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ArgentinaA

Estados Unidos
Leve freno en la tendencia a la baja en los
casos de COVID-19
19/10/2021

El pulso de la pandemia se mide, cada día,
por cuatro parámetros: contagios diarios,
índice de positividad, ocupación de camas de
terapia intensiva y muertes. Son las cifras
que referentes nacionales y provinciales ponen bajo la lupa desde marzo de 2020 para
definir las políticas sanitarias. La cantidad de
casos positivos por día, junto con el índice
de positividad dan cuenta del “minuto a minuto” de la COVID-19.
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Si algo se aprendió desde el comienzo de la
pandemia de COVID-19, es que existe una
serie de indicadores que las autoridades sanitarias siguen de cerca para evaluar la situación epidemiológica.
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Casos confirmados de COVID-19. Argentina. Semanas epidemiológicas 1
de 2020 a 41 de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 18 de octubre de 2021.
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El último parte del Ministerio de Salud daba
cuenta de 1.303 casos. En tanto el índice de
positividad, esto es el número de resultados
positivos en relación con el total de hisopados, que indica si se está pudiendo encontrar
adecuadamente a las personas infectadas en
la población con los datos del último reporte
es de 2,56%. La Organización Mundial de la
Salud recomienda monitorear esta variable
Muertes confirmadas por COVID-19. Argentina. Semanas epidemiológicas
para evaluar si la definición de caso sospe- 1 de 2020 a 41 de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 18 de octubre de
2021.
choso y la cantidad de rastreos de contactos
es suficiente, y sugiere mantenerla por debajo de 10%.
Número de muertes
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Otra de las cifras que durante largos meses se miró muy de cerca con preocupación es la
ocupación de camas en sala general y en unidades de terapia intensiva (UTI) en particular. A
nivel nacional, según las últimas cifras disponibles es del 36,6% camas ocupadas y el número
incluye todas las patologías, tanto en el sector público como en el privado.
Finalmente, el número de muertes diarias a causa de la COVID-19 es otro de los valores que se
evalúan para obtener una mirada cabal del escenario en el país. El parte de la cartera sanitaria
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del 19 de octubre dio cuenta de 34 fallecimientos. Si se comparan estas variables con
las que regían durante el peor momento de
la segunda ola de la pandemia en Argentina,
la disminución es notoria.
Respecto a los nuevos casos diarios, el peor
período fue entre el 19 de mayo y el 3 de junio de este año, con un promedio de 32.000
casos por día, con un máximo de 41.080
nuevos casos notificados el 27 de mayo. En
Evolución de casos y muertes por COVID-19, y ocupación de camas de
cuanto al número de muertes diarias, el peor unidades de cuidados intensivos por casos de COVID-19. Argentina. Del
18 de agosto al 18 de octubre de 2021. Fuente: Unidad de Datos de Infoperíodo fue del 14 de mayo al 17 de junio, con bae.
un promedio de 528 fallecimientos por día, y un pico el 18 de mayo de 745 muertos.
Con los últimos datos disponibles, y en coincidencia con la tendencia de los últimos 15 días, se
podría empezar a consolidar la salida de la segunda ola de la pandemia en el país.
A saber, la variación del promedio semanal de nuevos casos diarios evidencia una baja de
28%, la variación del promedio semanal de nuevos muertos diarios disminuyó 50%, en tanto
la variación de internados por COVID-19 en las UTI bajó 24% y la tasa de positividad diaria en
últimos 15 días estuvo siempre por debajo de 5%.
Contrariamente a algunas recientes publicaciones que alertan sobre un repunte en los indicadores epidemiológicos, y tal como puede observarse en la notificación de nuevos casos, los
pasados 12, 13, 14 y 15 de octubre se registraron más de mil casos nuevos por día, sin embargo, cuando se analiza el promedio diario semanal las variaciones son insignificantes y en
realidad lo que muestran es una desaceleración en el ritmo de la disminución.
Asimismo, la media móvil de nuevos muertos diarios nunca dejó de bajar en el último mes, al
igual que la ocupación de camas de UTI, que según los datos del 19 de octubre es de 6,13% a
nivel nacional.
“No hay un punto de corte en el que se pueda afirmar que el país está saliendo de la segunda
ola y entrando a una nueva; todos los valores epidemiológicos son positivos, producto de la
alta cobertura de vacunación, pero lo que está sucediendo es que está aumentando la proporción de la variante Delta en algunos aglomerados urbanos. Si bien estamos muy conformes
con la tendencia de casos, fallecidos, UTI y porcentaje de positividad, somos muy cautelosos
con el tema de cómo impactará en Argentina la transmisión comunitaria de la variante Delta”, enfatizaron fuentes del Ministerio de Salud de la Nación.
En línea con lo manifestado por la cartera sanitaria, el médico infectólogo Lautaro De Vedia,
del Hospital de Infecciosas ‘Dr. Francisco Javier Muñiz’ y ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), fue cauto al observar que “los números son buenos, pero nadie
puede dar certeza de que se esté saliendo de la segunda ola”. “La semana pasada el número
subió un poco, coincidentemente con el regreso del fútbol, actos políticos, la reapertura de
los boliches, etc. Continúo siendo optimista, pero me detengo a mirar ese número que tanto
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) como en la provincia de Buenos Aires tuvo un
leve freno en el descenso continuo que llevaba de varias semanas”, apuntó el experto.
En la mirada del médico infectólogo Eduardo López, “que está bajando significativamente el
número de casos y la mortalidad no hay duda, y eso es un fenómeno común a todos los países
de Sudamérica, incluido Brasil”.

3

La causa, según precisó el especialista, es que “la variante Delta del SARS-CoV-2 aumentó de 5
a 13% su proporción, pero no aumentó el número total de casos porque cayeron las variantes
Lambda y Alpha”.
“Si bien la cepa aumentó su presencia, no afectó el número total de casos. Otro dato importante es que, teniendo en cuenta que 12% de la población argentina enfermó de COVID-19 con
cuadro clínico, sumado al número de personas que cursaron la enfermedad de manera asintomática (que es probable que sea el doble) y los vacunados con dos dosis, es esperable que se
esté empezando a tener una población bastante protegida, y eso explica en parte la disminución de los nuevos casos”, analizó López.
Y tras asegurar que en ese sentido, “Argentina está cerca del número que la mayoría de los
autores señalan como el que podría alcanzarse –si es que se alcanza– la inmunidad de rebaño”, López fue precavido a la hora de aventurar si el país está dejando atrás la segunda ola de
la pandemia: “Para estar seguros si salimos de la segunda ola habría que esperar al final de
octubre para ver el comportamiento de la variante Delta y si el ritmo de la vacunación con
dos dosis alcanza a todos los mayores de 50 y a gran parte de los mayores de 18 años”.
El médico infectólogo Roberto Debbag, vicepresidente de la Sociedad de Infectología Pediátrica, consideró que “en el mundo hay una desaceleración de la cantidad de casos”. “Se estima
que el hecho de que no emerja una nueva variante del SARS-CoV-2 se debe a que se estaría
llegando al máximo de probabilidad de transmisibilidad del virus con la variante Delta”, dijo.
“Ahora, ¿por qué en Argentina está retrasada la circulación de la variante Delta y no aumentó
como en el Reino Unido, donde aumentó su circulación con baja mortalidad? Posiblemente
por los millones de personas infectadas que hubo durante esta segunda ola, en tanto que las
personas que contrajeron el virus más las personas vacunadas están dando por resultado un
periodo de calma y por eso se está produciendo esta caída en las cifras”, opinó Debbag.
Asimismo, López enfatizó que “hay que monitorear la situación de cómo avanza la variante
Delta. Soy cautamente optimista: si la proporción de Delta aumenta, pero a la vez disminuye
la circulación de las otras variantes, hacia fines de octubre el escenario podría ser optimista”.
En este punto, según López, “lo que hay que monitorear es la media epidemiológica de 7 a 14
días, esto es, el promedio de casos en los últimos siete días, que es lo que realmente marca la
disminución de la tendencia”.
Acerca de la crítica que se escucha en algunos sectores, sobre que no se registran más casos
de la variante Delta en Argentina porque no se secuencia lo suficiente, López señaló que “si
hubiera habido variante Delta no detectada tendría que haber habido un aumento de casos y
no una baja tan clara como la que se evidencia”.
Sobre este punto, Debbag sostuvo que “si hay un ascenso en la curva de casos en las próximas
semanas, será en la cantidad de contagios pero con baja mortalidad, porque lo que se está
viendo en el mundo es que en poblaciones que ya estuvieron infectadas o que ya están vacunadas hay circulación pero con menos mortalidad”. “Esto es lo que se llama transferencia de
una etapa pandémica a una etapa endémica, con baja circulación y con afectación de personas con comorbilidades”, destacó.
A los fines de mitigar el impacto de la variante Delta “se debe empezar a evaluar la necesidad
de una tercera dosis de la vacuna en quienes recibieron la segunda hace más de siete meses”,
afirmó López. “Es clave seguir insistiendo con la vacunación y pensar seriamente en la tercera dosis de refuerzo hacia fin de año o los primeros meses de 2022 para evitar un rebrote de
casos en el corto plazo”, opinó.
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Brasil
Vigilancia de neumonía
13/10/2021
Provincia/Región
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Buenos Aires
Córdoba
Entre Ríos
Santa Fe
Centro
Mendoza
San Juan
San Luis
Cuyo
Chaco
Corrientes
Formosa
Misiones
Noreste Argentino
Catamarca
Jujuy
La Rioja
Salta
Santiago del Estero
Tucumán
Noroeste Argentino
Chubut
La Pampa
Neuquén
Río Negro
Santa Cruz
Tierra del Fuego
Sur
Total Argentina

2014/2019
Casos
54.188
190.547
96.104
28.050
58.950
427.839
65.431
17.306
18.078
100.815
42.205
17.268
13.587
19.021
92.081
10.959
12.281
15.516
35.269
11.322
23.819
109.166
11.136
7.209
19.057
19.222
11.343
4.099
72.066
801.967

2020

Tasas
295,04
187,61
441,77
348,65
285,65
251,13
568,77
383,71
619,98
532,57
605,46
265,10
385,67
261,73
379,32
453,78
276,30
688,72
431,93
200,07
244,51
334,06
318,56
345,55
501,59
448,94
565,96
430,65
433,64
305,08

Casos
1.373
8.970
2.930
2.363
2.057
17.693
2.601
963
949
4.513
2.021
889
869
1.207
4.986
682
935
1.241
2.262
654
1.204
6.978
453
478
945
1.322
860
191
4.249
38.419

2021
Tasas
44,64
51,14
77,92
170,50
58,17
60,39
130,68
123,27
186,69
137,60
167,78
79,32
143,59
95,70
118,95
164,16
121,29
315,35
158,80
66,85
71,05
122,91
73,18
133,36
142,31
176,83
235,17
110,13
145,11
84,67

Casos
1.851
33.045
4.517
1.695
2.624
43.732
7.158
1.173
4.819
13.150
2.779
1.203
671
2.248
6.901
983
1.820
2.148
3.679
1.044
2.412
12.086
720
1.304
3.207
3.211
3.084
79
11.605
87.474

Tasas
60,12
186,59
118,92
121,20
73,64
148,00
356,06
148,58
936,44
396,75
228,49
106,43
110,00
176,31
163,08
234,61
233,57
538,82
255,13
105,64
140,68
210,50
114,43
360,83
476,90
424,15
822,94
44,46
390,41
190,95

Tabla 1. Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes, según jurisdicción. Argentina. Años
2014/2021, hasta semana epidemiológica 36. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.
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144.904
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374,0

163.017

Número de casos

En el año 2021, hasta la semana epidemiológica (SE) 36, se notificaron a la vigilancia
clínica del Sistema Nacional de Vigilancia de
la Salud (SNVS) 87.474 casos. La tasa de incidencia de este período es 125,54% mayor que
la correspondiente a igual intervalo de 2020.
Solo tres jurisdicciones presentan una menor incidencia que en idéntico periodo del
año 2020: Entre Ríos, Formosa y Tierra del
Fuego.
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42

2021

0

Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes. Argentina. Años 2014-2021, hasta semana epidemiológica 36. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.

Asimismo, la incidencia del año 2021, hasta
la SE 36, equivale a 62,59% de la correspondiente al periodo 2014/2019. Solo tres provincias
presentan una mayor incidencia en comparación con el periodo 2014/2019: La Pampa, San
Luis y Santa Cruz.
En base a los datos de las primeras 36 semanas de los últimos ocho años, se observa un pico
en el año 2016, a partir del cual se produce en general una tendencia en descenso, aunque con
un incremento notable en el año en curso, en el que los casos más que duplican los del año
anterior.
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AméricaA

Estados Unidos
Gran brote de salmonelosis vinculado
a cebollas importadas de México
20/10/2021
Los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC), la Administración
de Alimentos y Medicamentos (FDA) y funcionarios reguladores y de salud pública de
varios estados están recopilando diferentes
tipos de datos para investigar un brote multiestatal de infecciones por Salmonella enterica enterica serovar Oranienburg relacionadas con cebollas.
Los datos epidemiológicos y de rastreo
muestran que las enfermedades en este brote están relacionadas con cebollas rojas,
blancas y amarillas enteras distribuidas por
ProSource Inc. que fueron importadas de Chihuahua, México. Los investigadores están trabajando para determinar si otras cebollas o proveedores están vinculados a este brote.

Datos epidemiológicos
Hasta el 18 de octubre de 2021, se habían reportado 652 personas infectadas con la cepa del
brote de Salmonella Oranienburg en 37 estados: Texas (158 casos), Oklahoma (98), Virginia
(59), Maryland (48), Illinois (37), Wisconsin (25), Minnesota (23), Missouri (21), Kansas (14),
North Carolina (14), Arkansas (12), Massachusetts (12), New York (12), Tennessee (10), California
(9), Kentucky (9), Michigan (9), Nebraska (8), New México (8), South Dakota (8), Ohio (7),
Pennsylvania (7), Florida (5), Louisiana (5), New Jersey (5), Connecticut (4), North Dakota (4),
Alabama (3), Iowa (3), South Carolina (3), Utah (3), Georgia (2), Mississippi (2), Oregon (2), Colorado (1), Indiana (1) y West Virginia (1).
Las enfermedades comenzaron en fechas que van desde el 31 de mayo de 2021 hasta el 30 de
septiembre de 2021.
Las personas enfermas tienen edades comprendidas entre menos de 1 año y 97 años, con una
mediana de edad de 37 años, y 57% son mujeres. De 417 personas con información disponible,
129 (31%) han sido hospitalizadas. No se han reportado muertes.
Es probable que el número real de personas enfermas en un brote sea mucho mayor que el
informado, y es posible que el brote no se limite a los estados que han reportado casos. Esto
se debe a que muchas personas se recuperan sin atención médica y no se les hace la prueba
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de detección de Salmonella. Además, es posible que aún no se notifiquen casos recientes, ya
que generalmente se necesitan de 3 a 4 semanas para determinar si una persona enferma
forma parte de un brote.
En las entrevistas, las personas enfermas respondieron preguntas sobre los alimentos que
consumieron y otras exposiciones durante la semana antes de enfermar. De 193 personas con
información, 145 (75%) informaron haber consumido o tal vez haber consumido cebollas crudas o platos que probablemente contenían cebolla cruda antes de enfermar. Varias personas
enfermas informaron haber comido en los mismos restaurantes, lo que indica que pueden
formar parte de clústeres de casos. Estos grupos pueden proporcionar pistas sobre qué alimento puede estar afectando a las personas. Si varias personas enfermas no relacionadas
comieron o compraron en el mismo restaurante o tienda con varios días de diferencia entre
sí, esto sugiere que el alimento contaminado se sirvió o vendió allí. Los estados identificaron
20 clústeres de casos en restaurantes donde se servían cebollas. La información de estos grupos muestra que muchas personas enfermas consumieron cebollas crudas.

Datos de laboratorio y de rastreo
La FDA realizó una investigación de rastreo e identificó a ProSource Inc. como un proveedor
común de cebollas importadas a muchos de los restaurantes donde comieron personas enfermas. Uno de estos clústeres se detectó en un restaurante donde los investigadores identificaron la cepa del brote de Salmonella Oranienburg en un recipiente de condimentos con
sobras de limón y cilantro. La persona enferma informó que la taza de condimentos también
contenía cebollas, aunque no quedó ninguna cuando se analizó el condimento. La FDA está
trabajando para determinar si otros proveedores de cebollas pueden estar vinculados a este
brote o si existe un proveedor común de cebollas en Chihuahua, México.
La secuenciación del genoma completo de bacterias en muestras de 609 personas no predijo
ninguna resistencia a los antibióticos. Se predijo que las muestras de tres personas serían resistentes a uno o más de los siguientes antibióticos: amoxicilina-ácido clavulánico, ampicilina, cefoxitina y ceftriaxona, gentamicina, estreptomicina, sulfametoxazol y tetraciclina. Las
pruebas estándar de susceptibilidad a los antibióticos realizadas por el laboratorio del Sistema Nacional de Monitoreo de la Resistencia a los Antimicrobianos (NARMS) de los CDC están
actualmente en curso. La mayoría de las personas que contraen salmonelosis se recuperan
sin antibióticos. Sin embargo, de ser necesarios, es poco probable que esta resistencia afecte
la elección del antibiótico que se usa para tratar a la mayoría de las personas porque es poco
común.

Acciones de salud pública
Los CDC y la FDA recomiendan no comer, vender ni servir cebollas rojas, blancas o amarillas
frescas, enteras, distribuidas por ProSource Inc. que fueron importadas de Chihuahua, México. 1

1

Puede consultar el informe completo, en inglés, haciendo clic aquí.
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Estados Unidos
Brote de shigelosis entre personas
sin hogar en el condado de San Diego
19/10/2021
El condado de San Diego, en California, informó acerca de un brote de shigelosis en
curso con 15 confirmados y tres probables
entre personas sin hogar.
La investigación en curso muestra que los
casos se registraron entre el 16 de agosto y
el 14 de octubre de 2021. Los 18 casos de este
brote representan 6,8% del total de 266 casos reportados hasta la fecha en el condado
de San Diego.
Todos los casos corresponden a personas sin
hogar que residían en varios lugares en el centro de San Diego. Hasta el momento no se ha
identificado la fuente del brote.
El condado está trabajando en estrecha colaboración con la ciudad de San Diego para:
• Identificar los potenciales sitios de exposición.
• Promover medidas higiénicas entre los proveedores de servicios y de alimentos para personas sin hogar.
• Identificar casos adicionales.
• Conectar a las personas enfermas con el tratamiento y albergue.
Otros pasos incluyen:
• Reubicación de las estaciones de lavado de manos actualmente desplegadas a áreas frecuentadas por personas sin hogar y evaluación de la necesidad de estaciones adicionales.
• Mayor limpieza de baños públicos portátiles y fijos.
• Aumento de la desinfección de aceras de dos veces por semana a siete días por semana por
el momento. La frecuencia se evaluará continuamente.
• Notificación del Departamento de Salud y Calidad Ambiental del Condado sobre el brote, y
las precauciones, a las instalaciones de alimentos en el centro de la ciudad, los operadores
de alimentación caritativa, la Asociación de Restaurantes de California, la Asociación del
Centro de San Diego y la Asociación del Barrio Gaslamp.
• Enfermeras de salud pública realizan actividades de divulgación en albergues.
• Equipos de extensión para personas sin hogar distribuyen información sobre shigelosis
como parte de los kits de higiene que se entregan a las personas sin hogar, incluidos 600
adicionales la semana del 18 de octubre.
En 2020, se reportó un total de 240 casos de shigelosis en residentes del condado de San Diego, mientras que los 426 casos reportados en 2019 fueron los más altos desde 1995.
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Paraguay
Todos los departamentos del país
notifican casos de dengue
20/10/2021
El Reporte de Vigilancia de Arbovirosis del
Ministerio de Salud Pública de Paraguay expresa que el promedio de notificaciones de
cuadros sospechosos de dengue registrado
en las últimas tres semanas es de 169. Todos
los departamentos del país registran notificaciones. En lo que va del año, en el país se
reportan 13.734 notificaciones de casos sospechosos de dengue, de los cuales 1.995 son
casos confirmados.
En estos momentos, no se registra corte de
circulación del virus en ningún departamento. Alto Paraguay e Itapúa, departamentos
que anteriormente no contaban con circulación viral, actualmente cada uno reporta una notificación de caso sospechoso. En tanto, Alto
Paraná, Amambay y Ñeembucú muestran un aumento en las notificaciones.
A nivel nacional, la tasa de incidencia acumulada es de 187 casos cada 100.000 habitantes. En
las últimas tres semanas, la tasa de incidencia es de 7 cada 100.000 habitantes. Central es la
única región del país que registra más de 100 notificaciones en las últimas tres semanas.
El serotipo predominante en el territorio nacional es el DENV-2. Los departamentos de Concepción y Boquerón experimentan la co-circulación de DENV-2 y DENV-4. Por su parte, Asunción e Itapúa presentan co-circulación de DENV-2 y DENV-1.
La Dirección de Vigilancia de la Salud instó a la ciudadanía a realizar la revisión diaria del patio y del interior de la casa para desechar todo objeto en desuso que acumule agua. Así también, aquellos objetos inservibles que no puedan desecharse como aparatos domésticos,
neumáticos u otros, deben colocarse bajo techo o cubrirse de forma de evitar que acumulen
agua. Tambores o recipientes con agua que será utilizada, deben mantenerse herméticamente
tapados. Persistir en las acciones de control y la eliminación de criaderos son fundamentales
para interrumpir el ciclo de vida del mosquito Aedes aegypti.
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El mundoA

Australia
Descubren un nuevo genotipo del
virus Hendra en murciélagos
13/10/2021
Un reciente artículo detalla el hallazgo de un nuevo tipo genético del virus Hendra (HeV-g2)
en un caballo cerca de Newcastle en New South Wales, el caso más meridional registrado hasta ahora.
El virus Hendra se puede transmitir de los zorros voladores (murciélagos del género Pteropus) a los caballos y de los caballos a las personas. Estudios previos encontraron el virus en
zorros voladores en Queensland y partes de New South Wales. Después de monitorear muestras de zorros voladores desde 2013-2021, los investigadores encontraron el nuevo tipo genético en zorros voladores en Victoria, South Australia y Western Australia.
Hasta el momento, la propagación de la enfermedad de los zorros voladores a los caballos
solo se ha informado en Queensland y New South Wales. Sin embargo, debido a que el genotipo 2 del virus Hendra es tan similar genéticamente al virus Hendra original, existe un riesgo
potencial para los caballos dondequiera que se encuentren zorros voladores en Australia.
Es importante tener en cuenta que nunca se ha informado que el virus Hendra se transmita
directamente de los zorros voladores a los humanos; siempre se ha transmitido de los caballos infectados a los humanos. Es posible que este nuevo tipo genético se comporte de la
misma manera.
Dadas las similitudes, aunque se necesita más investigación, se espera que la vacuna contra el
virus Hendra existente para caballos también funcione contra este nuevo tipo.
Este hallazgo realmente subraya la importancia de la investigación sobre los zorros voladores: es crucial para comprender y proteger a los australianos contra los virus que pueden portar.
A principios de este año, otra investigación detectó el mismo tipo genético en muestras recolectadas de un caballo de Queensland en 2015.
Los hallazgos de estos estudios son un recordatorio de que existe el riesgo de contraer el virus Hendra dondequiera que haya zorros voladores y caballos. Los propietarios y cualquier
persona que interactúe con equinos pueden reducir el riesgo de infección por el virus Hendra
y otros virus zoonóticos mediante la vacunación de caballos o humanos cuando esté disponible, usando equipo de protección personal adecuado y buscando atención veterinaria para los
caballos enfermos.
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Benín
Situación epidemiológica del cólera
17/10/2021
Benín ha estado notificando casos sospechosos de cólera desde la semana epidemiológica (SE) 12 de 2021. Los primeros casos sospechosos se notificaron desde la SE 12 hasta la
14, con 103 casos registrados, seguidos de
una pausa de ocho SE. Posteriormente, se
notificaron tres casos sospechosos entre las
SE 23 y 25.
El episodio actual comenzó durante la SE 31
con la notificación de 21 casos sospechosos.
A la SE 40, se ha notificado un total de 127
casos sospechosos con 10 casos confirmados. Hasta el momento no se han registrado muertes.
Cinco departamentos (42,0%) –Atlantique, Littoral, Alibori, Mono y Ouémé– se encuentran
actualmente afectados en el país. La mayoría de los casos, 104 (81,8%), se han notificado en el
departamento Atlantique, seguido por el departamento Littoral con 17 casos (13,4%). Estos dos
departamentos se encuentran en el sur del país y tienen costas sobre el Océano Atlántico. Los
departamentos de Alibori, Borgou, Collines, Plateau y Atacora, limítrofes con países que están
teniendo brotes de cólera –Níger, Nigeria y Burkina Faso–, no han registrado ningún caso
confirmado hasta el momento.
De los 127 casos notificados, se aisló Vibrio cholerae Ogawa 01 en 10 pacientes (7,8%), en las
zonas sanitarias de Cotonou IV (4 casos), Sô-Ava (3), Cotonou V (2) y Cotonou VI (1). Las mujeres (60%) se ven más afectadas que los hombres (40%). El rango de edad es de 10 a 34 años.
Hasta la fecha, no se ha establecido ningún vínculo epidemiológico entre los casos notificados en Benín y los brotes de cólera en curso en los países vecinos.
Entre los factores de riesgo identificados para este brote se encuentran la existencia de áreas
lacustres habitadas mal mantenidas con palafitos y baños, y defecación al aire libre en el
agua. También se han identificado como factores de riesgo el consumo de agua no potable,
los alimentos que se venden en las calles y las condiciones de hacinamiento de la población.

Acciones de salud pública
• Búsqueda activa de casos en la comunidad, e investigación de casos a través de la revisión
de los registros de atención médica en los establecimientos de salud, mientras el Ministerio de Salud fortalece la vigilancia pasiva y comunitaria.
• Desinfección de viviendas de casos identificados, distribución y demostración sobre el uso
de Aquatab para el tratamiento de agua potable en la comunidad.
• Tratamiento de pozos en las zonas lacustres.
• Sensibilización de la comunidad sobre las medidas de higiene, incluido el lavado de manos,
la protección de los alimentos contra las moscas y la potabilización del agua en los hogares.
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• Distribución previa de suministros para la gestión de casos de cólera y de laboratorio en
los centros de salud.
• Información a los trabajadores de la salud sobre las definiciones de casos y la notificación
temprana.
• Recolección y análisis de materia fecal para su confirmación en el Laboratorio Nacional de
Salud Pública de Cotonou y Parakou.

Interpretación de la situación
El cólera es endémico en Benín y los factores de riesgo identificados en los brotes suelen estar relacionados con las malas condiciones de higiene básica con falta de agua potable, condiciones ambientales insalubres y comportamientos de riesgo de la población. Todas las áreas
actualmente afectadas son puntos críticos conocidos de cólera en Benín, según el mapa nacional de cólera. Los departamentos de Atlantique, Littoral, Alibori, Mono y Ouémé son los
más afectados. El comportamiento inseguro de la población que vive en las zonas del lago y la
falta de agua potable están contribuyendo a la propagación del actual brote de cólera. Aunque
todavía no existe un vínculo epidemiológico entre el brote actual y los que están en curso en
los países vecinos, se debe considerar el riesgo de transmisión transfronteriza en ambas direcciones.

Acciones propuestas
• Es importante continuar con la implementación de las medidas de respuesta actuales que
han ayudado hasta ahora a mantener una tasa de letalidad de 0%, se deben mantener los
esfuerzos para asegurar la detección temprana de casos y el manejo adecuado de los casos
sospechosos notificados, se debe fortalecer la vigilancia para detectar todos los casos sospechosos dentro de la comunidad.
• Deben continuarse con las actividades sólidas de concienciación pública para reducir aún
más las prácticas inseguras de la población que pueden promover la propagación del cólera durante este período de brote.
• Debe reforzarse la colaboración transfronteriza entre Benín, Burkina Faso, Níger y Nigeria,
particularmente en los departamentos fronterizos, para evitar cualquier transmisión
transfronteriza.
• Al mismo tiempo, se deben desarrollar e implementar planes de preparación y respuesta,
en todas las áreas de riesgo ya conocidas según el mapa nacional de cólera.
• Los programas sostenibles de acceso al agua potable, el saneamiento y la higiene deben
seguir siendo una prioridad, así como una política de gestión ambiental adecuada, especialmente en las zonas lacustres.
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España
Ceuta declara un brote de rabia en la ciudad
19/10/2021
El Gobierno de Ceuta declaró formalmente
un foco de rabia en la ciudad autónoma después de confirmarse un positivo para el virus en una hembra joven de raza pastor belga malinois sin chip de identificación.
La perra fue capturada el 16 de octubre después de que la Policía Local recibiese una
llamada alertando de la presencia de un
animal vagabundo “que mostraba síntomas
de estar enfermo”. El animal falleció el 18 de octubre tras ser puesto en aislamiento. El Servicio de Sanidad Animal realizó una necropsia al cadáver y trasladó las correspondientes muestras para su análisis al Instituto ‘Carlos III’, que confirmó las sospechas.
Es el primer caso positivo de la enfermedad después de los declarados en 2012 y en 2019. En
este último, el Ejecutivo local se vio obligado a declarar el foco de rabia tras su detección en
un cachorro que previamente había sido introducido en territorio español desde Marruecos.
El territorio peninsular y los archipiélagos balear y canario han estado libres de rabia terrestre desde 1978, a excepción de un caso importado del Reino alauita declarado en junio de
2013.

Medidas preventivas
Las medidas preventivas impuestas obligan a vacunar a todos los perros, gatos y hurones
menores de 12 meses, y todos los animales sueltos no identificados que sean localizados en la
vía pública serán considerados abandonados y sacrificados tras 21 días o sometidos a aislamiento durante seis meses.
El decreto publicado en una edición extraordinaria del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Ceuta establece que todos los propietarios de animales estarán obligados a llevarlos con
correas no extensibles por la calle y a portar su documentación sanitaria, así como a evitar la
interacción con otros animales.
Para sacar mascotas de la ciudad autónoma será preciso probar documentalmente, mediante
la correspondiente cartilla o pasaporte sanitario, que estén identificadas por microchip y correctamente vacunados.
La actividad cinegética que suponga la suelta o concentración de animales solamente podrá
ser realizada si se demuestra documentalmente que tienen la suficiente titulación de anticuerpos frente a la rabia mediante documento acreditativo o pasaporte de animales de compañía. Todas las medidas dictadas tendrán una vigencia de al menos seis meses.
Asimismo, la administración instó a toda persona que haya sido mordida o arañada por un
perro o cualquier animal desconocido, o no, que acuda a los servicios sanitarios de urgencias.
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Europa
Resurge la COVID-19, mientras
retrocede en el resto del mundo
20/10/2021

La mayor caída en el número de nuevos casos semanales la registró la Región Africana,
con 18%, seguida de la Región del Pacífico
Occidental, con 17%. El mayor descenso en el
número de nuevas muertes semanales también se registró en el continente africano,
con una disminución de 24% respecto de la
semana anterior, y en el Sudeste Asiático
con 19% de disminución.
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En la Región de Europa de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), se han registrado
más de 18.000 nuevas muertes, una tasa similar a la de la semana anterior. “Con la excepción de la Región Europea, que por tercera semana consecutiva notificó un aumento
de nuevos casos de COVID-19 (7% de aumento respecto de la semana anterior), todas las
demás regiones notificaron un descenso”,
informó la OMS en su último informe epidemiológico semanal.
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En general, el número de casos y muertes
semanales se estabilizó esta semana en todo
el mundo, con más de 2,7 millones de casos y Muertes confirmadas por COVID-19 a nivel global. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 41 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
más de 46.000 nuevas muertes entre el 11 y Datos al 20 de octubre de 2021, 17:09 horas.
el 17 de octubre. Esto supone un descenso de 4% y de 2%, respectivamente, similar a las cifras
de la semana pasada.
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Pero detrás de estas cifras alentadoras, el descenso no se observa en todas partes. De hecho,
la epidemia está repuntando con fuerza en la Región Europea. Más de la mitad de los países
de Europa (35 de 61; 57%) registran un aumento en el número de nuevos casos semanales.
El mayor número de nuevos casos fue comunicado por el Reino Unido; con 283.756 nuevas
infecciones, esto supone un aumento de 14%. Le sigue Rusia, con 217.322 nuevos casos y un
aumento de 15%; y Turquía, con 213.981 nuevos casos, unas cifras similares a las de la semana
pasada.
En cuanto a las víctimas mortales, el mayor aumento se observó en Luxemburgo, con 200%;
Dinamarca, con 83%; y Eslovaquia, con 82%. El mayor número de nuevas muertes fue comunicado por Rusia: 6.897 nuevas muertes; un aumento de 6%. Le siguieron otros países de Europa del Este, como Rumania (2.360 nuevas muertes; un aumento de 27%) y Ucrania (2.140
nuevas muertes; un aumento de 25%).
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Los países con más casos nuevos
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Estas dos regiones también registraron el
mayor número de nuevas infecciones notificadas por los países. El mayor número de
nuevos casos fue comunicado a la agencia
por Estados Unidos. Sin embargo, con
582.707 nuevos casos, esto supone un descenso de 11% en comparación con la semana
pasada.
Le siguen el Reino Unido con 283.756 nuevos casos, un aumento de 14%; Rusia, con
217.322 nuevos casos, aumento de 15%; Turquía, con 213.981 nuevos casos, una cifra
similar a la comunicada la semana anterior,
e India, con 114.244 nuevos casos, una disminución de 18%.
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En total, Europa registra hasta la fecha más
de 73,8 millones de casos con 1.387.156
muertes. Según la OMS, las regiones con
mayor incidencia semanal de casos cada
100.000 habitantes fueron la de Europa
(145,6 nuevos casos cada 100.000 habitantes)
y las Américas (79,9 nuevos casos cada
100.000 habitantes). Estas mismas dos regiones registraron las mayores tasas de incidencia semanal de muertes, con 1,9 y 1,8 cada 100.000 habitantes, respectivamente.
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241 millones de casos en todo el mundo, con más de 4,9 millones de muertes
En total, el número acumulado de casos confirmados notificados en todo el mundo asciende
a casi 241 millones. La pandemia ha matado a más de 4,9 millones de personas desde fines de
diciembre de 2019, según un informe de la OMS del 20 de octubre.
En general, el número de nuevas muertes semanales notificadas en todo el mundo también se
ha estabilizado: 2% menos que la semana anterior, con cifras similares a las de la semana pasada en la Región Europea (un incremento de 4%), la región del Pacífico Occidental (un incremento de 1%) y en Estados Unidos (un descenso de 1%).
En cambio, el Sudeste Asiático y el Mediterráneo Oriental registraron descensos de 19% y 8%,
respectivamente. Sin embargo, el mayor descenso de nuevas muertes semanales se produjo
en la región de África, con una disminución de 24% respecto de la semana anterior.
En la campaña de vacunación contra la COVID-19 se ha administrado un total de
6.545.309.084 dosis de vacunas, según el recuento del 19 de octubre de 2021.

Preponderancia de la variante Delta presente en 193 países
En cuanto a las variantes, dos nuevos países han notificado casos de la variante Delta. En total, la variante está presente en 193 países de las seis regiones de la OMS.
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Desde el 19 de octubre, se ha añadido un
nuevo país a la lista de casos de la variante
Alpha (británica), que ahora está presente en
196 países. La variante Beta (sudafricana) se
encuentra en 145 países (no se han añadido
nuevos países), mientras que la variante
Gamma se encuentra en 99 países.
En términos más generales, “la actual epidemiología genética mundial se caracteriza
por un predominio de la variante Delta, con
una prevalencia decreciente de las demás
variantes”, según la OMS. Debido a su mayor
transmisibilidad, la variante Delta ha suplantado a otras variantes, incluidos otros coronavirus, en muchos países.

País

Casos

Muertes

Estados Unidos
India
Brasil
Reino Unido
Rusia
Turquía
Francia
Irán
Argentina
España
Colombia
Italia
Alemania
Indonesia
México
Polonia
Sudáfrica
Filipinas
Ucrania
Malasia
Perú
Países Bajos
Irak
Tailandia
República Checa
Japón
Canadá
Chile
Bangladesh
Rumania

44.771.558
34.108.996
21.651.910
8.541.196
8.094.825
7.714.379
6.875.557
5.809.967
5.273.463
4.990.768
4.982.575
4.722.188
4.401.631
4.237.201
3.758.469
2.945.056
2.917.255
2.731.735
2.679.185
2.401.866
2.190.396
2.054.960
2.038.847
1.811.852
1.715.515
1.715.364
1.685.342
1.672.998
1.566.664
1.503.422

722.690
452.651
603.465
138.852
226.353
68.060
114.986
124.423
115.704
87.051
126.886
131.655
94.808
143.077
284.477
76.179
88.674
40.972
61.843
28.062
199.882
18.263
22.810
18.486
30.574
18.146
28.564
37.623
27.791
43.039

Tasa de incidencia Tasa de mortalidad
(cada 100.000 hab.)

(cada 100.000 hab.)

13.498,86
2.463,38
10.161,52
12.559,00
5.546,07
9.113,38
10.525,42
6.887,19
11.631,54
10.672,92
9.756,73
7.814,18
5.247,77
1.543,54
2.904,64
7.784,51
4.897,73
2.481,65
6.138,96
7.388,72
6.611,91
11.983,71
5.030,96
2.593,53
16.009,16
1.357,71
4.452,05
8.726,09
948,06
7.833,18

217,89
32,69
283,21
204,17
155,08
80,40
176,03
147,49
255,21
186,16
248,46
217,86
113,03
52,12
219,85
201,36
148,87
37,22
141,70
86,33
603,36
106,50
56,28
26,46
285,32
14,36
75,46
196,24
16,82
224,24

Sin embargo, la OMS sigue observando una
variación significativa a nivel subregional y
de país, en particular en algunos países de
América del Sur, donde la progresión de la Total
241.410.616
4.912.112
62,78
3.085,33
variante Delta ha sido más gradual que en Casos y muertes confirmados por COVID-19, tasas de incidencia y mortalidad cada 100.000 habitantes, de los 30 países con mayor número de
otras regiones, y donde otras variantes (por casos. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 20 de octubre
de 2021, 17:09 horas.
ejemplo, Gamma y Mu) siguen aportando
una gran proporción de las muestras secuenciadas.
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Nepal
Brote de cólera en Kapilvastu
19/10/2021
Días después de que se declarara un brote de
diarrea en el municipio de Krishnanagar, en
Kapilvastu, el Ministerio de Salud y Población de Nepal confirmó la presencia del serotipo Vibrio cholerae 01 Ogawa en muestras de materia fecal de los pacientes.
Al menos cuatro personas, entre ellas tres
menores, niños de siete y dos años y una
niña de cinco, murieron en los distritos 7, 8 y
9 del municipio en la primera semana de octubre. Otro fallecido era un hombre de 45 años.
Se analizaron muestras de materia fecal de cuatro pacientes en el Laboratorio de Salud Pública de la provincia de Lumbini y en el Laboratorio Nacional de Salud Pública de Katmandú.
“Las pruebas realizadas en ambos laboratorios confirmaron el serotipo 01 Ogawa de Vibrio
cholerae en las muestras”, anunció el Ministerio de Salud el 17 de octubre.
También se ha detectado la bacteria Escherichia coli en muestras de agua potable de las zonas afectadas por la enfermedad.
El Ministerio de Salud dijo que se recolectaron 15 muestras de agua en coordinación con la
Organización Mundial de la Salud de Nepal en diferentes fechas y se enviaron a los laboratorios para su análisis.
Hasta el momento, 885 personas han sido infectadas con la enfermedad diarreica en el municipio de Krishnanagar y de ellas, 25 han estado recibiendo tratamiento en varios hospitales,
según el Ministerio de Salud.
Previamente, el 7 de octubre, se enviaron a Katmandú muestras de agua potable y materia
fecal de las personas infectadas de los distritos 7, 8 y 9 del municipio para su análisis, después
de que el Hospital Provincial de Lumbini no pudo confirmar la causa del brote.
Nepal es un país endémico de cólera, ya que todos los años se detectan casos de la enfermedad, la que también se sigue registrando en el valle de Katmandú.
Los médicos dicen que el saneamiento deficiente y el agua potable contaminada son los principales factores de un brote de cólera.
“Es muy lamentable que cuatro personas murieran de enfermedades diarreicas”, dijo el Dr.
Baburam Marasini, ex director de la División de Epidemiología y Control de Enfermedades.
“Debido a la incapacidad de las autoridades competentes para garantizar el agua potable,
cientos de personas se infectan y varias mueren cada año a causa de la diarrea y el cólera”.
Varias agencias del gobierno, incluidas las del Ministerio de Salud, el Ministerio de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y agencias
no gubernamentales gastan miles de dólares cada año en agua y saneamiento. Sin embargo,
no han dado los resultados deseados.
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Según Marasini, lanzar campañas de concienciación contra las enfermedades transmitidas
por el agua y garantizar el agua potable son las únicas formas de evitar que las personas mueran por enfermedades transmitidas por el agua, incluido el cólera.
La Organización Mundial de la Salud afirma que el cólera es una amenaza global para la salud
pública y un indicador de desigualdad y falta de desarrollo social.
Un enfoque multifacético es clave para controlar el cólera y reducir las muertes. Se requiere
de una combinación de vigilancia, agua, saneamiento e higiene, movilización social, tratamiento y vacuna oral contra el cólera para contener la propagación de la infección.
“Es necesario crear conciencia y hacer más esfuerzos para controlar las enfermedades
transmitidas por el agua. Las autoridades interesadas parecen tomarse a la ligera enfermedades como la diarrea y el cólera”, dijo Marasini. “¿Cómo pueden las enfermedades transmitidas
por el agua ser un problema pequeño, cuando miles de personas se infectan y muchas mueren a causa de ellas?”.
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Nigeria
Ya son 386 los casos confirmados de fiebre
hemorrágica de Lassa de este año
20/06/2021
El Centro de Control de Enfermedades de Nigeria (NCDC) informó el 10 de octubre cuatro
nuevos casos confirmados de fiebre hemorrágica de Lassa durante la semana epidemiológica
40, con lo que el total para 2021 hasta la fecha es de 386 casos. Esta cifra fue superior a la de
la semana previa, que contabilizó tres casos.
Se informó una nueva muerte entre los casos confirmados. El número de muertes por fiebre
de Lassa durante las primeras 40 semanas epidemiológicas del año ahora es de 78, con una
tasa de letalidad de 20,21%. Esta tasa es ligeramente inferior a la registrada en el mismo periodo del año 2020, que fue de 20,67%.
Los cuatro nuevos casos fueron reportados en el estado de Ondo.
No hubo nuevos casos entre trabajadores de la salud de la semana epidemiológica 40. En lo
que va del año, son seis los trabajadores de la salud que se han visto afectado por la enfermedad, en los estados de Ondo (4 casos), Enugu (1) y Taraba (1).
En lo que va de 2021, 14 estados han registrado casos confirmados, en 60 Áreas de Gobierno
Local. Los estados que más casos han notificado son: Edo (173 casos; 45% del total), Ondo (132
casos; 34%), Taraba (20 casos; 5%), Ebonyi (17 casos; 4%), Bauchi (10 casos; 3%), Plateau (8 casos;
2%), Benue (6 casos; 2%), Kaduna (6 casos; 2%), Enugu (5 casos; 1%) y Nasarawa (3 casos; 1%).
El grupo etario más afectado es el de 21 a 30 años (rango: menos de 1 año hasta 70 años; mediana de edad: 29 años). La razón de masculinidad entre los casos confirmados es de 1:0,8.
El número de casos sospechosos ha disminuido 43,4% respecto de los reportados en igual
período de 2020, al pasar de 5.784 a 3.271.

Actividades de respuesta
• Realización de una reunión de participación de preparación/respuesta de los Estados de
alta carga para fiebre de Lassa en 2021.
• Se enviaron alertas por fiebre de Lassa a los Estados.
• Se activó en 2021 el modo de alerta del Centro Nacional de Operaciones de Emergencia
para una coordinación multisectorial y multidisciplinaria eficaz de la respuesta a la fiebre
de Lassa.
• Se activó el Centro Estatal de Operaciones de Emergencia de Salud Pública en los estados
afectados.
• Los cinco laboratorios moleculares para fiebre de Lassa en la red del Centro Nigeriano de
Control de Enfermedades están trabajando a plena capacidad para garantizar que todas las
muestras se analicen y los resultados se proporcionen en el menor tiempo de respuesta.
• Los casos confirmados se tratan en centros de tratamiento identificados en todos los estados.
• Difusión de las directrices revisadas sobre gestión de casos y prácticas de entierro seguro.
• Las comunicaciones sobre riesgos y las actividades de participación comunitaria se han
ampliado en todos los estados mediante la televisión, la radio, la prensa escrita, las redes
sociales y otras estrategias.
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• Implementación de la campaña de respuesta ambiental a la fiebre de Lassa en estados de
alta carga por parte del Ministerio Federal de Medio Ambiente.
• Despliegue de equipos nacionales de respuesta rápida a tres estados para apoyar la respuesta a la fiebre hemorrágica de Lassa. 2

2

Puede consultar el informe completo, en inglés, haciendo clic aquí.

Aunque la fiebre hemorrágica de Lassa se describió por primera vez en la década de 1950, el virus que la causa no se identificó
hasta 1969. Se trata de un virus con RNA monocatenario perteneciente a la familia Arenaviridae.
Aproximadamente 80% de las personas infectadas por el virus de Lassa son asintomáticas. Una de cada cinco infecciones produce enfermedad grave, con afectación de varios órganos, como el hígado, el bazo y los riñones.
Es una enfermedad zoonótica. Los animales reservorios del virus de Lassa son roedores del género Mastomys. Estas ratas infectadas no enferman, pero eliminan el virus en la orina y las heces.
Como el curso clínico de la enfermedad es muy variable, la detección de los pacientes afectados es difícil. Sin embargo, cuando
se confirma la presencia de la enfermedad en una comunidad, el aislamiento rápido de los casos, las buenas prácticas de protección y control de infecciones y el rastreo riguroso de los contactos pueden detener los brotes.
La fiebre hemorrágica de Lassa es endémica en Benín (donde se diagnosticó por vez primera en noviembre de 2014), Guinea,
Ghana (diagnosticada por primera vez en octubre de 2011), Liberia, Malí (diagnosticada por primera vez en febrero de 2009),
Sierra Leona y Nigeria, pero probablemente también exista en otros países de África Occidental.
El periodo de incubación es de 2 a 21 días. Cuando es sintomática, la enfermedad suele tener un inicio gradual, con fiebre, debilidad general y malestar. A los pocos días pueden aparecer cefaleas, dolores de garganta, musculares, torácico y abdominal, náuseas, vómitos, diarrea y tos. En los casos graves pueden aparecer tumefacción facial, derrames pulmonares, hemorragias bucales,
nasales, vaginales o gastrointestinales e hipotensión.
Puede haber proteinuria. En fases más tardías pueden producirse convulsiones, choque, temblor, desorientación y coma. El 25%
de los pacientes que sobreviven a la enfermedad presentan sordera, y en la mitad de ellos la audición se recupera parcialmente
al cabo de 1 a 3 meses. Durante la recuperación pueden aparecer de forma transitoria trastornos de la marcha y caída del cabello.
En los casos letales la muerte suele sobrevenir a los 14 días del inicio de la enfermedad. Esta es especialmente grave al final del
embarazo, con muerte materna y/o fetal en más de 80% de los casos en el tercer trimestre.
Los humanos suelen infectarse a través de la exposición a la orina o las heces de ratas Mastomys infectadas. El virus también
puede transmitirse entre las personas por contacto directo con sangre, orina, heces u otras secreciones corporales de personas
con fiebre de Lassa. No hay pruebas epidemiológicas de una transmisión aérea entre personas. La transmisión de persona a
persona puede producirse tanto en la comunidad como en el medio sanitario, donde el virus puede transmitirse por material
contaminado, como agujas reutilizadas. Se han descrito casos de transmisión sexual del virus de Lassa.
La fiebre hemorrágica de Lassa ocurre en todos los grupos de edad y en ambos sexos. El mayor riesgo lo corren las personas
residentes en zonas rurales con presencia de Mastomys, especialmente en comunidades con saneamiento deficiente o hacinamiento. Los profesionales sanitarios están en riesgo cuando atienden a pacientes con fiebre de Lassa en ausencia de prácticas
adecuadas de enfermería y de prevención y control de infecciones.
No hay vacuna que proteja contra la fiebre de Lassa.
La prevención de la fiebre de Lassa se basa en la promoción de una buena “higiene comunitaria” que evite que los roedores
entren a las viviendas. Entre las medidas eficaces se encuentran el almacenamiento del grano y otros alimentos en recipientes a
prueba de roedores, el depósito de las basuras lejos de las viviendas, la limpieza del hogar y la presencia de gatos. Como Mastomys es muy abundante en las zonas endémicas, no es posible eliminarlo completamente del medio. Las familias deben tener
siempre el cuidado de evitar el contacto con sangre y líquidos corporales al cuidar de los enfermos.
En el medio sanitario, el personal debe aplicar siempre las precauciones habituales de prevención y control de las infecciones al
cuidar a los pacientes, independientemente de su presunto diagnóstico. Dichas precauciones incluyen la higiene básica de las
manos, la higiene respiratoria, el uso de equipos de protección personal (para evitar el contacto con salpicaduras y otras formas
de contacto con materiales infectados), y la seguridad de las prácticas de inyección e inhumación.
Los profesionales sanitarios que atiendan a casos confirmados o sospechosos de fiebre hemorrágica de Lassa deben aplicar
medidas adicionales de control de las infecciones para evitar el contacto con la sangre y los líquidos corporales de los pacientes
y con superficies o materiales contaminados, como las ropas de vestir y de cama. Cuando tengan contacto cercano (menos de 1
metro) con pacientes con fiebre hemorrágica de Lassa, los profesionales sanitarios deben utilizar protección facial, bata limpia,
no estéril, de manga larga y guantes (estériles para algunos procedimientos).
Los trabajadores de los laboratorios también están en riesgo. Las muestras humanas y animales para investigar posibles infecciones por el virus de Lassa deben ser manipuladas por personal capacitado y procesadas en laboratorios con condiciones estrictas de confinamiento biológico.
Ocasionalmente, los viajeros procedentes de zonas donde la fiebre hemorrágica de Lassa es endémica exportan la enfermedad a
otros países. Aunque la malaria, la fiebre tifoidea y muchas otras infecciones tropicales son mucho más frecuentes, se debe tener
en cuenta el posible diagnóstico de fiebre hemorrágica de Lassa en pacientes febriles de retorno de países de África Occidental,
sobre todo si han estado en zonas rurales u hospitales de países en los que se sabe que la enfermedad es endémica. Los profesionales sanitarios que atiendan a pacientes con sospecha de fiebre hemorrágica de Lassa deben ponerse inmediatamente en contacto con expertos locales y nacionales para que los asesoren y se lleven a cabo las pruebas de laboratorio pertinentes.
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Pakistán
Aumentan los casos de dengue en Islamabad
21/10/2021
Continúan aumentando los casos de dengue
en Islamabad, capital de Pakistán, ya que 92
personas más dieron positivo para la enfermedad transmitida por mosquitos durante
las últimas 24 horas.
De los nuevos casos, 38 se reportaron en
áreas rurales y 54 en áreas urbanas. Un total
de 2.429 personas han sido infectadas con la
enfermedad en Islamabad este año.
Las áreas rurales han registrado 1.479 casos,
mientras que las urbanas, 950 casos. El número de personas que han muerto a causa del dengue esta temporada es de nueve; el último fue un hombre que falleció el 21 de octubre por
dengue hemorrágico en un hospital privado de Karachi. Trece personas más fueron diagnosticadas con dengue en la segunda ciudad más grande de Sindh durante las últimas 24 horas.
Un aumento alarmante de casos de dengue ha hecho sonar las alarmas en Punjab, Khyber
Pakhtunkhwa, Sindh e Islamabad. Los expertos en salud han advertido que es probable que el
número de casos y pacientes críticos aumente en los próximos días.
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República Democrática del Congo
Ya son más de 40.000 los casos de
sarampión en lo que va del año
17/10/2021
En el año 2021, hasta la semana epidemiológica 38, se han reportado 41.099 casos sospechosos de sarampión y 603 muertes (tasa
de letalidad de 1,5%) en 369 distritos sanitarios en 26 provincias de la República Democrática del Congo.
El brote se ha confirmado en 82 distritos
sanitarios de 23 provincias afectadas, incluida la ciudad capital de Kinshasa.
Un total de 991 casos han sido confirmados
por laboratorio, de los cuales 63% son niños menores de cinco años, y en la mitad de ellos se
desconoce su estado de vacunación.
Un total de 393 casos tienen IgM positivo para rubéola, de los cuales 5,5% son mayores de 14
años.
En agosto de 2020, la República Democrática del Congo declaró el final de un brote de sarampión que duró 25 meses y se cobró la vida de más de 7.000 menores de cinco años.
Pero a principios de este año, Médicos Sin Fronteras informó una vez más acerca del aumento de casos de sarampión.
Además del sarampión, la República Democrática del Congo está sufriendo brotes de cólera,
meningitis, viruela símica, peste, fiebre tifoidea, COVID-19 y el decimotercer brote de la enfermedad por el virus del Ébola en la historia del país.
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Yemen
Más de 20 millones de personas
corren riesgo de contraer malaria
20/10/2021
Más de 20 millones de yemeníes corren el
riesgo de contraer la malaria, en un momento en que sólo funciona la mitad de los centros sanitarios del país, advirtió el 19 de octubre la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
La oficina de la OMS en Yemen explicó en un
informe que 20,4 millones de yemeníes viven en zonas con riesgo de transmisión de la
malaria, al tiempo que se estima que el país
registra alrededor de un millón de nuevos
casos cada año.

Un niño yemení en el campamento de desplazados internos de Jaw alNaseem en las afueras de la ciudad norteña de Marib, Yemen.

En respuesta a este riesgo, la OMS está apoyando a los trabajadores sanitarios voluntarios
mediante el suministro de pruebas de diagnóstico rápido y medicamentos, la creación de capacidades a través de la formación básica sobre la detección y el tratamiento de los casos de
malaria, y la educación de las comunidades sobre la importancia de la prevención.
Sólo la mitad de las instalaciones sanitarias de Yemen funcionan total o parcialmente, y las
que están en funcionamiento carecen de personal sanitario cualificado y remunerado, además de la escasez de medicamentos esenciales y equipos médicos.
Debido a que Yemen sigue acosada por brotes de malaria y otras enfermedades transmitidas
por vectores, es fundamental reforzar y ampliar los mecanismos de control de la malaria y los
esfuerzos de gestión integrada de vectores en las comunidades de todo el país.
El empobrecido Yemen se ha visto afectado por la violencia y el caos desde 2014, cuando los
hutíes invadieron gran parte del país, incluida la capital, Sana’a. La crisis se agravó en 2015
cuando una coalición militar liderada por Arabia Saudí lanzó una devastadora campaña aérea
destinada a hacer retroceder las ganancias territoriales de los hutíes.
La guerra, en la que Estados Unidos y el Reino Unido apoyan a la coalición liderada por Arabia
Saudí, se ha cobrado la vida de más de 233.000 yemeníes y ha dejado a 80% de la población
–unos 30 millones de personas– dependiendo de la ayuda para sobrevivir, según datos de la
Organización de Naciones Unidas.
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Arte y pandemia

A

Una mujer pasa junto a un mural que busca alentar el uso del barbijo el 26 de julio de 2021, en la cuadra 100 de S. 11th St. en el
centro de Saint Louis.
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