Seoul es la omnipresente rata parda (Rattus norvegicus). Presuntamente, el
análisis genómico del laboratorio del Instituto Conmemorativo ‘William Crawford Gorgas’ de Estudios de la Salud habría detectado este virus. No obstante, los laboratorios de diagnóstico deben ser conscientes de esta posibilidad y buscarla.
El roedor reservorio del virus Choclo es el ratón arrocero (Oligoryzomys fulvescens). Este roedor vive dentro y alrededor de las
áreas agrícolas y las casas y edificios adyacentes. Puede infectarse persistentemente con el virus y excretarlo en la orina, las
heces y la saliva, la fuente de infección humana.
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El mundo

El mundo
Afganistán

Más de 4.000 casos de cólera
en la provincia de Jawzjan
21/07/2022
Unas 4.000 personas se han visto afectadas por el cólera en la provincia de Jawzjan, en el norte de Afganistán, informó el 21 de julio un funcionario del hospital.
“Unas 1.000 personas se vieron afectadas por el cólera en el distrito de Aqcha, mientras que
otras 3.000 se infectaron en Shiberghan, la capital de la provincia, en menos de unas pocas
semanas”, dijo Ghawsuddin Anwari, alto funcionario del hospital público provincial.
Según el funcionario, a pesar del rápido brote de la enfermedad, hasta el momento no se ha
registrado ninguna muerte en la provincia, pero los casos están aumentando notablemente.
La mayoría de los pacientes son del distrito de Aqcha, donde no había acceso a agua potable.
Funcionarios de salud en la provincia dijeron que se ha dedicado un hospital equipado con
100 camas para los pacientes afectados por el cólera, que tiene capacidad de admitir hasta
500 pacientes si es necesario.
Al menos 20 niños han perdido la vida a causa del cólera en la provincia de Helmand, mientras que 180 personas, incluidos mujeres y niños, se infectaron con la enfermedad en una semana en la provincia sureña de Kandahar.

14

África
En la última década hubo un aumento de 63%
en los brotes provocados por zoonosis
14/07/2022
África enfrenta un riesgo creciente de brotes
causados por patógenos zoonóticos, como el
virus de la viruela símica, que se originó en
animales y luego cambió de especie e infectó
a los humanos. Ha habido un aumento de
63% en el número de brotes zoonóticos en la
región en la década de 2012-2022 en
comparación con 2001-2011, según un
análisis de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El análisis encuentra que entre 2001 y 2022 hubo 1.843 eventos de salud pública
comprobados en la Región Africana de la OMS. El 30% de estos eventos fueron brotes de
enfermedades zoonóticas. Si bien estos números han aumentado en las últimas dos décadas,
hubo un pico particular en 2019 y 2020 cuando los patógenos zoonóticos representaron
alrededor de 50% de los eventos de salud pública. La enfermedad por el virus del Ébola y otras
fiebres hemorrágicas virales constituyen casi 70% de estos brotes; el dengue, el carbunco, la
peste, la viruela símica y una serie de otras enfermedades componen el 30% restante.
Los datos más recientes sobre la viruela símica muestran un aumento significativo de casos
desde abril de 2022, en comparación con el mismo período de 2021. El aumento se observa
principalmente en la República Democrática del Congo y Nigeria, y podría atribuirse en parte
a una mejor vigilancia y una mayor capacidad para las pruebas de laboratorio para viruela
símica en los países, aunque se están llevando a cabo investigaciones detalladas. Sin embargo,
esta tendencia al alza sigue siendo menor que en 2020, cuando la región reportó sus casos
mensuales más altos de viruela símica. En general, los casos de esta enfermedad han
aumentado desde 2017, excepto en 2021, cuando hubo una caída repentina. Del 1 de enero al 8
de julio de 2022 ha habido 2.087 casos acumulados de viruela símica, de los cuales solo 203
fueron confirmados. La tasa de letalidad general para los 203 casos confirmados es de 2,4%.
De los 175 casos confirmados para los que hay datos específicos, 53% eran varones y la
mediana de edad era de 17 años.
El aumento de casos zoonóticos puede deberse a varias razones. África tiene la población de
más rápido crecimiento del mundo y existe una demanda creciente de alimentos derivados
de animales, como carne, aves, huevos y leche. El crecimiento de la población también está
provocando una creciente urbanización y la invasión de los hábitats de la vida silvestre. Las
conexiones por carretera, ferrocarril, barco y aire también están mejorando en África, lo que
aumenta el riesgo de que brotes de enfermedades zoonóticas se propaguen desde áreas
remotas donde hay pocos habitantes a grandes áreas urbanas. Como se ha visto con los
brotes de enfermedad por el virus del Ébola en África Occidental, puede producirse una
cantidad devastadora de muertes y casos cuando las enfermedades zoonóticas llegan a las
ciudades.
“Las infecciones que se originan en animales y luego saltan a los humanos han estado
ocurriendo durante siglos, pero el riesgo de infecciones masivas y muertes ha sido
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relativamente limitado en África. La mala infraestructura de transporte actuó como una
barrera natural”, dijo la Dra. Matshidiso Moeti, Directora Regional de la OMS para África. “Sin
embargo, con la mejora del transporte en África, existe una mayor amenaza de patógenos
zoonóticos que llegan a los grandes centros urbanos. Debemos actuar ahora para contener las
enfermedades zoonóticas antes de que puedan causar infecciones generalizadas y evitar que
África se convierta en un foco de enfermedades infecciosas emergentes”.
Detener el aumento de las enfermedades zoonóticas en África es complejo y la OMS
recomienda un enfoque de Una Sola Salud que requiere que múltiples sectores, disciplinas y
comunidades trabajen en colaboración. Esto incluye una amplia gama de expertos, incluidos
aquellos que trabajan en salud humana, animal y ambiental. La información de vigilancia de
enfermedades de rutina y las actividades de respuesta, tanto para la salud animal como
humana, deben compartirse entre los epidemiólogos y otros expertos en salud pública.
También se necesita más investigación para identificar los factores ambientales,
socioeconómicos y culturales que impulsan la aparición y transmisión de enfermedades
propensas a epidemias, así como para comprender mejor los factores que afectan el impacto
y la propagación de epidemias, incluido el estado inmunológico, la nutrición, la genética y la
resistencia antimicrobiana.
“Necesitamos todas las manos a la obra para prevenir y controlar enfermedades zoonóticas
como la enfermedad por el virus del Ébola, la viruela símica e incluso otros coronavirus”, dijo
Moeti. “Las enfermedades zoonóticas son causadas por eventos indirectos de animales a
humanos. Solo cuando derribemos los muros entre disciplinas podremos abordar todos los
aspectos de la respuesta”.
Desde 2008, la OMS ha fortalecido su colaboración regional con la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y la Organización Mundial de Sanidad
Animal para apoyar los esfuerzos para abordar los brotes zoonóticos en África.
Recientemente, las tres agencias trabajaron juntas en el decimocuarto brote de enfermedad
por el virus del Ébola, que acaba de terminar en la República Democrática del Congo.
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Europa
La variante Omicron BA.5 del SARS-CoV-2
se expande imparable por la Región
21/07/2022
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Número de muertes

“Esas son cosas del pasado”, dijo Silvia Giuliano, de 45 años, que no usaba barbijo mientras hojeaba libros de bolsillo. Comparó a los
letreros rojos, con sus esferas de coronavirus puntiagudas tachadas, con “los ladrillos
del Muro de Berlín”.
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Los clientes de la librería de Roma no prestaron atención a las calcomanías circulares
en el piso que les indicaban que debían acabar con la COVID-19 manteniendo “una distancia de al menos un metro”.
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Semana epidemiológica

Casos y muertes confirmados por COVID-19. Región Europea de la Orga-

En toda Europa, calcomanías, letreros y va- nización Mundial de la Salud. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 29 de
2022. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 26 de julio de
llas publicitarias descoloridas se alzan como 2022, 19:18 horas.
restos fantasmales de luchas pasadas contra la COVID-19.
Pero mientras los vestigios de los días más mortíferos de la pandemia están por todas partes,
también lo está el virus.
Un latiguillo común que se escucha en toda Europa es que todos tienen COVID-19 ya que la
subvariante Omicron BA.5 alimenta una explosión de casos en toda la región.
Sin embargo, los gobiernos no están tomando medidas enérgicas, incluso en las naciones anteriormente más estrictas, en gran parte porque no están viendo un aumento significativo en
los casos graves, ni unidades de cuidados intensivos abarrotadas, ni oleadas de muertes.
Y los europeos han concluido claramente que tienen que convivir con el virus.
Casi siempre están ocupados los asientos con letreros azules descoloridos de distanciamiento
social que instan a los pasajeros del metro de París a mantener ese lugar libre.
Multitudes de alemanes sin barbijo pasan junto a carteles hechos jirones en tiendas y restaurantes que dicen “Maskenpflicht” (obligación de uso de barbijo).
En una tienda de materiales de construcción al norte de Madrid, la cajera recorre los pasillos
sin barbijo antes de sentarse detrás de una valla de acrílico.
En un día reciente en Caffè Sicilia en Noto, Sicilia, los pies de tres personas diferentes se pararon en un solo círculo de “Mantener la distancia segura” mientras clamaban por los cannoli.
Y muchas personas están viajando nuevamente, tanto dentro de Europa como fuera de sus
fronteras, trayendo el dinero turístico que tanto necesitan las naciones desesperadas por impulsar sus economías.
“Así son las cosas”, dijo Andrea Crisanti, profesor de microbiología que se desempeñó como
consultor principal de los líderes italianos durante la emergencia de la COVID-19.
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“Un aspecto positivo es que las infecciones
de verano crearían más inmunidad para los
meses de invierno tradicionalmente más
difíciles”, dijo.
”Pero dejar que el virus circule a niveles tan
enormes también crea un ‘deber moral’ por
parte de los gobiernos de proteger a los ancianos y vulnerables que siguen en riesgo de
contraer enfermedades graves a pesar de la
vacunación”, agregó.

Una sala de emergencias abarrotada de pacientes bajo observación por
COVID-19 en el Hospital Papa Giovanni XXIII, en Bérgamo, Italia.

“Necesitamos cambiar nuestro paradigma. No creo que las medidas destinadas a reducir la
transmisión tengan ningún futuro”, dijo, enumerando razones que incluyen el agotamiento
social con restricciones, una mayor aceptación del riesgo y la biología de un virus se volvió
tan infeccioso que “no hay nada que pueda detenerlo”.
Ese parece ser el caso en todas partes de Europa, donde los funcionarios se consuelan con la
aparentemente baja incidencia de enfermedades graves y muertes, incluso cuando algunos
expertos se preocupan por el número de víctimas entre los vulnerables, la posibilidad de que
la infección de rutina pueda conducir a un COVID-19 prolongado y el mayor potencial de mutaciones que conducen a versiones más peligrosas del virus.
“El elemento de aleatoriedad que generó las nuevas mutaciones fue preocupante”, dijo Christophe Fraser, investigador de salud pública de la Universidad de Oxford.
En Gran Bretaña, los casos de COVID-19 se han triplicado o más desde fines de mayo, según
una encuesta realizada por la Oficina Nacional de Estadísticas del país.
“Las infecciones no muestran signos de disminución, con tasas que se acercan a los niveles
vistos por última vez en marzo de este año en el pico de la ola de Omicron BA.2”, dijo Sarah
Crofts, quien dirige el equipo analítico de la oficina de estadísticas.
Las hospitalizaciones se han más que cuadruplicado desde mayo, según datos del gobierno.
Pero las muertes causadas por el virus, si bien iban en aumento, no se acercaban a los niveles
registrados a principios de año.
“En general, desde una perspectiva de salud pública, debemos permanecer alerta, pero esto
no es motivo para revertir el rumbo”, dijo Neil Ferguson, investigador de salud pública en el
Imperial College de Londres.
Se han producido algunos cambios.
En abril, el regulador de medicamentos de Europa, la Agencia Europea de Medicamentos,
aconsejó que las segundas vacunas de refuerzo solo serían necesarias para los mayores de 80
años, al menos hasta que hubiera “un resurgimiento de infecciones”.
El 11 de julio decidió que había llegado el momento y recomendó una segunda inyección de
refuerzo para todas las personas mayores de 60 años y todas las personas vulnerables.
“Así es como nos protegemos a nosotros mismos, a nuestros seres queridos y a nuestras poblaciones vulnerables. No hay tiempo que perder”, dijo en un comunicado la comisaria europea de salud y seguridad alimentaria, Stella Kyriakides.
En toda Europa, las autoridades están tratando de lograr un equilibrio entre tranquilidad y
complacencia.
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En Alemania, el Instituto ‘Robert Koch’, la
organización federal responsable de rastrear
el virus, dijo que no hay evidencia de que la
subvariante BA.5 de Omicron sea más letal,
pero el ministro de salud del país, Karl Lauterbach, compartió tuits publicados por un
médico de hospital en la ciudad alemana de
Darmstadt diciendo que la sala de COVID-19
de su clínica estaba completamente ocupada
con pacientes con síntomas graves.
La junta de vacunas de Alemania aún tiene
Personas haciendo cola para entrar a un restaurante en París.
que actualizar su consejo sobre una cuarta dosis, que recomienda un segundo refuerzo solo
para mayores de 70 años y pacientes en riesgo.
En Francia, donde se han notificado una media de 83.000 casos diarios en la última semana,
alrededor de un tercio más que hace un mes, el ministro de Sanidad, François Braun, se ha
alejado de nuevas restricciones.
La semana pasada dijo que “hemos decidido apostar por la responsabilidad de los franceses”
ya que recomendó el uso de barbijo en lugares concurridos y animó a una segunda dosis de
refuerzo de la vacuna para las personas más vulnerables.
Parecía confiado en que Francia, donde casi 80% de las personas están completamente vacunadas, y sus hospitales, podrían capear la nueva ola de infecciones y se ha centrado más en
recopilar datos para rastrear el virus.
“Medidas mínimas pero necesarias” fueron el enfoque correcto, dijo Braun recientemente a
la comisión de leyes del Parlamento de Francia.
La semana pasada, una propuesta para otorgar al gobierno poderes continuos para exigir una
prueba de vacunación o una prueba de COVID-19 negativa al ingresar a Francia no fue aprobada por el parlamento.
En España, donde la tasa de vacunación está por encima de 85% y más de la mitad de la población elegible ha recibido un refuerzo, la pandemia se ha sentido como una ocurrencia tardía
ya que los españoles volvieron a sus vacaciones habituales en la playa y recibieron a los turistas con entusiasmo.
Los funcionarios, alentados por la baja ocupación de las salas de cuidados intensivos, dijeron
que sería suficiente monitorear la situación.
No todos quedaron satisfechos. “Nos hemos olvidado prácticamente de todo”, dijo Rafael Vilasanjuan, director de Política y Desarrollo Global del Instituto de Salud Global de Barcelona,
un organismo de investigación.
Pero otras partes de Europa fueron aún más independientes.
En Chequia, donde no hay restricciones en absoluto, incluso en los hospitales, el virus está
desenfrenado y los funcionarios predicen abiertamente un aumento en los casos.
“La ola actual copia las tendencias en otros países europeos que están unas semanas por delante de nosotros, y no han visto ningún impacto importante en su sistema de salud”, dijo el
viceministro de salud, Josef Pavlovic.
Los bares, restaurantes y cines estaban llenos en Dinamarca, donde los casos aumentaron 11%
en las últimas dos semanas, incluidos cientos de personas en un festival de música este mes.
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“Las cifras son positivas; ya no hay más personas que enfermen gravemente por la nueva variante”, dijo Soren Brostrom, director
general de la Autoridad de Salud de Dinamarca, en un comunicado.
La Autoridad de Salud Danesa espera una
propagación de infecciones en el otoño y
planea ofrecer vacunas de refuerzo en ese
momento.
En Italia, el primer país occidental que enfrentó toda la fuerza del virus, los informes de nuevos casos aumentaron constantemente
desde mediados de junio, aunque cayeron la semana pasada.
El número promedio diario de muertes se duplicó con creces durante el último mes, pero los
hospitales no se han visto abrumados.
El ministro de salud, Roberto Speranza, anunció que el país seguiría la recomendación del
regulador europeo de ofrecer una segunda dosis de refuerzo contra la COVID-19 a todas las
personas mayores de 60 años, no solo a los mayores de 80 años y a los pacientes vulnerables.
“En la situación actual, es necesario implementar una política integrada para proteger a las
personas vulnerables que, a pesar de la vacunación, aún corren el riesgo de desarrollar una
enfermedad grave”, dijo Crisanti, exconsultora de los líderes italianos sobre el virus, quien
lamentó lo que dijo era un número todavía enorme de muertes cada día por una enfermedad
infecciosa.
Predijo que, con el tiempo, a medida que mueran personas mayores vulnerables, las muertes
causadas por el virus disminuirían y el virus se volvería cada vez más endémico.
Dijo que los sistemas inmunológicos de las personas que envejecen en el rango de edad de 70
a 90 años en el futuro tendrían recuerdos y protección contra el virus.
En ese momento, los signos andrajosos de la lucha de Europa contra el COVID-19 realmente
pertenecerán a otra era.
Mientras tanto, sin embargo, a otra mujer en la librería romana, esta con un barbijo N95, le
preocupaba que las calcomanías debajo de sus pies volvieran a ser relevantes.
“La realidad”, dijo, “va más rápido que las leyes”.
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India
La encefalitis japonesa causa 38 muertes
en Assam en las últimas tres semanas
23/07/2022
Al menos 38 personas murieron de
encefalitis japonesa en Assam en las últimas
tres semanas, mientras que 251 se
infectaron, lo que llevó al Departamento de
Salud a tomar varias medidas para hacer
frente a la enfermedad, dijeron funcionarios
de salud el 22 de julio.
Ese día se informó de una nueva muerte en
el distrito de Biswanath.
Según la Misión Nacional de Salud (NHM),
desde el 1 de julio, al menos 38 personas han
muerto tras ser infectadas por esta
enfermedad transmitida por mosquits en más de 20 de los 35 distritos del estado.
Por indicación de las autoridades del NHM, se constituyeron Equipos Distritales de Respuesta
Rápida para vigilar de cerca la situación y tomar medidas preventivas.
La encefalitis japonesa y la malaria matan a muchas personas en Assam cada año,
específicamente durante la temporada de monzones que generalmente comienza en mayo y
se extiende hasta octubre.
El secretario principal de Salud, Avinash Joshi, y la directora del NHM, M.S. Lakshmi Priya,
están en estrecho contacto con las autoridades del distrito, a los que solicitaron que sigan
siendo proactivos para hacer frente a la situación.
El NHM también emitió un procedimiento operativo estándar y pautas para abordar la
situación que surge con el brote y los trabajadores de la salud han estado realizando una
campaña masiva de concientización contra la enfermedad.
El año pasado, se informaron al menos 40 muertes debido a la encefalitis japonesa, dijeron las
autoridades. La encefalitis japonesa es transmitida por mosquitos infectados principalmente
durante el monzón.
Los casos de encefalitis japonesa en Assam continúan aumentando rápidamente en varios lugares de este estado. Desde el 1 de
julio de 2022, la cantidad de muertes aumentó a 38, con una más el 22 de julio de 2022. La cantidad de casos aumentó rápidamente de 183 informados el 19 de julio a 251 casos el 22 de julio. Curiosamente, estos 251 casos se clasificaron como encefalitis
japonesa y no como síndrome de encefalitis aguda. Todavía no se menciona una campaña de vacunación en el estado. La temporada de transmisión del virus de la encefalitis japonesa puede durar dos o más meses adicionales, por lo que se pueden esperar
más casos.
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Italia
Confirmaron 15 casos de fiebre del Nilo
Occidental en los últimos dos meses
21/07/2022
Desde principios de junio hasta el 19 de julio se confirmaron en Italia 15 casos de infección
por el Nilo Occidental. Cuatro de ellos fallecieron: dos en Veneto (hay otros dos en investigación), uno en Piemonte y otro en Emilia-Romagna. Además, hay otros tres casos pendientes
de confirmación en Veneto. Así lo informa el nuevo boletín semanal de vigilancia de la fiebre
del Nilo Occidental, publicado por el Instituto Superior de Salud, que especifica que “en estos
momentos el número de casos es ligeramente superior, pero en todo caso comparable a los
registrados en otros años no epidémicos, aunque lejos de los valores de 2018”.
De los 15 casos confirmados, nueve corresponden a la forma neuroinvasiva (tres en Veneto y
dos en Piemonte), cinco casos identificados en donantes de sangre (dos en Lombardia, tres en
Veneto) y un caso sintomático (Veneto). Otros dos casos fueron informados el 21 de julio, en el
área de Padova: son casos de encefalitis que afectaron a una mujer de 66 años, hospitalizada
en el Hospital ‘Piove di Sacco’, y un hombre de 49 años, hospitalizado en Schiavonia; ambos
son residentes en la provincia de Padova Sud. Además, hay otros dos casos positivos con tratamiento ambulatorio.
La fiebre del Nilo Occidental comienza a producir preocupación. Las muertes en Veneto se
elevan a cuatro (aunque las dos últimas esperan confirmación oficial): dos en la provincia de
Padova, y dos más en Treviso. Y los casos de contagio se están extendiendo. Tanto es así que
la Unidad Local Socio Sanitaria (ULSS) N° 2 de la Marca Trevigiana ya envió una carta a todos
los alcaldes de los municipios de Treviso para que refuercen las medidas de prevención, informando también a los ciudadanos de los primeros casos sospechosos en sus territorios. La
situación es delicada, también porque la proliferación de mosquitos en estos días de calor lo
hace todo más difícil, empezando por el seguimiento de los posibles brotes.

Las muertes
El 20 de julio, en el Hospital ‘Madre Teresa di Calcutta’ de Schiavonia (Padova), falleció un
hombre de 77 años de Legnaro. Aquejado ya de otras enfermedades, estaba hospitalizado desde el 15 de julio tras presentar los síntomas típicos de la encefalitis: fiebre alta, dolor de cabeza, temblores, entumecimiento y pérdida de la visión. El anciano fue atendido de inmediato
por los médicos, pero los tratamientos no fueron suficientes para que superara la severa encefalitis causada por el virus.
El 16 de julio, el Servicio de Higiene y Salud Pública (SISP) de Treviso recibió el informe sobre
la muerte de un vecino de Salgareda de 87 años, también con patologías previas y síntomas de
encefalitis. El 15 de julio, se registraron tres casos en Veneto, con las dos primeras muertes.
Un hombre de 83 años de Piove di Sacco que había llegado a la sala de emergencias del hospital de Saccisica tres días antes tampoco logró sobrevivir. Inmediatamente hospitalizado, fue
enviado a la sala de Geriatría y se le tomaron muestras de sangre y líquido cefalorraquídeo,
así como a las pruebas diagnósticas que permitieron detectar la positividad para el virus del
Nilo Occidental.
Pocas horas después, el SISP de Treviso había recibido la notificación de otra muerte, causada
por una probable fiebre del Nilo Occidental, de un hombre de 73 años de Ponzano Veneto que
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murió “a raíz de una enfermedad neuroinvasiva”, según la ULSS 2. Las pruebas de confirmación fueron enviadas a Padova.
También el 15 de julio se reportó otro caso sospechoso en un residente de Cessalto de 72
años, que también padecía otras patologías concomitantes. El hombre ya fue dado de alta del
Hospital Ca’ Foncello y goza de buena salud.

La alarma
Si por el momento no hay otras infecciones en Treviso, en Padova han sido hospitalizados un
hombre de 62 años intubado en Piove di Sacco, otro de 73 años de Teolo asistido en la sala de
Schiavonia y un tercero de 72 años de Anguillara. Además de estos, hay otros dos pacientes
sospechosos, aún bajo investigación.
La enfermedad también se manifiesta en animales. Se registran dos casos entre equinos de
Bassa: un caballo se está recuperando mientras que otro presenta una importante afectación
neurológica. “Si tenemos en cuenta los tiempos de incubación, que pueden llegar a los 20
días, y el hecho de que menos de 1% de las personas infectadas manifiestan encefalitis, debemos entender que solo estamos frente a la punta del iceberg” dijo Luca Sbrogiò, director del
Departamento de Prevención de la ULSS 6 de Euganea.
La infección por el virus del Nilo Occidental (VNO) es una zoonosis transmitida por mosquitos, endemo-epidémica en Europa. La
enfermedad afecta a países del sur, este y oeste de la región. El virus se transmite entre las aves a través de la picadura de mosquitos infectados y, de paso, los humanos y otros mamíferos pueden infectarse. Alrededor de 80% de las infecciones por el VNO
en humanos son asintomáticas. La fiebre del Nilo Occidental es la presentación clínica más común. Los ancianos y las personas
inmunocomprometidas corren un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad neuroinvasiva del Nilo Occidental. No existe profilaxis o tratamiento específico contra la enfermedad en humanos.
El VNO ha surgido recientemente como un importante problema de salud pública en Europa; su reciente expansión también
coincidió con algunos cambios socioeconómicos y ambientales notables, incluida una crisis económica y algunas de las temperaturas más cálidas en la región.
Desde 2010, se ha informado el VNO en 14 países de la Unión Europea (UE): Austria, Bulgaria, Chequia, Chipre, Croacia, Eslovenia,
España, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Países Bajos, Portugal y Rumania; también se lo ha informado en cinco países vecinos
candidatos a la UE: Albania, Kosovo, Montenegro, Serbia y Türkiye. En 2010, brotes importantes afectaron a Grecia, Hungría,
Rumania y Turquía. Desde entonces, se han producido brotes anualmente en varias regiones, incluidas regiones más al norte que
no habían informado casos anteriormente, como Alemania y Chequia. Esto culminó en otro brote importante en 2018, que afectó
a más regiones que las registradas en años anteriores.
El monitoreo regular de la actividad del VNO con la integración de la vigilancia en la interfaz humano-animal es esencial para las
actividades de preparación y respuesta en futuras oleadas.
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Myanmar
Casi 8.000 casos de dengue, con 31 muertes
asociadas, en la primera mitad del año
21/07/2022
Myanmar registró 7.835 casos de dengue y
31 muertes asociadas en la primera mitad de
2022, informaron el 21 de julio los medios
estatales.
La mayoría de los casos de dengue se
detectaron en las regiones de Ayeyarwady,
Yangon, Bago y Tanintharyi, y en el estado
de Mon.
El viceministro de Salud, Aye Tun, instó el 20
de julio a los funcionarios de salud a crear
conciencia y trabajar en la lucha contra las
enfermedades transmitidas por mosquitos,
como el dengue y la malaria.
Los datos oficiales mostraron que el país detectó 5.446 casos de dengue y 79.001 casos de
malaria el año pasado.
Myanmar reportó 36 muertes por dengue el año pasado.
La noticia no indica los grupos de edad más afectados ni el porcentaje de muertes entre adultos.
En Myanmar, el dengue se presenta principalmente en niños de entre 5 y 9 años. Actualmente, se ha convertido en una enfermedad mortal para los bebés, así como para los adultos. En 2017, de los más de 31.000 pacientes con dengue contabilizados, 192
fallecieron, incluidos 27 adolescentes y adultos.
Aunque se encuentra en la Región del Sudeste Asiático de la Organización Mundial de la Salud, Myanmar comparte fronteras con
otros países de la Región del Pacífico Occidental y puede compartir patrones epidemiológicos de enfermedades similares. Sin
embargo, como miembro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), el país también se compromete a trabajar
con otros nueve países para abordar el dengue, cuyo tema para el Día del Dengue de la ASEAN, el 15 de junio de 2022, fue “la
resiliencia de la ASEAN contra el dengue en medio de la pandemia de COVID-19”. El objetivo era mostrarle al mundo que los
Estados miembros de la ASEAN están realmente unidos contra el dengue y mostrar su resiliencia para combatir esta enfermedad
a pesar de la carga y el impacto negativo de la pandemia en su sistema de salud, sabiendo que el impacto combinado de las epidemias de COVID-19 y dengue puede tener graves consecuencias en las poblaciones en riesgo.
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Reino Unido
El virus adenoasociado 2 podría ser la
causa de los brotes de hepatitis infantil
aguda grave de origen desconocido
25/07/2022
La COVID-19 en sí no tiene la culpa del misterioso brote de hepatitis que afecta a niños de
todo el mundo. Sin embargo, los confinamientos de la era pandémica pueden haber influido.
Científicos identificaron a un virus generalmente inofensivo como el principal culpable de la
inusual enfermedad hepática, que enfermó a 200 jóvenes en el Reino Unido y provocó que
una docena requirieran trasplantes.
Dos estudios separados concluyeron que el virus adenoasociado 2 (AAV2) parece desempeñar
un papel importante. El virus, que normalmente no causa ninguna enfermedad, infecta a la
mayoría de los británicos a la edad de 10 años.
Pero el AAV2 no puede replicarse sin un patógeno ‘auxiliar’, como un adenovirus, que generalmente solo causa síntomas similares a los del resfrío. Los adenovirus aumentaron en conjunto con las hepatitis, por lo que los expertos creen que se debe a que los niños tenían una
inmunidad más débil al regresar a los niveles de interacción previos a la pandemia.
Un equipo de académicos respaldado por la Agencia de Seguridad de Salud del Reino Unido
cree que la infección dual con estos dos virus puede ofrecer la mejor explicación para el brote.
Hasta ahora, los científicos estaban desconcertados en cuanto a la causa raíz de la enfermedad, con teorías que culpaban al propio SARS-CoV-2 o incluso a una mutación en una cepa de
adenovirus.
En general, los dos estudios, que analizaron a docenas de niños en todo el Reino Unido, encontraron que 96% de los niños con hepatitis inexplicable tenían “niveles altos” de AAV2.
A modo de comparación, solo 4% de los jóvenes sanos dieron positivo para AAV2 y en niveles
mucho más bajos.
La Dra. Antonia Ho, autora principal de los estudios, dijo que los confinamientos y las restricciones por la COVID-19 llevaron a una “circulación muy reducida de virus estacionales”.
Es necesario restablecer un “equilibrio” ahora que los jóvenes se están entremezclando de
manera similar a la de antes de la pandemia, lo que ha llevado a “diferentes tipos de circulación” de virus, dijo.
Las víctimas de la extraña enfermedad han sido principalmente niños menores de cinco años
que inicialmente experimentan diarrea, vómitos y dolor de estómago, seguidos de ictericia.
Algunos han sido hospitalizados con inflamación del hígado de una a 11 semanas después, de
los cuales 40% ingresa en cuidados intensivos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó al menos 1.010 casos en 35 países. Casi 50
han requerido trasplantes de hígado en todo el mundo y 22 han muerto.
Las investigaciones sugieren que el AAV2 está involucrado en el brote de hepatitis.
El primer estudio, dirigido por el Centro de Investigación de Virus (CVR) de la MRCUniversidad de Glasgow, examinó a nueve niños, de cuatro años en promedio, que padecían
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hepatitis en Escocia. Todos fueron hospitalizados entre el 14 de marzo y el 4 de abril y permanecieron bajo el cuidado del Servicio Nacional de Salud (NHS) durante 10 días en promedio. Ninguno requirió trasplante de hígado.
Su ADN se extrajo de muestras de sangre, hígado, heces y garganta y los resultados se compararon con los de 58 jóvenes sanos. Se detectó el AAV2 en los nueve pacientes con hepatitis,
pero en ninguno de los del grupo de control.
En un análisis separado, los investigadores examinaron la genética de los pacientes con hepatitis. Detectaron que 89% de los jóvenes con hepatitis tenían el gen del antígeno leucocitario
humano, en comparación con 16% en la población general.
Este hallazgo puede ofrecer otra parte de la respuesta de por qué algunos niños han enfermado gravemente.
La profesora Emma Thomson, profesora clínica y consultora en enfermedades infecciosas del
CVR y autora principal del estudio escocés, explicó: “El gen en sí es importante porque codifica un receptor que presenta virus u otros patógenos al sistema inmunitario. Y esto sugiere
que puede haber un vínculo con una causa inmunomediada de la hepatitis desencadenada
por virus”.
Sin embargo, dijo que se necesitaban más estudios para confirmar que este gen estaba involucrado.
El segundo estudio, dirigido por Great Ormond Street Hospital (GOSH) y la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, analizó a 28 niños con hepatitis en Gran Bretaña.
Su análisis incluyó muestras de hígado de cinco niños que requirieron un trasplante y muestras de sangre de los jóvenes restantes que no lo requirieron.
Casi todos los niños dieron positivo para AAV2. A modo de comparación, el AAV2 estuvo presente “solo muy raramente” fuera de este grupo, entre solo 6% de los niños sanos y en “niveles mucho más bajos”.
Y la secuenciación de muestras de hígado mostró que el AAV2 estaba presente y se había propagado dentro del órgano.
Ambos estudios descartaron que una infección por COVID-19 reciente o anterior causara hepatitis.
Las pruebas mostraron que solo dos tercios de los pacientes con hepatitis tenían anticuerpos
para COVID-19, similar a la prevalencia entre los niños escoceses en ese momento, y el virus
no estaba presente en ninguna de las muestras de hígado. Ninguno de los jóvenes había recibido una vacuna contra la COVID-19.
Los investigadores aún no saben por qué está ocurriendo ahora el brote de hepatitis. Sin embargo, dijeron que un pico de infecciones por adenovirus en la población general después de
los confinamientos “puede haber contribuido”.
Los científicos advirtieron durante mucho tiempo que las restricciones para detener la propagación de la COVID-19 también impidieron que otras infecciones circularan en la población, dejando a las personas con menor inmunidad contra ellas.
Thomson dijo que el propio AAV2 puede ser la causa, o puede estar funcionando como un
“biomarcador útil” de una infección reciente por adenovirus, que podría estar detrás de los
casos de hepatitis. “Hay muchas preguntas sin respuesta y se necesitan con urgencia estudios
más amplios para investigar el papel del AAV2 en los casos de hepatitis pediátrica. También
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necesitamos entender más sobre la circulación estacional del AAV2, un virus que no se controla de forma rutinaria; puede ser que un pico de infección por adenovirus haya coincidido
con un pico en la exposición al AAV2, lo que lleva a una manifestación inusual de hepatitis en
niños pequeños susceptibles”.
La profesora Judy Breuer, viróloga del GOSH, dijo que los resultados pueden “tranquilizar a
los padres preocupados por la COVID-19, ya que ninguno de los equipos ha encontrado ningún vínculo directo con la infección por el SARS-CoV-2”.
“Nuestros datos, sin embargo, apuntan al AAV2 en el hígado o en la sangre de los casos como
el biomarcador más potente de la hepatitis”, añadió.
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