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Argentina

A
Brasil

Vigilancia de hepatitis A durante
la pandemia de COVID-19
04/11/2021
Las notificaciones de hepatitis A disminuyeron 62% en el período 2019-2020 (semana epidemiológica 18 de 2019 a 17 de 2020), respecto del mismo periodo de 2018/2019, mientras que
en el periodo 2020/2021 descendieron 69% respecto del período previo, registrándose casos
aislados desde el comienzo de la pandemia en forma esporádica.

Notificaciones de hepatitis A y de COVID-19. Argentina. Semanas epidemiológicas 18 de 2018 a 38 de 2021. Fuente: Ministerio de Salud de
Argentina.

Notificaciones de hepatitis A entre semanas epidemiológicas 18 a 17 del
año posterior. Argentina. Temporadas 2018/2019 a 2020/2021. Fuente:
Ministerio de Salud de Argentina.

Aclaración E
Se comunicó con nosotros el Dr. Oscar Daniel Salomón, Director del Instituto Nacional de Medicina Tropical, Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) ‘Dr. Carlos Gregorio Malbrán’,
para hacer una aclaración respecto de las trampas REDILA, citadas en el artículo ‘La OPS donó implementos
y brindó cooperación técnica para fortalecer la vigilancia de la leishmaniosis’, en el Reporte Epidemiológico
de Córdoba N° 2.506, del 11 de noviembre de 2021.
El Dr. Salomón nos aclara que la trampa fue ideada por los investigadores de la Red de Investigación de
Leishmaniosis en Argentina (REDILA) de la ANLIS, la cual coordina desde su creación junto a otros nodos
federales con centro de referencia en Misiones, Tucumán, Chaco y Buenos Aires. También desarrollaron
manuales de armado y uso, todas herramientas con derecho de autor, pero sin patente para que pueda ser
construida localmente. La trampa REDILA fue seleccionada en el catálogo Innovar 2016. Antes de su difusión, la trampa fue evaluada en terreno para demostrar su efectividad, y a partir de entonces son utilizadas
ampliamente.
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Estados Unidos
Fueron modificados los protocolos
de prevención de la COVID-19
11/11/2021

Se incluye además una actualización de los
requerimientos para la realización de los
viajes estudiantiles, asociada al avance en la
vacunación de niños y adolescentes.
La recomendación para modificar y actualizar los protocolos sanitarios incluye actividades económicas, bancarias, industriales,
comerciales, de servicios, turísticas, religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales.
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Semana epidemiológica

Casos confirmados de COVID-19. Argentina. Semanas epidemiológicas 1
de 2020 a 45 de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 13 de noviembre de
2021.
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Número de muertes

A partir de las coberturas de vacunación
contra la COVID-19 –con 58,9% de la población con esquema completo y 91,5% de los
mayores de 18 años con esquema iniciado–,
de la estabilidad de los casos en un número
bajo y la disminución de las hospitalizaciones y las muertes por más de 23 semanas
epidemiológicas consecutivas, el Ministerio
de Salud de Argentina recomienda actualizar
los protocolos sanitarios y adaptarlos a esta
nueva situación epidemiológica.
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Las únicas recomendaciones que deben
mantenerse son las de utilizar barbijos en
espacios compartidos cerrados y abiertos
confirmadas por COVID-19. Argentina. Semanas epidemiológicas
(solo no es obligatorio su uso cuando se cir- Muertes
1 de 2020 a 45 de 2021. Fuente: COVID Stats. Datos al 13 de noviembre de
cula al aire libre a más de dos metros de dis- 2021.
tancia de otras personas), mantener la distancia mínima de dos metros entre personas, asegurar una adecuada ventilación cruzada y continua en los ambientes, así como continuar con
el lavado frecuente de manos. 1
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Semana epidemiológica

De todos modos, las instituciones y demás organismos podrán establecer las medidas que
entiendan pertinentes y necesarias para el desarrollo de cada actividad en particular y tendrán la posibilidad de instrumentar medidas sanitarias adicionales según la actividad.
En consecuencia, ya no será necesario sostener el control de temperatura corporal, el rociado
de manos con alcohol en los accesos a edificios, los turnos programados, las sanitizaciones y
otras medidas adicionales, a menos que se entiendan fundamentales para el desarrollo de la
actividad.

1

Las recomendaciones actualizadas pueden consultarse haciendo clic aquí.
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Requerimientos sanitarios para reapertura de viajes estudiantiles
Los viajes podrán realizarse solo en provincias y municipios que los hayan autorizado
dentro de su jurisdicción, y deberán contar
con autorización expresa de la autoridad de
turismo de la provincia de destino y permanencia correspondiente.
Todos los pasajeros deberán contar con un
test diagnóstico de COVID-19 realizado dentro de las 48 horass anteriores a emprender
el viaje, cuyo resultado será informado al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) y
exhibido por los pasajeros en su aplicación Mi Argentina. Quienes resultaren positivos no
podrán abordar el transporte y deberán cumplir con aislamiento en domicilio (la empresa
deberá garantizar su notificación al SNVS).
Los estudiantes mayores de 18 años, acompañantes y coordinadores deberán presentar certificado de vacunación con esquema completo. En el caso de acompañantes y coordinadores,
así como de menores de 18 años con condición de riesgo, deberán presentar certificado de
vacunación completa al menos 14 días antes del comienzo del viaje.
El recambio de entrada y salida de pasajeros deberá realizarse por burbuja completa. Si alguno de los viajeros comienza con síntomas compatibles, se realizará test diagnóstico y se
indicará aislamiento del caso y los contactos estrechos. El aislamiento se cumplirá en la localidad, por lo que las jurisdicciones receptoras de turismo estudiantil deberán prever los sitios
de aislamiento de los casos y contactos en sitios específicos diferentes a los disponibles para
turismo.
Para el regreso, todos los viajeros deberán realizar un test de antígeno, previo al abordaje del
transporte correspondiente. Si alguno de ellos resultara positivo, se deberá coordinar con la
localidad para el aislamiento de los casos y contactos estrechos.
Aquellos estudiantes menores de 18 años que no cuenten con esquema completo de vacunación o no hayan transcurrido 14 días previos al inicio del viaje, deberán realizar un aislamiento de siete días y, por su cuenta, un nuevo testeo que deberá ser informado al SNVS por el
laboratorio. El control de la realización del testeo estará a cargo de la empresa de viajes.
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América

A
Brasil

Situación epidemiológica del sarampión
10/11/2021
En el contexto de la pandemia de COVID-19 y considerando la disminución de las coberturas
de la primera y segunda dosis de la vacuna triple viral (SRP1 y SRP2, contra sarampión, rubéola y parotiditis), la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud
(OPS/OMS) reiteró a los Estados Miembros que la vacunación y la vigilancia epidemiológica
de las enfermedades prevenibles por vacunación deben ser consideradas servicios de salud
esenciales y no deben ser interrumpidos.

Resumen de la situación
En 2021, hasta la semana epidemiológica (SE) 43, dos países y un territorio de la Región de las
Américas notificaron casos confirmados de sarampión: Brasil (619 casos confirmados, incluidas dos defunciones, en seis unidades federales), Estados Unidos (47 casos confirmados en
cuatro jurisdicciones) y (Guayana Francesa (cinco casos confirmados). En Brasil continúa la
circulación endémica del genotipo D8 y linaje MVs/Gir Somnath.IND/42.16 del virus del sarampión.
En 2020, un total de nueve países de la Región de las Américas notificaron un total de 8.726
casos y 11 defunciones por sarampión. 2
La OPS/OMS ha seguido de cerca el impacto de la pandemia de la COVID-19 sobre la cobertura de vacunación de enfermedades prevenibles por vacunación en la Región. Al respecto, la
cobertura con la SRP1 disminuyó entre 2019 y 2020, en 27 países y territorios de la Región de
las Américas. La mayor disminución se observó en Surinam, Venezuela, Panamá, Belice y República Dominicana. En 2020, 27 países y territorios de la Región de las Américas no alcanzaron la cobertura con SRP1 mayor o igual a 95%; ocho países tuvieron una cobertura con SRP1
menor a 80%: Argentina, Bolivia, Brasil, El Salvador, Haití, Perú, Surinam y Venezuela.
La cobertura con SRP2 disminuyó entre 2019 y 2020, en 26 países y territorios de la Región
de las Américas. La mayor disminución se observó en El Salvador, Saint Vincent and the Grenadines, Bermuda, Panamá y Perú. En 2020, 28 países y territorios de la Región de las Américas no alcanzaron una cobertura con SRP2 mayor o igual a 95%; 19 países tuvieron una cobertura con SRP2 menor a 80%: Antigua and Barbuda, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Lucia, Surinam y Venezuela.

2

Brasil (8.448 casos, incluidas 10 defunciones), México (196 casos), Argentina (61 casos, incluida una defunción), Estados Unidos
(13 casos), Bolivia (dos casos), Chile (dos casos), Uruguay (dos casos), Canadá (un caso) y Colombia (un caso).
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A continuación, se presenta la actualización de la situación epidemiológica del sarampión en
los países y el territorio que han notificado casos confirmados en 2021.
• Brasil: En 2021, hasta la SE 42, se notificaron 1.941 casos sospechosos, de los cuales 619
(31,9%) fueron confirmados, 1.152 (59,4%) fueron descartados y 170 (8,8%) continúan en investigación. Durante el mismo periodo, se registraron dos defunciones en el estado de
Amapá, ambas en niños menores de un año sin antecedente de vacunación.
En 2021, hasta la SE 42, las unidades federales que reportaron mayor tasa de incidencia
acumulada de casos confirmados fueron: Amapá (78,7 casos cada 100.000 habitantes), Ceará (5,6), Pará (5,2) y Alagoas (1,1).
En 2021, hasta la SE 42, las mayores tasas de incidencia acumulada de casos confirmados
por grupo de edad se notificaron en el grupo de menores de 1 año (66,3 casos cada 100.000
habitantes), seguido por el grupo de edad de 1 a 4 años (13,5) y el de 5 a 9 años (2,4).
En 2021, hasta la SE 42, tres unidades federales notificaron brotes activos 3: Amapá, Pará y
São Paulo. A continuación, se presenta la situación epidemiológica en estas unidades federales:
− Amapá: En 2021, hasta la SE 42, se notificaron 745 casos sospechosos, de los cuales 487
fueron confirmados (incluidas 2 defunciones), 199 fueron descartados y 59 continúan
en investigación. Las mayores tasas de incidencia por grupos de edad se observan en el
grupo de menores de un año (1.447,9 casos cada 100.000 habitantes); seguido por el grupo de 1 a 4 años (251,7) y el de 5 a 9 años (47,8). Del total de casos confirmados, 352
(72,3%) no estaban vacunados, 65 (13,3%) estaban vacunados (no se cuenta con información sobre el total de dosis por persona). En 70 casos (14,4%) no se obtuvo información
sobre el antecedente de vacunación. El último caso confirmado en el estado de Amapá
tuvo inicio de exantema el 4 de octubre de 2021, en el municipio Mazagão. El estado de
Amapá comparte frontera con Guayana Francesa y Suriname.
− Pará: En 2021, hasta la SE 42, se notificaron 308 casos sospechosos, de los cuales 111 fueron confirmados, 173 fueron descartados y 24 continúan en investigación. Las mayores
tasas de incidencia por grupos de edad se observan en el grupo de menores de un año
(48,3 casos cada 100.000 habitantes); seguido por el grupo de 1 a 4 años (12,5), y el de 20
a 29 años (10,4). Del total de casos confirmados, 89 (80,2%) no estaban vacunados, 14
(12,6%) estaban vacunados (no se cuenta con información sobre el total de dosis por persona). En ocho casos (7,2%) no se obtuvo información sobre el antecedente de vacunación. El último caso confirmado en el estado de Pará tuvo inicio de exantema el 7 de
septiembre de 2021, en el municipio de Canaã dos Carajás. El estado de Pará comparte
frontera con Guyana y Suriname.
− São Paulo: En 2021, hasta la SE 42, se notificaron 374 casos sospechosos, de los cuales
siete fueron confirmados, 324 fueron descartados y 43 continúan en investigación. Las
mayores tasas de incidencia por grupos de edad se observan en menores de un año (1,6
casos cada 100.000 habitantes) y el grupo de 1 a 4 años (0,3). Del total de casos confirmados, dos (28,6%) no estaban vacunados, tres (42,9%) estaban vacunados (no se cuenta
con información sobre el total de dosis por persona). En dos casos no se obtuvo información sobre el antecedente de vacunación. El último caso confirmado en el estado de
São Paulo tuvo inicio de exantema el 27 de agosto de 2021, en el municipio de São Paulo.

3

Unidades federales que notificaron casos confirmados en los últimos 90 días.
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• Estados Unidos: En 2021, hasta el 3 de noviembre, se notificaron 47 casos confirmados de
sarampión en cuatro jurisdicciones. 4
• Guayana Francesa: En 2021, hasta la SE 43, se notificaron seis casos sospechosos, de los
cuales cinco fueron confirmados por laboratorio. No se notificaron defunciones. Del total
de casos sospechosos notificados en 2021, uno se encuentra en investigación.
De los cinco casos confirmados, cuatro son mujeres, el rango de edades de los casos es de 1
a 47 años (mediana: 14 años), ninguno tiene antecedente de haber recibido el esquema de
vacunación completo; uno fue importado de Brasil, uno fue secundario al caso importado
de Brasil y uno refiere antecedente de viaje a una comuna en la frontera con Brasil. Los casos confirmados se notificaron en las comunas de Kourou (dos casos, el caso importado de
Brasil y el caso secundario), Saint-Georges de l’Oyapock (dos casos, con nexo epidemiológico con el caso importado de Brasil) y Cayenne (un caso). En cuatro casos se identificó el
genotipo D8 y en un caso se encuentra pendiente el resultado de la identificación de genotipo.
El último caso confirmado corresponde a un niño de 3 años, sin antecedente de vacunación y antecedente de viaje a una comuna en la frontera con Brasil. El inicio de exantema
fue el 18 de octubre de 2021. Se encuentra pendiente el resultado de la identificación del
genotipo.

Orientaciones para las autoridades nacionales
La OPS/OMS recomienda permanecer alerta ante la probable aparición de nuevos brotes de
diversa magnitud en la Región de las Américas, tomando en cuenta los siguientes factores de
riesgo:
1) las brechas en el desempeño de los indicadores internacionales para la vigilancia integrada
del sarampión/rubéola;
2) la baja cobertura con SRP1 y SRP2 en muchos países y territorios de la Región durante
2020;
3) los brotes activos de sarampión en Brasil;
4) la circulación activa del virus en otras regiones del mundo; y
5) el flujo migratorio de poblaciones vulnerables dentro de la Región de las Américas y desde
otras Regiones.
La OPS/OMS insta a los Estados Miembros a seguir las recomendaciones de la XXVI Reunión
del Grupo Técnico Asesor (GTA) sobre Enfermedades Prevenibles por Vacunación de 2021, las
cuales se enmarcan en el contexto de la pandemia de COVID-19:
• Mantener y fortalecer los programas de inmunización y otros programas de salud esenciales.
• Implementar acciones correctivas urgentes para asegurar la cobertura de 95% con las dos
dosis de la vacuna triple viral en niños menores de 2 años; además de realizar un seguimiento periódico y campañas masivas de vacunación dirigidas a poblaciones vulnerables y
cohortes de grupos de mayor edad.
• Fortalecer la capacidad nacional y subnacional para la respuesta a brotes y evaluación de
riesgo, con el fin de implementar intervenciones a nivel local que contribuyan a cerrar las
brechas detectadas.

4

Esta información se actualiza periódicamente en la página web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC), que puede consultarse haciendo clic aquí.
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• Priorizar la política de Revitalizar la inmunización como Bien Público para la salud universal, que fue aprobada en la sesión 168 del Comité Ejecutivo de la OPS/OMS, lo que permitirá revertir la disminución en la cobertura de vacunación (SRP 1 y SRP 2) y los indicadores
de vigilancia registrados durante la última década, que se vieron aún más afectados por la
pandemia de COVID-19.
Dentro de los lineamientos y recomendaciones para países con brotes de sarampión se destaca lo siguiente:

Vacunación
• En los establecimientos de salud en los cuales se realizan actividades de vacunación, es
fundamental que los profesionales de salud estén atentos a signos y síntomas de enfermedades respiratorias y ofrezcan a los pacientes con síntomas gripales una mascarilla quirúrgica y los refieran para evaluación médica según los protocolos locales de abordaje inicial
de los pacientes con sospecha de COVID-19.
• Mantener las medidas de prevención y control de infecciones y prácticas de distanciamiento físico en los servicios de vacunación.
• Aunque actualmente no existen contraindicaciones médicas conocidas sobre la vacunación de una persona que haya tenido contacto con un caso de COVID-19, se recomienda diferir la vacunación hasta que se haya cumplido la cuarentena (14 días después de la última
exposición).
• Vacunar a poblaciones en riesgo residentes en zonas donde está circulando el virus del
sarampión que no tengan prueba de vacunación o inmunidad contra el sarampión y la rubéola.
• Mantener una reserva de vacuna contra el sarampión y la rubéola (SR) y/o SRP, y jeringas/insumos para acciones de prevención y control ante casos importados.

Vigilancia epidemiológica
• En situación de brote y en caso de no poder confirmar los casos sospechosos por laboratorio, utilizar las clasificaciones de caso confirmado por criterios clínicos (presencia de fiebre, exantema maculopapular con al menos uno de los siguientes síntomas y signos: tos,
coriza y conjuntivitis) y nexo epidemiológico, para no demorar la implementación de las
acciones de respuesta.
• Continuar con la vigilancia rutinaria para otras enfermedades prevenibles por vacunación.
Disponer de insumos para la adecuada recolección y transporte de las muestras. Si el laboratorio no cuenta con capacidad de diagnóstico por laboratorio para el evento específico,
se deberán remitir las muestras al laboratorio de referencia para la realización de los análisis que permitan la confirmación o descarte del evento, en el tiempo apropiado y acorde
con lo definido en el programa de vigilancia. Los países deben garantizar el adecuado almacenamiento, conservación y transporte de las muestras.
• Fortalecer la vigilancia epidemiológica en áreas de fronteras para detectar y responder
rápidamente frente a casos altamente sospechosos de sarampión.

Respuesta rápida
• Brindar una respuesta rápida frente a los casos importados de sarampión para evitar el
restablecimiento de la transmisión endémica a través de la activación de los equipos de
respuesta rápida entrenados con este fin, e implementando protocolos nacionales de respuesta rápida. Una vez que se active el equipo de respuesta rápida, se deberá asegurar una

8

coordinación permanente entre el nivel nacional, subnacional y local con canales de comunicación permanentes y fluidos entre todos los niveles.
• En situación de brote, se debe establecer el adecuado manejo intrahospitalario de casos
para evitar la transmisión nosocomial, con un adecuado flujo de referencia de pacientes a
salas de aislamiento (en cualquier nivel de atención) evitando el contacto con otros pacientes en salas de espera y/o salas de hospitalización de pacientes internados por otras causas.
• Adicionalmente, se recomienda a los Estados Miembros que se aconseje a todo viajero de 6
meses de edad 5 en adelante que no pueda mostrar prueba de vacunación o inmunidad, que
reciba la vacuna doble viral, preferiblemente la triple viral, al menos dos semanas antes de
viajar a áreas donde se ha documentado la transmisión de sarampión. 6

5

La dosis de vacuna triple viral o doble viral administrada en niños de 6 a 11 meses de edad no sustituye la primera dosis del
esquema recomendado a los 12 meses de edad.

6

Las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud con relación a consejos
para los viajeros, pueden consultarse haciendo clic aquí.
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Colombia
Elevan la alerta epidemiológica ante
el aumento en los casos de dengue
10/11/2021
Durante los últimos meses, los casos de dengue han aumentado en Colombia y el 10 de
noviembre el panorama era tan crítico que el
Ministerio de Salud elevó una alerta epidemiológica por la situación.
“Tenemos 52 municipios en brote, de acuerdo con los datos de la semana epidemiológica 43 reportada por el Instituto Nacional de
Salud (INS)”, dijo Claudia Milena Cuéllar Segura, subdirectora de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud.
Los municipios con brotes de dengue están ubicados principalmente en Atlántico, Cauca, Casanare, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander y San Andrés. Además, los distritos de Barranquilla, Buenaventura, Santa Marta y Cartagena también
reportan altas cifras de contagios.
El caso de Cartagena ya ha generado preocupación, pues en la ciudad se tuvo que activar la
alerta roja hospitalaria desde el pasado 27 de octubre por la cantidad de casos de dengue reportados. Según datos del INS, hasta la semana epidemiológica 43, se han reportado 3.935
casos en la ciudad y en cuanto a las muertes, de las 36 confirmadas este año en todo el país,
10 pertenecen a la capital de Bolívar.
Así las cosas, las autoridades pidieron a los ciudadanos que tomen las medidas necesarias
para evitar la propagación de la enfermedad. Entre estas, se recomendó vaciar y limpiar aquellos recipientes que pueden acumular líquidos, tanto en el interior como en los alrededores
de la casa. En caso de tener recipientes con líquidos, procurar cambiar su contenido cada tres
días, no sin antes limpiar el elemento con una esponja con el fin de desprender los huevos de
mosquito que puedan estar adheridos.
Asimismo, procurar vestir ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente durante las actividades al aire libre. Colocar mosquiteros en puertas y ventanas, y cuando sea posible usar ventiladores o aire acondicionado en las habitaciones para evitar que los insectos
ingresen a la casa.
Por supuesto, la responsabilidad de prevenir la enfermedad también recae sobre los funcionarios públicos, por lo que el Ministerio de Salud pidió implementar estrategias de prevención. Asimismo, se pidió garantizar que las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y las Entidades Promotoras de Salud (EPS) brinden atención a quienes son sospechosos de tener dengue, pues a ellos se les deberá atender de forma prioritaria.
“Para el caso de los alcaldes y secretarios de salud es importante recordar la importancia de
posicionar, atender, implementar y mantener las estrategias de promoción, prevención y
control orientadas desde el nivel nacional y que han sido propuestas en los planes territoriales y Planes de Acción en Salud de los territorios, garantizando la permanencia de profesiona-
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les, técnicos y auxiliares requeridos para la operación de los programas, realizar la gestión
para atender de forma oportuna las intervenciones regulares y sobre todo las acciones de
control ante presencia de brotes”, llamó la atención Cuéllar.
Los entes territoriales ya han anunciado que realizarán jornadas de fumigación masiva con
químicos en vehículos para tener una cobertura en los barrios, pero piden que los ciudadanos
adelanten acciones adicionales en sus casas y procuren usar repelentes.
Por último, el Ministerio de Salud recordó que, a pesar de que se implementen las estrategias
y se tomen las precauciones pueden seguir reportándose casos de dengue, por lo que pidió
estar alerta a los síntomas relacionados.
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Estados Unidos
El condado de Maricopa, Arizona, registra
casi mil casos de fiebre del Nilo Occidental
14/11/2021
Arizona está reportando en 2021 un año récord en casos humanos de fiebre del Nilo Occidental, impulsado en gran parte por la gran cantidad de casos registrados en el condado de Maricopa, el más poblado del estado.
Según el Departamento de Salud del Condado de Maricopa, hasta el 11 de noviembre, el condado ha reportado 941 casos, incluidas 70 muertes.
Estas cifras superan largamente el récord previo establecido en 2004 de 355 casos.
En 2020, el condado solo informó tres casos humanos y una muerte.
Una persona tarda de 2 a 6 días en desarrollar síntomas después de haber sido picada por un
mosquito infectado con el virus del Nilo Occidental.
Solo una de cada cinco personas infectadas con el virus presenta síntomas, los que incluyen
fiebre, dolor de cabeza, dolores corporales y articulares, vómitos, diarrea o sarpullido. La mayoría de las personas que experimentan estos síntomas se recuperan por completo, aunque la
fatiga y la debilidad pueden durar semanas o meses.
La enfermedad grave puede presentarse en personas de cualquier edad; sin embargo, las mayores de 60 años corren el mayor riesgo. Además, las personas con determinadas afecciones
médicas, como cáncer, diabetes, hipertensión, enfermedad renal y aquellas que han recibido
trasplantes de órganos también corren un mayor riesgo de padecer una enfermedad grave.
En los casos más severos, la enfermedad puede causar encefalitis o meningitis. Los síntomas
de una enfermedad neurológica pueden incluir dolor de cabeza, fiebre elevada, rigidez del
cuello, desorientación, coma, temblores, convulsiones o parálisis. La recuperación de una
enfermedad grave puede llevar varias semanas o meses y algunos de los problemas neurológicos pueden ser permanentes. La enfermedad rara vez suele ser fatal.
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Panamá
Aumentaron los casos de
leishmaniosis durante 2021
14/11/2021
Los casos de leishmaniosis se han incrementado en Panamá, según el más reciente informe del Departamento de Epidemiología
del Ministerio de Salud.
De acuerdo con el documento, hasta octubre
de 2021 se habían reportado 1.136 casos,
mientras que para la misma fecha de 2020 la
cifra ascendía a 662, es decir, se registra un
aumento de 71,6%. Incluso, el número de casos de este año ya es superior a los casos
registrados en todo el año 2020, cuando sumaron 797.
Datos del Instituto Conmemorativo ‘Dr. William Crawford Gorgas’ de Estudios de la Salud
evidencian que las regiones de intensa transmisión de leishmaniosis en el país están en la
provincia de Bocas del Toro, en especial el corregimiento de El Silencio, distrito de Changuinola, y Valle Riscó, en el distrito de Almirante; también en Capira, provincia de Panamá Oeste.
El último brote reportado de esta infección ocurrió en Bocas del Toro el mes pasado, cuando
se atendieron más de 25 casos en varias comunidades. Las áreas más afectadas fueron Charco
la Pava y Valle del Rey, donde hay dos puestos de salud, pero no tenían el personal idóneo ni
el tratamiento para atender este tipo de brotes.
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El mundo

Alemania
Cómo la pandemia de COVID-19
se salió de control
12/11/2021
Por primera vez desde el inicio de la pandemia de COVID-19, Alemania registró más de
50.000 casos diarios.

Con casi 278,27 infecciones cada 100.000
habitantes en la última semana, su situación
es mucho peor que la de Francia (98,37) o
Italia (76,18), según datos de la Organización
Mundial de la Salud.
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184.275

Número de casos

De acuerdo con el Instituto Robert Koch, la
agencia pública de control y prevención de
enfermedades, el 10 de noviembre en Alemania se confirmaron 50.196 infecciones, lo
que lo coloca como el país europeo con mayor número de contagios diarios.
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Casos confirmados de COVID-19. Alemania. Semanas epidemiológicas 1
de 2020 a 45 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al
12 de noviembre de 2021, 16:32 horas.
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Olaf Scholz, el actual vicecanciller y probable
sucesor de Angela Dorothea Merkel, dijo el
11 de noviembre que Alemania necesita aplicar mayores restricciones para contener el
aumento de contagios y así poder "pasar este
invierno".
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Número de muertes

La fuerza con la que esta cuarta ola de la
COVID-19 golpea al país ha encendido las
alarmas no solamente de los responsables
sanitarios, sino también de los políticos y
económicos.
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Muertes confirmadas por COVID-19. Alemania. Semanas epidemiológicas
1 de 2020 a 45 de 2021. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos
al 12 de noviembre de 2021, 16:32 horas.

"Incluso si la situación es distinta a la del
invierno pasado, porque muchas personas se han vacunado, aún no es buena, especialmente
porque hasta ahora no ha optado por vacunarse una cantidad suficiente de personas", agregó.
La insuficiente vacunación contra la COVID-19 es considerada la principal causa del auge de
la enfermedad.
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Reticencia a la vacuna
Desde mediados de octubre, los contagios y
las muertes por COVID-19 vienen aumentando en Alemania, algo que los expertos
atribuyen a su relativamente baja tasa de
vacunación, pues solamente 67% de su población tiene la pauta completa, de acuerdo
con la publicación Our World in Data de la
Universidad de Oxford.

De los 18 pacientes en la sala de cuidados intensivos para enfermos de
COVID-19 en este hospital en Leipzig, 14 no estaban vacunados.

Esa cifra le deja por detrás de países como
Portugal (88%), España (80%), Irlanda (75%), Bélgica (74%) o Italia (72%), entre otros.

Además, Alemania tiene apenas un 2% adicional de población parcialmente vacunada, por lo
que incluso sumando a estos no llega a 70% de vacunación.
En total, unos 16 millones de alemanes mayores de 12 años no están completamente vacunados.
Y esto no se debe a falta de insumos. De hecho, el gobierno alemán reconoció que es improbable que se logre persuadir a muchas de esas personas y eso a pesar de que esta cuarta ola
está siendo considerada, como en muchas otras partes del mundo, como una pandemia de los
no vacunados.
El 10 de noviembre, el estado de Sachsen registraba la tasa de contagios más alta del país:
unos 459 casos cada 100.000 habitantes, mientras que la tasa nacional se encuentra en menos
de 280.
Pero Sachsen también tiene la tasa más baja de vacunación: apenas 57% de su población ha
sido vacunada.
Los efectos de la decisión sobre si vacunarse o no se reflejan en los centros de salud. En la
sala de cuidados intensivos para COVID-19 del Hospital Universitario de Leipzig, por ejemplo,
había 18 personas internadas, de las cuales solamente cuatro habían sido vacunadas.
"Es muy difícil motivar al personal para tratar a los pacientes ahora en esta cuarta ola. Una
gran parte de la población aún subestima el problema", dijo el profesor Sebastian Stehr, jefe
de esa área del hospital.
Las consecuencias en términos de vidas humanas pueden ser muy elevadas. Según advirtió
Christian Drosten, uno de los virólogos más reconocidos de Alemania, unas 100.000 personas
podrían morir en ese país si no se toman medidas para detener esta agresiva cuarta ola.
"Tenemos que actuar ya", subrayó Drosten, quien describió la situación como una verdadera
emergencia.

Restricciones y economía
Para tratar de detener los contagios ya se están esbozando una serie de restricciones.
El Partido Socialdemócrata, el Partido Verde y el liberal Partido Democrático Libre –quienes
se encuentran en negociaciones para formar una nueva coalición de gobierno– presentaron
en el Parlamento una serie de propuestas para hacer frente a la pandemia.
Entre estas se incluye permitir el acceso a ciertos lugares solamente a los vacunados o a
quienes ya se han recuperado de la enfermedad, endurecer las exigencias de pruebas de CO-
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VID-19 en los lugares de trabajo y reintroducir las pruebas rápidas de antígenos, que se
aplicaron durante el verano pasado.
Estas propuestas serán analizadas por la
Cámara Baja del Congreso esta semana y, de
ser aprobadas, podrían entrar en vigor hacia
fines de mes.
En el estado de Sachsen ya se comenzaron a
aplicar algunas medidas adicionales, como la
prohibición de ingreso de personas no vacunadas a bares, restaurantes, eventos públicos y
lugares deportivos y de recreación.
Esta medida enfureció a los grupos antivacuna que el pasado fin de semana realizaron una
protesta en Leipzig en la que participaron miles de personas. "Esto es discriminación y queremos expresar de forma vehemente que no aceptamos esto en nuestra sociedad", enfatizó el
representante de uno de los grupos antivacuna de Leipzig.
"¿Dicen que la vacunación está bien y que yo debería dársela a mis hijos? Nunca. Tengo la
sensación de que esto nunca debería entrar en mi cuerpo y lucharé todo lo que pueda para
evitarlo", dijo.
Más allá de estas restricciones, muchos temen que se aplique un nuevo confinamiento.
Entre ellos se encuentra Nadine Herzog, quien es copropietaria de un bar en Leipzig que a
duras penas sobrevivió al confinamiento anterior. "Mi negocio está herido de muerte. Mis
pesadillas se hicieron realidad y ahora sufrimos porque la gente no hace las cosas lógicas para
evitar que otros se enfermen y mueran. Estoy muy molesta", comentó.
Pero ya muchos están descontando las consecuencias que tendrá sobre la economía alemana
la suma de las restricciones contra la COVID-19 más los problemas globales en la cadena de
suministro.
El Consejo Alemán de Expertos Económicos, un grupo asesor del gobierno, recortó esta semana sus previsiones de crecimiento del producto bruto interno (PBI) para este año de 3,1% a
2,7%.
"Los cuellos de botella en la cadena de suministro están ralentizando la producción industrial
y Alemania se ve particularmente afectada por esto, más que otros países donde la industria
representa una proporción menor del PBI", explicó Volker Wieland, profesor de política monetaria en la Universidad Goethe de Frankfurt. Con esas cifras del PBI, Alemania tendría este
año una de las tasas de crecimiento más bajas de toda la eurozona.
Mientras tanto, en algunos centros de vacunación en Leipzig se observaban largas colas de
personas esta semana, lo que quizá sea una evidencia de que algunos están cambiando de parecer en cuanto a la vacuna.
Sin embargo, en la sala de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Leipzig temen
que el daño ya esté hecho. Han cancelado operaciones y han pospuesto procedimientos electivos para reservar camas para pacientes de COVID-19. Los médicos han dicho que casi la mitad de las personas que ingresen allí terminarán falleciendo.
Para Alemania, que inventó una de las primeras vacunas contra la COVID-19 en el mundo, eso
es fuente de una gran vergüenza.
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Australia
Aumento de casos de melioidosis vinculado
a la construcción de una autopista
10/11/2021

El Hospital de Cairns ha diagnosticado casi
400 casos de melioidosis en las últimas dos
décadas, y la incidencia anual se ha más que
duplicado en ese tiempo.
En la propia ciudad de Cairns, las tasas se
han multiplicado por diez, de 0,6 a 6,6 casos
cada 100.000 habitantes.
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La expansión urbana en Far North Queensland se ha relacionado con un aumento en
los casos de melioidosis, una enfermedad
bacteriana potencialmente mortal.
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Una reciente investigación analizó casi 300 casos de melioidosis de Far North Queensland
diagnosticados entre 1998 y 2019 para determinar su causa. Se analizaron los factores climáticos locales, incluidas las lluvias, las temperaturas, la nubosidad y los ciclones durante ese
tiempo, pero no se encontró ningún cambio estadísticamente significativo en el clima para
explicar el gran aumento de los casos de melioidosis.
Si bien un salto en los casos generalmente se asocia con la actividad de un ciclón, solo se ha
registrado uno dentro de los 200 kilómetros del área de estudio en dos décadas.
En cambio, se identificó un vínculo entre la construcción de una nueva autopista, al sur de
Cairns, construida en dos etapas de 2011 a 2017, y un aumento en el número de melioidosis.
Antes de que comenzaran los trabajos en la autopista Cairns Southern Expressway en 2011, se
habían registrado dos casos que ocurrieron dentro de los 2 kilómetros de la carretera existente durante el período de estudio.
Sin embargo, después de que comenzaron las obras viales, se identificaron 27 casos en un
radio de 2 kilómetros de la construcción de la carretera.
La autopista se construyó predominantemente a través de suelos aluviales planos, con un
contenido moderado de arcilla y un drenaje deficiente, lo que favorece el crecimiento de la
bacteria Burkholderia pseudomallei, que causa la melioidosis.
La hipótesis es que, debido a que estas bacterias viven en los 30 a 60 centímetros de profundidad del suelo, es más probable que salgan a la superficie cuando llueve o cuando el suelo se
remueve.
Si la tierra es removida, hay más oportunidad de que las bacterias emerjan a la superficie, y
entonces las personas se exponen al caminar por la tierra revuelta, fangosa, o por inhalación.
Se está trabajando para mejorar la conciencia sobre la melioidosis entre las personas que viven en la región, dado que un tercio de aquellos que desarrollaron la enfermedad de declaración obligatoria terminaron en unidades de cuidados intensivos y 10% murió.
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La melioidosis es poco común en adultos sanos y rara vez se observa en niños. Las personas
con diabetes, problemas renales, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes con
cáncer, los que beben demasiado alcohol y las personas que toman medicamentos que inhiben el sistema inmunológico son propensas a desarrollar la infección. 7

7

La mayoría de los casos de melioidosis en Australia ocurren en Northern Territory, pero Queensland también se encuentra en
el norte de esta nación insular, al este de Northern Territory.

La melioidosis es una enfermedad de la temporada lluviosa en sus áreas endémicas. Afecta principalmente a personas que tienen
contacto directo con el suelo y el agua. Muchos tienen una condición predisponente subyacente como diabetes (factor de riesgo
más común), enfermedad renal, cirrosis, talasemia, dependencia del alcohol, terapia inmunosupresora, enfermedad pulmonar
obstructiva crónica, fibrosis quística y consumo excesivo de kava (Piper methysticum). La kava es una hierba de la familia de los
pimientos que puede estar asociado con una enfermedad hepática crónica.
La melioidosis puede presentarse a cualquier edad, pero alcanza su punto máximo en la cuarta y quinta décadas de la vida, afectando más a los hombres que a las mujeres. Además, aunque la infección fulminante grave puede ocurrir y ocurre en individuos
sanos, las enfermedades graves y las muertes son mucho menos comunes en aquellos sin factores de riesgo.
La presentación más comúnmente reconocida de la melioidosis es la neumonía, asociada con fiebre alta, dolores musculares
importantes, dolor en el pecho y, aunque la tos puede ser no productiva, las secreciones respiratorias pueden ser purulentas,
importantes en cantidad y asociadas con sangre roja brillante. La infección pulmonar puede ser rápidamente fatal, con bacteriemia y shock, o algo más indolente.
La septicemia aguda por melioidosis es la complicación más grave de la infección. Se presenta como un síndrome séptico típico
con hipotensión, alto gasto cardíaco y baja resistencia vascular sistémica. En muchos casos, se puede encontrar un foco primario
en los tejidos blandos o el pulmón. El síndrome, por lo general en pacientes con comorbilidades de factores de riesgo, se asocia
de manera característica con múltiples abscesos que afectan los tejidos cutáneos, el pulmón, el hígado y el bazo, y una tasa de
mortalidad muy alta de 80 a 95%. Con una terapia óptima inmediata, la tasa de letalidad se puede reducir a 40-50%.
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Europa
La Región está lejos de alcanzar
los objetivos de eliminación de
la hepatitis C para el año 2030
11/11/2021
Los estados de la Unión Europea distan mucho de cumplir los objetivos mundiales fijados
para la eliminación de la hepatitis C en 2030, en especial respecto a la reducción de daños,
principalmente asociados al consumo de drogas inyectables, la realización de pruebas de cribado y el tratamiento frente al virus de la hepatitis C (VHC).
En 2016, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció los objetivos mundiales para la
eliminación de las hepatitis virales como un problema de salud pública para el año 2030. Específicamente, se fijaron unos objetivos que pretenden reducir el número de nuevas infecciones por hepatitis virales en 90% y disminuir en 65% el número de fallecimientos por dichas
hepatitis para 2030. Sin embargo, diversas estimaciones e indicadores en los últimos tiempos
vienen evidenciando que tales objetivos son difícilmente alcanzables.
El Centro Europeo para el Control de Enfermedades (ECDC) estima que, en 2015, un total de
3,9 millones de personas vivían con el VHC en la Unión Europea, Reino Unido, Islandia, Liechtenstein y Noruega, lo que representa alrededor de 6% de la carga mundial de hepatitis C (71
millones).
La prevalencia de hepatitis C en la región está muy concentrada en varios grupos de población clave, especialmente en personas usuarias de drogas inyectables (UDI). Las estimaciones
de prevalencia entre las personas UDI oscilan entre 15 y 64% en varios países de la región.
Asimismo, se ha registrado una alta prevalencia de hepatitis C en las personas privadas de
libertad en algunos países. La prevalencia también es alta en hombres que practican sexo con
hombres (HSH), sobre todo en aquellos que tienen el VIH (1-5%), y en población inmigrante (117%).
Evaluar el progreso hacia la eliminación de la hepatitis C en la Región Europea resulta problemático debido a la ausencia de recopilación de datos o de objetivos nacionales para la eliminación en algunos países. En 2020, la mayoría de los países de la zona aún carecían de estimaciones actualizadas sobre el número de personas que viven con hepatitis C.
Por lo que respecta al control de seguridad hematológica, la región está avanzando en la consecución de los objetivos de no remunerar a los donantes de sangre (21 países han alcanzado
este objetivo) y de realizar pruebas de ácido nucleico en las donaciones sanguíneas (14 países
han logrado este objetivo).
La cobertura de reducción de daños relacionados con el consumo de drogas sigue siendo débil. En 2019, solo tres países habían alcanzado el objetivo de distribuir 200 jeringas por persona usuaria de drogas al año, mientras que once países no habían logrado este nivel de cobertura. Solamente nueve países informaron que habían cumplido el objetivo de proporcionar terapia de sustitución con opioides a 40% de las personas usuarias de estas drogas en situación de alto riesgo. Únicamente dos países –Luxemburgo y Noruega– habían alcanzado
ambos objetivos en 2019. España, Bélgica y la República Checa estaban cerca de lograr dichos
objetivos.
Los datos sobre la cascada de servicios de atención de la hepatitis C siguen siendo limitados.
Menos de la mitad de los países de la región pueden informar sobre los diagnósticos de hepa-
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titis C en 2020. Aunque un número ligeramente mayor de países puede ofrecer información
acerca del número de personas que recibieron tratamiento frente al VHC ese año, menos de
10 pueden indicar el número de personas tratadas que lograron una respuesta virológica sostenida después del tratamiento (lo que se considera la curación).
Las estimaciones realizadas concluyen que, en el año 2020, apenas cuatro países de esta región –Francia, Irlanda, Italia y Suecia– habían conseguido diagnosticar a más de la mitad de
las personas con hepatitis C. La prevalencia de casos no diagnosticados resulta especialmente
elevada en Rumania y Grecia. En concreto, se estima que la prevalencia del VHC en Rumania
puede ser de hasta 3% de la población.
Aunque las pruebas de cribado del VHC en los servicios de reducción de daños y en los centros penitenciaros son ahora rutinarias en la mayoría de países europeos, estas todavía no se
ofrecen en las prisiones en varios países, como Rumania, Letonia y Grecia. Por otra parte, en
2019, solo ocho países habían indicado que más de la mitad de las personas que accedieron a
centros para el tratamiento por consumo de drogas se habían sometido a pruebas de hepatitis C en el año anterior. Esto indica que un espacio que podría ser fundamental para el diagnóstico está siendo infrautilizado.
También existe una falta de datos sobre el diagnóstico tardío. Tan solo cinco países pudieron
proporcionar datos en 2020 sobre la hepatitis C diagnosticada en la fase de cirrosis descompensada o carcinoma hepatocelular. Estas estimaciones variaban entre 5 y 27% de todos los
casos diagnosticados. Por otro lado, los datos sobre los cambios en la incidencia y la prevalencia de la hepatitis C resultan escasos en la mayoría de los países. Los estudios de incidencia
se han limitado, en gran medida, a las personas usuarias de drogas inyectables y ningún país
de la región tiene pruebas de una reducción significativa de la transmisión de la hepatitis C
en personas UDI entre 2015 y 2019. Grecia e Italia son los únicos países que informan una
notable reducción de la prevalencia de los anticuerpos de la hepatitis C entre las personas
UDI. En la mayoría de los demás países, la prevalencia se ha mantenido estable.
Según las previsiones del ECDC, es poco probable que la región europea alcance el objetivo de
reducir 65% de las muertes relacionadas con el hígado para 2030 al ritmo actual de progreso.
En 2015, el ECDC calculó que 64.000 personas con hepatitis C murieron por causas relacionadas con problemas hepáticos. Para alcanzar el objetivo de 2020, es necesario que la mortalidad asociada a patología del hígado se reduzca a 22.400 muertes anuales en 2030. Pero las
muertes por cáncer de hígado siguen aumentando.
Como conclusión, los países de la región deben realizar importantes inversiones en sistemas
de información y vigilancia epidemiológica y seguimiento del VHC para comprender sus epidemias nacionales, así como ampliar la reducción de daños, la realización de pruebas y el tratamiento frente al VHC. En este sentido, la epidemia de COVID-19 ha demostrado lo que es
posible hacer en cuanto a realización de pruebas a gran escala y es necesario redirigir parte
de esa innovación hacia las pruebas de la hepatitis C.
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Ghana
Las muertes con sospecha de fiebre amarilla
suman 14 en la Región de Savannah
10/11/2021
El número de muertos en el brote de fiebre amarilla en la Región de Savannah aumentó a 14.
Las víctimas son un hombre adulto y 13 niños. Otras 19 personas de dos distritos de la Región
aún están ingresadas en el Hospital de West Gonja. Los distritos afectados, West Gonja y
North Gonja, respectivamente, también registraron 65 casos.
El Director Regional de Servicios de Salud de Ghana en Savannah, el Dr. Chrysantus Kuubio
dijo que la situación está actualmente bajo control. Añadió: "Hasta ahora tenemos 65 casos y
14 muertes sospechosas; siete de estas muertes se han registrado en el municipio de West
Gonja y las otras siete en el distrito de North Gonja".
“La comunicación inicial era de ocho muertes, pero gracias a la vigilancia en las comunidades
donde se reportaron estos casos se verificaron otras muertes que no habían sido reportadas”,
afirmó Kuubio. Entre las comunidades afectadas figuran Larabanga, Logto, Canteen, Kamakura, Sori N° 1 y Sori N° 5.
Kuubio continuó: "Es esencial visitar estas comunidades e identificar los casos temprano para
poder iniciar la intervención. La mayoría de las muertes iniciales que tuvimos se debieron a
una demora en informar a los establecimientos y es por eso que consideramos que es clave la
búsqueda de los casos para comenzar con la intervención”.
Según el Director Regional, "en todas las comunidades afectadas está en curso acciones de
mitigación mediante vacunación, además de la búsqueda de casos". Dijo que la dirección ha
desplegado suficientes equipos médicos en los centros de vacunación de los dos distritos y
las comunidades afectados, incluidos 16 en el municipio de West Gonja.
“No queremos una situación en la que las vacunas se concentren en lugares que no están
afectados. Entonces, estamos poniendo centros en cada una de estas comunidades afectadas
para que aquellos que no recibieron las vacunas se las apliquen”.
En el Hospital de West Gonja, el Director Médico, Dr. Jonathan Wadeyir Absig, confirmó las
14 víctimas, las que aún se encuentran en estado crítico y las 10 recuperaciones. "Desde el
inicio de estos presuntos casos de fiebre amarilla, hemos ingresado 29 personas. Hasta el
momento, 10 de ellos han sido dados de alta y 19 aún están ingresados; tenemos tres niños en
estado crítico".
Señaló que, desde que comenzaron los casos, muchos de los pacientes estaban consultando
tarde en el establecimiento. "Llegaron al hospital ya como casos severos, pero desde que comenzamos con la educación y entramos a las comunidades, los pacientes han comenzado a
responder temprano”.
"Por eso incluso se registran algunas altas", dijo Absig. "Ahora que los casos llegan temprano,
no se ve la ictericia típica por la que se conoce a la fiebre amarilla. Vienen con temperatura
alta y luego con vómitos, y algunos de ellos se quejan de dolores corporales generales, pero
por supuesto, una vez que la enfermedad progresa, llega un punto en que comienzan a orinar
oscuro y a sangrar por la nariz y también los ojos presentan un color amarillo".
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También afirmó que los equipos clínicos están en el terreno con el apoyo de la Dirección Regional de Salud y a nivel nacional con el hospital haciendo todo lo posible con el personal escasamente capacitado por el equipo del comité central. 8

8

Un informe del 30 de octubre de 2021 indicaba que había ocho muertes con sospecha de fiebre amarilla en Ghana. La presente
noticia no indica si las 14 muertes por fiebre amarilla son casos confirmados o sospechosos. Es importante que los Servicios
Regionales de Salud de Ghana estén respondiendo rápidamente, intensificando la vigilancia, iniciando esfuerzos de vacunación
contra la fiebre amarilla en las áreas afectadas y llevando a cabo una campaña de educación pública. Este esfuerzo proactivo es
esencial para evitar que el brote se salga de control.
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Malawi
Preocupación por la re-emergencia
de la lepra en algunos distritos
02/11/2021
Existe preocupación en Malawi tras la revelación de que la lepra ha resurgido en el país. Las
autoridades informaron que, en lo que va del año, se han registrado 150 casos de esta enfermedad.
El Coordinador del Programa Nacional de Tuberculosis y Lepra, Dr. James Mpunga, hizo la
revelación durante una reunión de partes interesadas que tuvo lugar en Mponela, distrito de
Dowa, el 1 de noviembre.
"Aunque Malawi alcanzó un nivel de eliminación, se han identificado casos de lepra en algunos distritos, lo que evidencia que la enfermedad aún existe en el país", dijo.
Malawi logró el umbral de eliminación de la lepra en 1994.
“Siguiendo las recomendaciones del gobierno, los dos programas ahora han unido esfuerzos
para eliminar la lepra y la tuberculosis para 2030”, dijo Mpunga.
Dijo además que "bajo una misma coordinación promoveremos la efectividad y eficiencia en
términos del uso de recursos".
La directora de Salud y Servicios Sociales de Mchinji, Dra. Juliana Kanyengambeta Mubanga,
dijo que el distrito ha reportado un gran número de casos en los últimos tres años.
"La enfermedad todavía está presente y hemos identificado un gran número de casos luego
de una sensibilización que se realizó en algunas áreas", dijo.
Mchinji ha registrado hasta ahora 50 casos de lepra. 9
9
Que Malawi haya alcanzado el estatus “libre de lepra” no significa que la enfermedad haya sido totalmente eliminada. Malawi
logró en 1994 lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) denomina "la eliminación de la lepra como problema de salud
pública" (es decir, una prevalencia de menos de un caso cada 10.000 habitantes), pero la lepra no se ha erradicado por completo
en el país. De hecho, Malawi notificó 310 casos de lepra en 2010, 272 casos en 2016, 351 casos en 2017, 341 casos en 2018 y 288
casos en 2020; no se informaron datos en 2011-2015 ni en 2019.

De los 288 casos nuevos notificados en 2020, alrededor de 85% eran lepra multibacilar, lo que es un indicio de la proporción de
casos nuevos con enfermedades contagiosas en la comunidad; tres de los nuevos casos en 2020 ocurrieron en niños, lo que es
un indicio de transmisión de la enfermedad en curso; y 24 de los nuevos casos tenían deformidades crónicas y discapacidad, lo
que refleja problemas en la búsqueda de casos.
Muchos de los 150 nuevos casos de lepra en los últimos meses probablemente se registraron mediante la vigilancia pasiva, en la
cual los casos se autoinforman a los establecimientos de salud, en lugar de a través de la vigilancia activa por parte de los trabajadores de la salud. Por lo tanto, la prevalencia real de la lepra a nivel de la comunidad probablemente sea más alta de lo que se
informa.
La lepra es una enfermedad crónica causada por un bacilo, Mycobacterium leprae. Este bacilo se multiplica muy lentamente y el
período de incubación de la enfermedad es de unos cinco años. Los síntomas pueden tardar hasta 20 años en aparecer. La lepra
no es muy contagiosa. Pero debido a que los pacientes con la forma lepromatosa (multibacilar) de la lepra excretan una enorme
cantidad de bacilos de la lepra en sus secreciones nasales, un caso de lepra lepromatosa no tratada plantea un mayor riesgo de
infección para contactos cercanos a largo plazo, como los miembros del hogar. El contacto casual y de corta duración no parece
propagar la enfermedad. Como el organismo también está presente en las lesiones cutáneas, se cree que el contacto con la piel
es otro modo de propagación. Debido a que los organismos que son eliminados por los pacientes lepromatosos pueden persistir
en las superficies, los fómites también son una fuente potencial de infección.
La OMS proporciona gratuitamente los medicamentos utilizados para tratar la lepra (dapsona, rifampicina y clofazimina) a todos
los pacientes del mundo desde 1995. Los pacientes ya no son infecciosos después de la primera dosis del régimen de tratamiento.
Los pacientes con lepra paucibacilar tratados con rifampicina y dapsona se curan en 6 meses y los pacientes multibacilares tratados con rifampicina, dapsona y clofazimina se curan en 12 meses.
La OMS enfatiza en que se requiere un compromiso político sostenido y recursos adecuados para los servicios de lepra, especialmente para los grupos de población desatendidos en áreas rurales remotas, barrios marginales urbanos y campamentos de
trabajadores migrantes, para reducir la carga de la enfermedad. También se requiere fortalecer la integración de los servicios de
lepra en el sistema de salud general a través de la creación de capacidad y el desarrollo de habilidades para garantizar y mantener servicios de calidad, incluidos el diagnóstico, el tratamiento y la prevención/atención de las discapacidades.
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Nigeria
Más de 90.000 casos de cólera
se registran en todo el país
09/11/2021
El cólera es endémico en Nigeria, pero el
brote de este año ha sido especialmente severo, con más de 90.000 personas infectadas
hasta ahora. Si bien casi todos los 36 estados
del país han notificado casos de cólera en
2021, la gran mayoría se ha concentrado en
los seis estados del norte: Bauchi, Kano, Jigawa, Zamfara, Sokoto y Katsina.
La población de esta región ya es extremadamente vulnerable: cientos de miles de
personas han sido desplazadas de sus hogares por el conflicto y la violencia, y la mayoría vive
en condiciones de saneamiento deficiente y sin agua potable.
Pero los equipos de emergencia de Médicos Sin Fronteras (MSF) que trabajan junto con el
Ministerio de Salud de Nigeria están intentando controlar el creciente brote, abriendo seis
centros de tratamiento del cólera en la región y tratando a más de 20.000 pacientes hasta
ahora.
En muchas áreas, la seguridad plantea un desafío adicional. En el estado de Zamfara, muchos
pacientes llegan en estado grave o crítico, después de haber retrasado la búsqueda de tratamiento por temor a encontrarse con situaciones de violencia o peligro en las carreteras.
Las poblaciones vulnerables en Nigeria ya se encontraban en una situación desesperada. El
cólera se ha sumado a una compleja red de vulnerabilidades, además de una mayor inseguridad, un estado crónico de necesidades médicas y humanitarias agudas y los impactos directos
y secundarios del COVID-19.
En el pico del brote en julio, el Centro de Control de Enfermedades de Nigeria informó más
de 7.500 nuevos casos por semana y muchas instalaciones médicas corrían el riesgo de verse
superadas.
“Tuvimos que admitir a 80 o 90 pacientes durante un solo turno de trabajo”, dijo Anas AlHassan, enfermera del centro de tratamiento del cólera de MSF en Kano, donde el brote se
extendió rápidamente por toda la comunidad. “No hubo tiempo para descansar por la cantidad de pacientes. El trabajo en ese momento fue abrumador".
“Los pacientes llegaban en estado crítico, a sus cuidadores les preocupaba que no sobrevivieran”, dijo Philip Esenwa, gerente de actividades médicas de MSF para la Unidad de Respuesta
a Emergencias de Nigeria. “Algunos estaban tan débiles que no podían hablar”. “Incluso algunos pacientes llegaban muertos”, dijo Mustapha Mahmud, supervisor de enfermería de MSF,
que también trabaja en Kano.
Los desafíos fueron inmensos en ciudades como Kano y Bauchi, donde muchas personas viven en condiciones de hacinamiento, con sistemas de alcantarillado en mal estado o inexistentes y sin acceso a agua potable. Las fuentes de agua pueden contaminarse fácilmente con
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aguas residuales, especialmente en la temporada de lluvias, lo que hace que las enfermedades
transmitidas por el agua, como el cólera, se propaguen rápidamente.
“Las áreas con un alto número de casos de cólera están congestionadas, sin ventilación ni
drenaje adecuados”, dice Mustapha Mahmud. “Las fuentes de agua generalmente provienen
de pozos poco profundos; con la lluvia, se contaminan, y esa es el agua que bebe la gente
aquí".
Muchas instalaciones médicas en estas áreas también están mal equipadas y no pudieron hacer frente al aumento de pacientes. Algunas instalaciones médicas cobran por sus servicios,
lo que pone el tratamiento fuera del alcance de quienes no pueden pagarlo.
En algunos estados, se encuentra disponible una vacuna oral de una dosis para ayudar a reducir la propagación de la enfermedad. Sin embargo, el suministro mundial es limitado y la
vacuna no está disponible en todos los estados.
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Senegal
Reaparece en Thiaroye una misteriosa enfermedad dérmica que afecta a los pescadores
08/11/2021
Como le ocurrió el año pasado, Mamadou
Diallo, un pescador de Thiaroye, en los alrededores de Dakar, tuvo que dejar de trabajar
desde que aparecieron los síntomas de la
misteriosa enfermedad a fines de la semana
pasada.
“Los primeros signos fueron pequeños granos en mis brazos, que luego se extendieron
hasta las uñas y les empezó a salir pus…
¡Llegó hasta mis partes íntimas! Ahí tuve que dejar de trabajar. Tengo miedo, porque no estamos acostumbrados a ver este tipo de enfermedades: todas mis partes íntimas están afectadas", dijo.
Más de 80 pescadores están afectados por la enfermedad, según Moustapha Diop, coordinador del consejo local de pesca artesanal de Pikine. “Lo único que podemos hacer es llevarlos
al hospital para que los traten, además de alertar a las autoridades. Lo que esperamos del estado es que venga y nos apoye económicamente. Si la enfermedad continúa, nos dejará en la
miseria, porque no tenemos muchos medios".
Se están llevando a cabo investigaciones, por parte de varios institutos, incluido el Instituto
Francés de Investigación para la Explotación del Mar (IFREMER), el Centro de Control de Intoxicaciones de Dakar y el Centro de Investigación Oceanográfica en Dakar-Thiaroye.
Patrice Brehmer, investigadora del Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD), con
sede en la comisión subregional de pesca, planteó algunos avances. “Se han identificado algunas biotoxinas. Ahora bien, no son este tipo de biotoxinas las que producen los síntomas
observados, pero por otro lado no se puede excluir que una combinación de dos de las biotoxinas detectadas pueda dar lugar a este tipo de síntomas", explicó.
El 8 de noviembre se tomaron nuevas muestras para tratar de identificar las especies de microalgas tóxicas que podrían ser incriminadas. 10

10
Al parecer, los pescadores están sufriendo las mismas lesiones cutáneas que experimentaron un año antes. En el episodio de
2020 se sospechó de varicela y viruela símica por la aparición de las lesiones cutáneas. También se planteó la posibilidad de una
toxina marina. El reporte de lesiones cutáneas, inflamación conjuntival y dolores de cabeza en los pescadores afectados podría
ser causado por la exposición a la toxina de Pfiesteria, un género de dinoflagelados heterotróficos que se ha asociado con la
proliferación de algas nocivas y la muerte de peces. Pfiesteria tiene una distribución mundial.

La enfermedad humana provocada por Pfiesteria se caracteriza por lesiones cutáneas, dolor de cabeza, mialgias, irritación conjuntival, broncoespasmo, dolor abdominal, diarrea secretora, pérdida de la memoria reciente y dificultades con la secuenciación
de números.
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Estados Unidos
Situación epidemiológica de la influenza
aviar a nivel global
10/11/2021

Eventos globales
41 países de Asia (11), Europa (21) y África (9) han notificado casos de influenza aviar en aves
silvestres y aves de corral domésticas a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)
desde el 1 de mayo de 2021 hasta la actualidad. Estos han sido confirmados como influenza
aviar altamente patógena (IAAP) a través de patotipificación molecular y la mayoría de los
virus se encuentran dentro del clado HA 2.3.4.4b. Se ha detectado una amplia gama de subtipos con aves de corral domésticas en África afectadas por el H5N1; Europa por H5N1 y H5N8
y en Asia por H5N1, H5N2, H5N6 y H5N8.

Evolución y panorama actual
Los clados H5Nx han evolucionado en los últimos años dando lugar a diversidad de subtipos,
genotipos múltiples y también variabilidad antigénica. En 2016, surgió un nuevo clado H5
2.3.4.4b que fue responsable de oleadas de infecciones por H5N8 en Europa, Asia y África en
2016 y 2017. Estas fueron causadas por nuevos virus reagrupados que contienen segmentos
de genes internos de virus de la influenza aviar de baja patogenicidad (IABP) euroasiática y
virus H5N8 que se encontraron por primera vez en China en 2013. El reordenamiento adicional con genes NA de virus LPAI euroasiático dio lugar a los subtipos H5N5 y H5N6. Hasta
2019, el Hemisferio Norte experimentó ciclos recurrentes de infección de H5N8 predominantemente en aves silvestres con eventos de desborde a las aves de corral, con estos virus que
históricamente tenían un genotipo relativamente estable, aunque con genes internos sujetos
no solo a la deriva sino también a la reordenación.
Desde mediados de 2020, se produjeron brotes de H5N8 en Irak, Rusia y Kazajstán causados
por nuevas variantes de H5 2.3.4.4b ("G2") con parientes más cercanos a los virus 2.3.4.4b detectados en Israel e Irak en 2019 y 2020 respectivamente. Hay indicios de que se derivan de la
reordenación con IABP de Eurasia y África del Norte, sin embargo, bajo vigilancia dificulta la
comprensión de los orígenes precisos. Estos virus constituyeron la mayoría de los virus circulantes en aves silvestres y aves de corral a lo largo de 2021, involucrando una amplia gama
sin precedentes de subtipos (H5N1, H5N3, H5N4, H5N5, H5N6 y H5N8) y una amplia dispersión en Asia, África y Europa. Esto se complicó aún más por el aumento de la reordenación
que creó un panorama epidemiológico y genéticamente complejo. Dos grupos de virus genéticamente distintos con cambios en sitios antigénicos conocidos circularon en Japón y Corea
del Sur desde octubre de 2020 y continuaron detectándose hasta la primavera de 2021. Están
estrechamente relacionados con brotes separados observados en países europeos a principios ("G1") y a fines (“G2”) de 2020, respectivamente.
En Asia se produjo la co-circulación de virus H5N6 2.3.4.4h con una nueva incursión de H5N8
2.3.4.4b en aves de corral en Vietnam. En China se han detectado virus 2.3.4.4h H5N6 junto
con 2.3.4.4b H5N6 y H5N8 en aves de corral y aves silvestres. Durante los últimos 6 meses,
Vietnam ha informado de brotes de H5N1, H5N6 y H5N8 en aves de corral domésticas y en
China se han reportado detecciones de H5N6 y H5N8 en aves de corral y aves silvestres. Ha
habido informes esporádicos de casos humanos de H5N6 en China causados por los clados
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2.3.4.4b y 2.3.4.4h con aproximadamente la mitad de todos los casos humanos (detectados
por primera vez en 2014) detectados desde junio de 2021. Al menos 10 de ellos se han debido a
virus del clado 2.3.4.4b que parecen estar reagrupados con otros virus IAAP y IABP de aves de
corral. Aún se están evaluando las causas del aumento de casos humanos. Se ha detectado
variación antigénica en estas cepas. Sin embargo, se desconoce el estado de vacunación de las
aves de corral asociadas con casos humanos. Es importante que las autoridades mantengan la
composición de los antígenos de las vacunas de aves de corral bajo revisión y actualización
continuas según sea necesario.
A pesar de que predomina el clado 2.3.4.4b, algunas cepas endémicas de virus han continuado
circulando. Aunque ya no se detectó en China, el clado 2.3.2.1c provocó brotes en el Sudeste
Asiático a principios de 2021. En marzo de 2021 en Laos se detectó un caso humano de H5N6
(clado desconocido) y en aves domésticas se detectaron virus H5N6 del clado 2.3.4.4h. En el
sur de Asia, se notificó 2.3.2.1a (H5N1) en un cuervo en India en marzo de 2021 y en aves de
corral en Bangladesh a principios de 2021. En Filipinas, durante el verano de 2020, los virus
2.3.2.1e (H5N6) continuaron circulando en las aves de corral, aunque fue declarado como
IAAP en 2021. Se han reportado eventos esporádicos de influenza aviar altamente patógena
en India (H5N1), Nepal y Pakistán (H5N8) en abril, mayo y agosto respectivamente; sin embargo, hasta la fecha no hay información genética disponible.
En África hay cada vez más informes de casos de IAAP, incluidos países que nunca antes habían detectado la influenza aviar. Los datos de secuencia disponibles de las cepas africanas a
principios de 2021 son todos 2.3.4.4b, que componen dos grupos de cepas H5N8 y H5N1 similares a las cepas europeas detectadas en 2020 y principios de 2021. Al menos cuatro incursiones independientes de 2.3.4.4b han ocurrido en Nigeria entre 2016 y 2019, incluida una incursión de H5N6 relacionada con virus europeos. En Europa, desde septiembre de 2021, ha habido un aumento en los eventos de H5N1. Los datos de secuencia de los recientes eventos de
H5N1 en septiembre (Rusia y República Checa) y octubre (Italia y Reino Unido), tienen cepas
similares de 2.3.4.4b altamente patógenas a H5N5 y H5N1 encontradas en Europa y África a
fines de 2020 a principios de 2021, más vinculado al H5N8 que circula en Eurasia.
Tal co-circulación de diferentes linajes H5 en diversas poblaciones de aves se presta a una
mayor evolución del virus a través de la deriva y el reordenamiento, creando una complejidad en constante evolución tanto en la genética del virus como en la distribución espaciotemporal. El panorama en constante cambio genera desafíos importantes. Los análisis de la
secuencia del genoma completo son importantes para rastrear dicha evolución y evaluar estos eventos emergentes. Actualmente circulan subclados 2.3.4.4b genéticamente distintos
que se están diversificando aún más y es difícil comprender sus orígenes. También se han
producido infecciones humanas con virus 2.3.4.4.b H5 en el último año y, aunque no se comprende el origen exacto de estos brotes, los virus parecen genéticamente similares a las cepas
que circulan en aves silvestres y aves de corral. También existe una mayor necesidad de evaluar periódicamente los virus contemporáneos frente a las vacunas actuales utilizadas en
aves de corral en diferentes regiones utilizando datos genéticos y mediante la caracterización antigénica mediante protocolos y sueros estandarizados para comprender hasta qué
punto la deriva antigénica conduce a una reducción de la eficacia de la vacuna, por clado. Se
necesitan estrategias de mitigación basadas en una bioseguridad mejorada de las granjas y
modificaciones en las prácticas de producción cuando estos virus son transportados por aves
silvestres. Se necesita una vigilancia intensificada para la alerta temprana y la detección de
casos, así como para la comparación de antígenos de las vacunas en los lugares donde se están utilizando vacunas o se está considerando la vacunación.
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Con una presión de infección tan alta en aves silvestres y aves de corral, habrá más deriva
antigénica, oportunidades de reordenamiento y una mayor diversidad. OFFLU 11 está siguiendo de cerca estos eventos y trabajando con colegas para estudiar la emergencia. La vigilancia
intensiva proporciona un alto nivel de detalle. Es importante que los socios sigan participando y que se pueda comprender mejor la vacunación de las aves de corral y las formas de hacerla más eficaz. 12

11
OFFLU es la red mundial de expertos de la Organización Mundial de Sanidad Animal/Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (OIE/FAO) sobre influenza animal, que trabaja para reducir los impactos negativos de los
virus de la influenza animal mediante la promoción de una colaboración eficaz entre los expertos en salud animal y el sector de
la salud humana. Lanzado originalmente en abril de 2005 para apoyar la investigación de la influenza aviar, OFFLU se expandió
en 2009 para incluir toda la influenza animal y para brindar más apoyo a los servicios veterinarios en sus esfuerzos por reducir
los riesgos para los animales y la población debidos a los virus de la influenza animal.
12

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

La primera epizootia de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5N1 en Europa comenzó en el otoño de 2005, inicialmente
en Rumania y Croacia, y se extendió por Europa Central y provocó una alta mortalidad en aves de corral domésticas y aves silvestres. En 2010, cuando finalmente se pudo declarar terminado este evento, se había detectado en aves silvestres y de corral en
21 países europeos. No se pudo establecer definitivamente su ruta de introducción, aunque se subrayó el papel de las aves migratorias.
La segunda epizootia de virus de la influenza aviar en Europa, causada por un subtipo IAAP H5N8, fue mayor que la primera. Su
cepa ancestral se informó inicialmente en China en 2010, y luego se extendió a Japón y Corea del Sur. A fines de 2014, se extendió a Alemania, Italia, los Países Bajos y el Reino Unido, causando graves pérdidas en pavos y pollos y, a diferencia de la IAAP
H5N1, una enfermedad más leve en aves de corral Anseriformes (p. ej., patos) y aves silvestres. Se acordó que el principal modo
de propagación eran a través de aves migratorias. Esta es también la opinión generalmente aceptada sobre la propagación de la
cepa actual H5N1, que prescribe las consiguientes medidas preventivas.
Durante la década de 1990, el uso profiláctico de vacunas de emulsión de aceite inactivadas se empleó en México y Pakistán para
controlar los brotes generalizados de IAAP e IABP H5/H7. Durante el brote de IABP H7 de 1999-2001 en Italia, se utilizó una
vacuna inactivada con el mismo subtipo de hemaglutinina (es decir, homóloga) que el virus de campo, pero con una neuraminidasa diferente (es decir, heteróloga). Esto permitió la diferenciación serológica de aves vacunadas no infectadas de aves vacunadas infectadas con el virus de campo y finalmente resultó en la erradicación del virus de campo. El uso profiláctico de las vacunas H5 y H7 se ha practicado en partes de Italia, con el objetivo de prevenir las infecciones por IABP H5/H7, y en varios países de
Asia, África y Medio Oriente como ayuda para controlar la IAAP, en China para el H7N9 y en México para las infecciones por el
virus de la IAAP H7N3. Los virus de la IAAP no deben utilizarse como virus semilla para la producción de vacunas.
En algunos países han sido aprobadas y utilizadas desde 1997 vacunas de virus vivos recombinantes vectorizados con insertos
del gen de hemaglutinina del virus de la influenza A H5. Desde 2015, han sido aprobadas para aves de corral las vacunas de partículas de ARN H5 no replicantes basadas en hemaglutinina, baculovirus expresado en H5 y ADN H5 pero han tenido un uso limitado.
Se ha argumentado que el ciclo de transmisión del virus de la influenza aviar no puede bloquearse por completo mediante la
vacunación masiva si los virus tienen un reservorio en las aves silvestres. Esta sugerencia fue apoyada por la experiencia en
China, donde la vacunación masiva pareció ser más efectiva para minimizar las infecciones del subtipo H5, clado 7.2, que no
tenía reservorio en aves silvestres, que para minimizar las infecciones de los clados 2.3.2 y 2.3.4, que sí tienen reservorios de
aves silvestres.
Como indica el informe de OFFLU, "existe una mayor necesidad de una evaluación regular de los virus contemporáneos frente a
las vacunas actuales utilizadas en aves de corral en diferentes regiones, para comprender hasta qué punto la deriva antigénica
conduce a una reducción de la eficacia de la vacuna". Sin embargo, la disponibilidad de información sobre la cobertura de vacunación y las cepas de vacuna incluidas es incompleta. Todos los países que han notificado el virus H5N1 desde septiembre de
2021 se refirieron a la vacunación en sus notificaciones a la OIE como "no aplicada". Según la base de datos de la OIE, durante
2019 se aplicó la vacunación contra la IAAP (subtipo no especificado) en Egipto, Hong Kong, Indonesia, Kazajstán, México y Pakistán. Hasta ahora, dicha información para 2020 solo está disponible en Egipto y Pakistán. Debería mejorarse la presentación de
informes, incluida la información oficial actualizada de todos los países miembros de la OIE.
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A
Brasil

Comunicado en apoyo a científicos brasileños
10/11/2021
La Sociedad Latinoamericana del Viajero (SLAMVI) repudia
públicamente la actitud irrespetuosa de trato dado por el
Gobierno brasileño hacia los reconocidos científicos brasileños, Dr. Marcus Vinícius Guimarães Lacerda y Dra. Adele
Schwartz Benzaken. Luego de firmar y oficializar en el Diario Oficial de la Unión (DOU) el otorgamiento del premio
mediante decreto honorífico de la Orden Nacional del Mérito Científico, el señor presidente de Brasil, Sr. Jair Messías
Bolsonaro, retiró 48 horas después de la lista del premio al
mérito científico a los dos reconocidos científicos brasileños. El nombramiento y decisión respecto al honor es realizado por un comité responsable que designa a los científicos
condecorados, hecho que fue ignorado por el señor Presidente.

Dr. Marcus Vinícius Guimarães Lacerda

Brasil es reconocido mundialmente por su desarrollo científico tecnológico y su contribución en diferentes áreas, con
énfasis en la salud pública. En un escenario sin precedentes
y con un impacto importante en varios sectores de la sociedad, la pandemia de COVID-19 cobró más de 600.000 vidas
de brasileños, lo que coloca al país como responsable de más
de 12% de las muertes a nivel mundial.
Frente a este acto inusitado en la historia de Brasil, la
SLAMVI se solidariza con los Dres. Marcus Lacerda y Adele
Benzaken, da testimonio de sus brillantes trayectorias, por
desarrollar excelentes estudios científicos, con rigor científico e importante impacto para la salud pública en Brasil y
Dra. Adele Schwartz Benzaken
en el mundo. Los investigadores son expertos internacionales en sus áreas de especialización
y desarrollan sus actividades en la Fundación Instituto ‘Dr. Oswaldo Gonçalves Cruz’, cuyo
trabajo se ha traducido en importantes aportes al conocimiento.
La SLAMVI manifiesta su apoyo incondicional y solidario a los científicos brasileños y refuerza su compromiso moral, ético y legal con la Ciencia, en la búsqueda de la valoración de la
investigación brasileña y mundial.
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Un mural del artista Gabo Luna muestra a un trabajador de la salud con barbijo para protegerse del SARS-CoV-2 en una calle de
Almirante Brown, Argentina, el viernes 23 de abril de 2021.
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