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Señora Editora,

Hemos leído varios reportes de la disminución de 

enfermedades infecciosas durante la pandemia por 
(1-5)COVID-19 . Aunque se ha demostrado el beneficio 

colateral de controlar COVID-19 para otras 

enfermedades infecciosas respiratorias comunes, 

como la influenza e infecciones bacterianas, el 

impacto del control de infecciones y la política para 
(6)prevenir el brote de COVID-19 sigue sin estar claro . 

Esta breve revisión busca determinar si la incidencia 

de aislamientos bacterianos asociados a infecciones 

bacterianas estaría disminuyendo como reportan 

varios estudios.

Desde la adopción e implementación de las medidas 

de protección contra el SARS-CoV-2; el virus que 

causa la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-

19); y aún más con el registro de casos en Paraguay a 

inicios del 2020 y el aumento sostenidos de casos 

hasta la fecha, hemos visto una disminución 

ingresos hospitalarios a causa de enfermedades 
(5)infecciosas bacterianas .

En el contexto de las infecciones respiratorias 

agudas graves (IRAG), en el año 2018 la Vigilancia 

activa registró un total de 7.480 hospitalizaciones 

por infección respiratoria aguda reportadas en los 10 

Centros Centinelas del país, durante año 2019, esta 

cifra ascendió a 8.984 hospitalizaciones, en lo que va 

del 2020 se han registrado alrededor de 150 casos de 

IRAG a nivel país, sin contar los casos de COVID-19 

que desde este año se ha sumado como parte de la 

vigilancia de IRAG, el reporte del Ministerio de 

Salud Pública indica un total de 56.073 casos de 
(7)COVID-19 en los primeros 10 meses del año .

Esta situación país, también se refleja en las 

internaciones en el Instituto de Medicina Tropical, 

en donde en los últimos años el promedio anual de 

casos de meningitis bacteriana era de 19 y en lo que 

va del 2020 se han reportado solo 4 casos, con 

respecto a la neumonía bacteriana era de 319 y en el 

2020 se registraron 15 casos, la mayoría en adultos; 

es así que revisamos todos los resultados 

microbiológicos de los pacientes ingresados en el 

Instituto de Medicina Tropical desde enero de 2016 a 

octubre de 2020, y observamos una disminución del 

60% en el número de muestras procesadas 

(mediaanual8.717 entre 2016 - 2019 y 5.295 de enero a 

septiembre de 2020).

El aislamiento de Streptococcus pneumoniae causantes 

de neumonía y meningitis se encuentra actualmente 

en mínimos históricos para el laboratorio (Figura 1). 

Los datos de Neisseria meningitidis reportados en el 

1 Instituto de Medicina Tropical. Dirección de Investigación y Docencia. Asunción, Paraguay.
2 Instituto de Medicina Tropical. Laboratorio de Bacteriología. Asunción, Paraguay.
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último quinquenio mostraron una actividad muy 

baja y en el caso de Haemophilus influenzae no se han 

Más notoria es la diminución en los aislamientos de 

Staphylococcus aureus, que en el último año se redujo 

un 57% con respecto al 2019, estos aislamientos 

fueron separados según provenían de infección de 

La principal fortaleza de nuestro informe es que 

somos un centro de referencia de enfermedades 

infecciosas. La principal limitación es la variabilidad 

del muestreo microbiológico lo que podría no ser 

generalizables a otros entornos geográficos.

Estos resultados nos llevan a pensar que es probable 

que el uso de medidas comunitarias de mitigación 

para la pandemia de COVID-19 (por ejemplo, lavado 

de manos, uso de mascarillas, distanciamiento 

Figura 1. Aislamientos de bacteria causantes de Meningitis y Neumonía bacteriana 2016-2019.

Figura 2. Frecuencia e aislamientos de Staphylococcusaureus 2016–2020.

registrado aislamiento en los últimos dos años 

(Figura 1). 
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social, cierre de escuelas y teletrabajo) han 

contribuido enormemente en la disminución de 

aislamientos bacterianos. Sin embargo, dada la 

novedad de  la  pandemia  COVID-19  y  la 

incertidumbre de las continuas medidas de 

mitigación de la comunidad, es importante resaltar 

esta baja tasa de aislamientos para destacar esas 

medidas de mitigación como método de prevención 

a futuro de infecciones.

Sanabria-Báez G, Irala JD.
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