Amigas y amigos:
Durante el último mes hemos asistido a importantes cambios en la
circulación de los virus respiratorios, con un notorio descenso de la
circulación del virus respiratorio sincicial a partir de la semana 27.
La red de vigilancia de laboratorios del Instituto de Salud Pública
(ISP) ha informado que en la semana 31, a principios de agosto,
metapneumovirus es el virus de mayor circulación, seguido de virus
respiratorio sincicial, SARS-CoV-2 e influenza A.
Esta circulación es superior a la de los años anteriores y ya adquiere
la curva habitual de las campañas de invierno de los años prepandemia.
En el caso de SARS-CoV-2, el número de casos confirmados sigue
en aumento superando los 12.000 casos (12 de agosto) pero sin alcanzar
las cifras del mes de febrero recién pasado.
Atacama y Tarapacá son las regiones con mayor incidencia por
100.000 habitantes y los adultos entre 30 y 35 años los más afectados.
La positividad se encuentra estacionaria en alrededor del 15% pero la
letalidad y la ocupación de UCI no se han visto aumentadas.
En relación con viruela del mono, hasta el 5 de agosto de 2022 se
notificaron a la OMS un total de 37,360 casos probables y confirmados
por laboratorio en 89 países del mundo. Ese mismo día, se reunió en
sesión extraordinaria el Consejo Directivo de la OPS para considerar una
resolución de modo de hacer frente al brote, que incluye el apoyo al
acceso equitativo a la vacuna para las poblaciones prioritarias.
Recordemos que a la fecha se han notificado más de 10.000 infecciones
por viruela símica en 24 países de América, lo que representa el 38% de
los casos mundiales. Actualmente solo existe una vacuna de tercera
generación contra la viruela del mono en el mundo, y es elaborada por un
solo productor, Bavarian Nordic de Dinamarca. Aunque los suministros de
estas vacunas son limitados, la OPS ha entablado las primeras
negociaciones con su productor.
De nuestras actividades locales nos complace informarles que
nuestro plan de educación continua se ha desarrollado en forma exitosa
y tenemos actualmente varios cursos disponibles. Recientemente se llevó
a cabo el curso de VIH/SIDA en modalidad presencial, y en la plataforma
a distancia los cursos de microbiología clínica, terapia antimicrobiana
enfocado en PROA, microbiología básica aplicada a infecciones

asociadas a la atención de salud, el simposio de infecciones en
inmunosuprimidos y el exitoso primer diplomado de nuestra sociedad,
dedicado a infecciones fetales y del recién nacido.
Les queremos invitar además a participar activamente en nuestro
congreso anual que, luego de 2 años, retoma la presencialidad. La fecha
de recepción de trabajos es hasta el 22 de agosto y la fecha de la actividad
es del 25 al 28 de octubre en Santiago. En esa oportunidad corresponde,
además, renovar el directorio de nuestra querida sociedad.

