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Córdoba

Córdoba
Estados Unidos

En enero se duplicaron las muertes en
relación con el promedio del último trienio
13/02/2022
Las muertes por todas las causas en enero en
Córdoba fueron el doble que las “esperables”. Hubo 4.818 muertes en enero de 2022,
según datos del Registro Civil Digital, y el
promedio de enero 2019, enero 2020 y enero
2021 fue de 2.421 decesos: el exceso fue de
99%.
Enero de 2021 ya tenía un número por encima del promedio: se habían registrado ese
mes del año anterior 2.807 muertes. Es por
esto que la comparación interanual ubica el
exceso de enero de 2022 en un porcentaje
inferior: 72%.
Estas 4.818 muertes en enero constituyen el
segundo número más alto de decesos en un
mes desde que está digitalizado el Registro
Civil de la Provincia y quedó sólo por detrás
de los 5.008 fallecimientos inscriptos en ju- Mortalidad por todas las causas. Provincia de Córdoba. Enero de 2019 a
enero de 2022. Fuente: Registro Civil Digital de Córdoba.
nio de 2021, el pico de la segunda ola de COVID-19, con el impacto de la variante Gamma del SARS-CoV-2 sobre una población con baja
cobertura de vacunación.
Las muertes atribuidas a la COVID-19 crecieron, pero explican una parte pequeña del exceso
en la mortalidad según los registros oficiales: en enero, se notificaron 579 fallecidos, según
las estadísticas del Ministerio de Salud provincial.
“En el primer año de la pandemia –2020–, el estudio de exceso en la mortalidad la midió en
9,8% y se correspondió casi en forma exacta con las muertes por COVID-19. En 2021, el exceso
fue de 20%, y 74% estuvo explicado por la COVID-19. En 2022 se observa una mayor mortalidad ocasionada por patologías prevalentes desatendidas, en el contexto de dos años de pandemia”, interpretó Gabriela Barbás, secretaria de Prevención y Promoción de la Salud provincial.
El monitoreo por semanas epidemiológicas que lleva el Ministerio de Salud provincial –que
no coincide exactamente con el mes calendario que informa el Registro Civil– comparó las
primeras cuatro semanas de 2022 con las de 2021, y arrojó “77% de exceso en la mortalidad”,
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precisó Marcela Yánover, directora de Maternidad e Infancia y encargada del monitoreo de decesos en pandemia.

2020

2021

87.912

78.144

68.376

Número de casos

Los números que tiene Yánover son 4.782
muertes en enero contra 2.700 de igual mes
del año anterior y 1.936 de enero de 2020.

97.680

Lo desatendido

58.608

48.840

39.072

29.304

19.536

La cobertura de vacunación es muy diferente al pico de la segunda ola. En enero de este
año, 91,4% de la población había recibido una
dosis, con 98,65% de cobertura en el grupo
de 60 a 69 años; 82% tenía dos dosis, con
95,8% en ese mismo rango etario, y 29,2% de
la población tenía tres dosis al final del mes
pasado.
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Casos confirmados de COVID-19. Provincia de Córdoba. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 6 de 2022. Fuente: COVID Stats. Datos al 14 de
febrero de 2022, 14:08 horas.
370

2021

2020
333

296

Número de muertes

259

Sin embargo, si se considera el porcentaje
de exceso de muertes, enero incluso supera
a junio de 2021, cuando las 5.008 muertes
registradas representaron 91% por encima
de las muertes “esperables”.

222

185

148

111

74

Y a diferencia de ese pico en la mortalidad
por todas las causas, enero no tiene un motivo evidente que explique con nitidez el Muertes confirmadas por COVID-19. Provincia de Córdoba. Semanas
1 de 2020 a 6 de 2022. Fuente: COVID Stats. Datos al 14
exceso. Desde que se releva mes a mes este epide-miológicas
de febrero de 2022, 14:08 horas.
dato clave del impacto de la pandemia en la
mortalidad general, nunca se había producido una anomalía de esta dimensión sin que esté
explicada en su mayor parte por las muertes oficialmente confirmadas por COVID-19.
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Aunque puede haber causas concurrentes, para Barbás lo que se impone es “lo desatendido
en las enfermedades prevalentes habituales”, algo que se observa también en el mundo, donde el exceso en la mortalidad se explica cada vez menos por COVID-19 y cada vez más por la
falta de acceso al sistema de salud durante la pandemia a controles preventivos y monitoreo
de enfermedades crónicas.
Barbás destacó que se evitaron muchas muertes por COVID-19, no sólo por el avance de la
vacunación, sino por el aprendizaje de los equipos de salud y las estrategias que se desplegaron y que consiguieron que Córdoba “se ahorre” una ola: la de Delta, que se contuvo con rastreo, seguimiento y aislamiento de contactos. Todas estas estrategias son las que permitieron
que la letalidad de la tercera ola –que llegó a tener días con más de 22.000 contagios– sea
mucho menor que las ocasionadas por las variantes anteriores del SARS-CoV-2, enfatizó Barbás.
Pero sigue habiendo exceso de muertes, y la pandemia se empieza cobrar el pasivo que dejó
en la salud general de la población.
“Esto nos lleva a intensificar el trabajo que ya se había iniciado a fines de 2020 de fortalecer
todas las líneas de atención del sistema de salud, empezando por la atención primaria, pero
también reequipando y capacitando al personal en los niveles de mayor complejidad, en una
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estrategia de integración sanitaria, para atender toda la demanda que se vio postergada en la
pandemia”, definió la funcionaria provincial.
En particular, se buscará monitorear las patologías que explican en su mayor número las
muertes en Córdoba: las enfermedades oncológicas, las crónicas no transmisibles, las cardiovasculares y las hipertensiones. También se acentuará el control de niños sanos y de embarazadas.
Si el exceso de enero se explica por el pasivo en salud acumulado tras dos años de dedicación
casi exclusiva a la COVID-19, es esperable que el fenómeno continúe. “Aunque no sabemos si
en esta misma magnitud, la mortalidad en exceso, tras dos años de pandemia, se mantendrá,
aunque ahora vinculada a otras causas”, explicó Barbás.
Para Francisco José Fortuna –exministro de Salud provincial, legislador y parte del comité de
expertos que asesora a la Provincia en la gestión de la pandemia–, existirían “causas concurrentes” que podrían explicar el aumento en la mortalidad en enero. Entre las que destaca
como de mayor relevancia son los decesos de personas con patologías de base y un estado
precario en su salud que se contagian de COVID-19, y esto potencia el cuadro y se llega al
desenlace fatal. En este grupo, se encontrarían quienes cursaron COVID-19 y tuvieron el alta,
pero quedaron con secuelas de mediano y largo plazo, que complicaron su situación de salud.
No hay estadísticas oficiales que discriminen, entre los fallecidos de enero, a quienes murieron con antecedentes de COVID-19. Y no hay aún estudios epidemiológicos de COVID-19 prolongado como posible causa de decesos en exceso en grupos de riesgo, como los adultos mayores, confirmó Barbás.
Fortuna también marcó como un factor crucial la falta de controles de las personas que tienen enfermedades crónicas y que en pandemia no continuaron sus tratamientos o revisiones
periódicas. Y no dejó de lado las muertes de personas con diagnóstico confirmado de COVID19, “que explican cerca de 25% de este número de exceso”, consignó el exministro, quien destacó que la mayoría de estas muertes se dio entre no vacunados o entre personas con esquemas incompletos. En ese grupo, “la COVID-19 sigue teniendo un impacto de mayor mortalidad”, marcó.
Para su par en el comité de expertos Sergio Konig –médico cordobés radicado en Chile y especialista en Gestión de la Salud–, también existe una explicación multicausal, de causas concurrentes, pero coincide con Barbás y pone el foco en las patologías desatendidas durante la
pandemia. Para Konig, “no hay muertes ocultas por la variante Omicron” y sí cree que habría
que revisar con detalle qué tipo de patologías prevalentes tenían los fallecidos, para extraer
conclusiones útiles hacia adelante. “Si la causa del incremento de decesos es ‘el pasivo’ de
salud por el contexto de pandemia, este exceso no quedará circunscripto a enero y continuará durante un buen tiempo”, advirtió.

Adultos mayores, los más vulnerables
Las muertes en los mayores de 65 años en enero de 2022 en Córdoba tuvieron 121% de exceso. El promedio para el mismo mes en el trienio 2019/2021 era de 1.770 fallecimientos. El Registro Civil Digital de la Provincia informó 3.910 decesos en este grupo etario.
En el cruce por sexo y franja etaria, sorprende otro dato: en las mujeres, el exceso en la mortalidad fue de 124%, con 2.102 decesos. Los varones de más de 65 años, hasta aquí, eran los
más vulnerables a la mortalidad en pandemia. En enero fallecieron 1.808, un 117% por encima
del promedio.

4

“El exceso de muertes se concentró en el grupo de los mayores de 65 años, que son los que
más se han cuidado en toda la pandemia y también quienes tienen una mayor cobertura de
vacunación con tres dosis. Esto nos presenta, como desafío, qué más hacer para facilitarles el
acceso a los controles y para captar la atención. Tenemos que salir a la búsqueda de ellos”,
enfatizó Barbás.
En todas las bandas etarias murieron más mujeres: 2.403 fallecidas, 108% de exceso en relación con el trienio de comparación.
También murieron más adultos de la franja de 25 a 64 años, aunque en menor proporción. El
exceso en mujeres de estas edades fue de 54% –301 decesos, contra un promedio de 195–, y
en varones fue de 49% –496, frente a 332 “esperables”–.

Mayor impacto en la Capital
La distribución territorial de los decesos en enero muestra un mayor exceso en Capital que
en el interior. Hubo 2.398 decesos informados en la ciudad de Córdoba, 125% más que la media trianual de 1.067 casos esperables. En el interior, la proporción de aumento en los fallecimientos fue de 80%: 2.420 muertes contra 1.347 de media en los eneros del trienio anterior.

El impacto de la ola de calor en las muertes domiciliarias
Raúl Lazcano es el coordinador de la Unidad de Constatación y Certificación de Óbitos (UCCO), el equipo que depende del Ministerio de Salud provincial encargado de intervenir en los
casos de muertes “aparentemente naturales”, definidas como aquellas que no ocurren por
causas violentas ni dentro del sistema de salud, en su mayor parte en los domicilios. Sólo operan en la ciudad de Córdoba y no existe ninguna otra UCCO en el país. No son los únicos habilitados para hacerlo en esos casos: el médico de cabecera o de familia es quien tiene la responsabilidad primaria de esta certificación.
En enero, tuvieron que intervenir en 168 casos, contra 97 de enero de 2021. En 27 de estas
intervenciones, derivaron el caso a Policía Judicial para que se hiciera una autopsia porque
no había documentación médica respaldatoria, el cuerpo fue hallado en avanzado estado de
descomposición o se sospechó de intoxicación con psicofármacos u otra droga.
Durante 2021, la UCCO tomó participación en 1.179 decesos. Un número similar en 2020:
1.184. La media de un poco menos de 100 intervenciones por mes se vio desbordada el mes
pasado.
Entre las muertes que certificaron, a Lazcano le llamó la atención una causa repetida: las
muertes súbitas, producidas en el contexto de la ola de calor. “Una mujer de unos 75 años sale
a hacer las compras o a la farmacia. Cuando llega a su casa, extenuada, se sienta y fallece. Esta
situación se dio en forma repetida este mes. Llegamos a ver 20 casos en un día y 59 durante
un fin de semana, la mayoría con cuadros similares”, contó Lazcano.
Entre las muertes que certifica la UCCO, se reportan las que ocurren en pacientes con COVID19 positivo, pero aquellos que ya están confirmados, porque ya no se hace el testeo post mortem como se había indicado en el pico de la segunda ola. Es por esto que puede existir un subregistro de muertes con o por COVID-19 en este tipo de decesos aparentemente naturales.
En el certificado, la UCCO consigna la causa eficiente de la muerte, el diagnóstico más próximo que pudo llevar a la persona a la muerte y si tiene COVID-19. El punto más relevante, a
juicio de Lazcano, es el segundo: “La muerte no es un hecho, es un proceso. Es el deterioro del
equilibrio en la salud de una persona que va ocurriendo hasta que llega el desenlace”, explicó.
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Las patologías preexistentes más comunes en los decesos en los que interviene la UCCO son
la diabetes, las enfermedades cardíacas, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la hipertensión y los antecedentes de infarto. También, entre los antecedentes médicos, se consigna si una persona fallecida tuvo alguna internación por COVID-19. La estadística de las
muertes de personas que tuvieron COVID-19 y el tiempo que transcurrió entre el alta de la
enfermedad y el deceso –un dato que puede ser relevante para establecer si hay un impacto a
mediano o a largo plazo de la infección en la mortalidad– es una estadística que no lleva la
UCCO, sino que entrega sus reportes al Ministerio de Salud para un análisis más amplio sobre
todas las muertes que realiza un equipo que estudia, con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el exceso de mortalidad en pandemia en Córdoba.
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Argentina

Argentina

Brasil
Vigilancia epidemiológica del araneismo
24/01/2022
2020

Provincia/Región

Casos
7
28
54
1
3
93
124
70
2
196
13
1
13
12
39
40
2
6
9
141
26
224
6
6
14
34
1
—
61
613

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

Tasas
0,23
0,16
1,44
0,07
0,08
0,32
6,23
8,96
0,39
5,98
1,08
0,09
2,15
0,95
0,93
9,63
0,26
1,52
0,63
14,41
1,53
3,95
0,97
1,67
2,11
4,55
0,27
—
2,08
1,35

2021
Casos
—
14
22
2
1
39
47
12
4
63
16
—
5
12
33
25
11
18
16
109
38
217
8
5
13
30
—
—
56
408

Tasas
—
0,08
0,58
0,14
0,03
0,13
2,34
1,52
0,78
1,90
1,32
—
0,82
0,94
0,78
5,97
1,41
4,52
1,11
11,03
2,22
3,78
1,27
1,38
1,93
3,96
—
—
1,88
0,89

Casos notificados y confirmados de araneismo. Argentina. Años 2020/2021. Fuente:
Ministerio de Salud de Argentina.

En el año 2021 se notificaron a la vigilancia clínica del Sistema Nacional de Vigilancia de la
Salud (SNVS) 408 casos. La tasa de incidencia de este período es 34,07% inferior a la correspondiente al año 2020. Ocho provincias presentaron una mayor incidencia que la del año
2020: Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Salta, San Luis y Tucumán.
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Estados Unidos
Fuerte llamado de los pediatras para completar los esquemas de vacunación no-COVID
15/02/2022
”Las vacunas constituyen una de las medidas
sanitarias que mayor beneficio ha producido
y sigue produciendo a la humanidad, previniendo enfermedades que antes causaban
grandes epidemias, muertes y secuelas, tales
como el sarampión, la difteria, la hepatitis B,
la parotiditis, la tos convulsa, la neumonía, la
poliomielitis, el cáncer cervical, las enfermedades diarreicas por rotavirus, la rubéola
y el tétanos”. Así comienza el documento
difundido por la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), que advierte sobre la caída en los niveles de vacunación no-COVID durante los
años de pandemia.
El diagnóstico no corresponde sólo a Argentina: “Según la Organización Panamericana de la
Salud (OPS), se estima de 1,5 millones de niños menores de 1 año en la región no completan su
esquema de vacunación en tiempo y forma, situación que se vio agravada por el confinamiento y la cuarentena producidos por la pandemia de COVID-19. Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF) indican que la pandemia produjo que a nivel global 23 millones de niños se
perdieran las vacunas esenciales en 2020, un aumento de casi 4 millones respecto de 2019”,
argumentó la sociedad científica.
En este punto, no se debe perder de vista que “las vacunas benefician tanto a las personas
vacunadas como a aquellas no vacunadas y susceptibles que viven en su entorno por el beneficio de la ‘inmunidad de rebaño’. Mediante las vacunas se ha logrado erradicar la viruela, se
está finalizando la erradicación de la poliomielitis en el mundo, el sarampión ha dejado de ser
un problema frecuente en nuestro medio, no tenemos casos de difteria y otras enfermedades
están siendo controladas como la tos convulsa, el tétanos, la hepatitis A y las meningitis meningocócicas”, afirmó la Dra. Florencia Lución, médica pediatra, presidenta de la Subcomisión de Epidemiología de la SAP.
Sin embargo, para lograr el control efectivo de cualquiera de las enfermedades inmunoprevenibles mencionadas, “es fundamental además sostener un programa de vacunación amplio
y contar con una vigilancia epidemiológica adecuada y oportuna para evitar la aparición de
brotes”, apuntó, desde la Defensoría del Pueblo de la Nación, el responsable del Área de Salud,
Acción Social, Educación y Cultura, Maximiliano Nitto.
Para la Dra. Elizabeth Bogdanowicz, médica infectóloga pediatra del Comité de Infectología
de la SAP, la vacunación es una de las herramientas más importante de Salud Pública para el
control de las enfermedades inmunoprevenibles. “Se requieren coberturas elevadas, homogéneas y sostenidas para mantener los logros y afrontar los desafíos de la prevención y eliminación de las enfermedades prevenibles por vacunación. Se considera que para que las
coberturas de vacunación sean óptimas deben superar el 95%”.

8

Erradicadas y controladas
Los principales riesgos asociados a la caída en las coberturas son la reemergencia de viejas
enfermedades eliminadas en la región, como poliomielitis, tétanos neonatal, sarampión, rubéola y síndrome de rubéola congénita, y el aumento de casos de las enfermedades controladas como resultado de la vacunación masiva, como la hepatitis A, enfermedades invasivas por
Haemophilus influenzae tipo b (Hib), tos convulsa, difteria y tétanos.
“En Argentina, gracias a la vacunación, no se registran casos autóctonos de sarampión desde
el año 2000, de rubéola congénita desde 2009, poliomielitis desde 1984, difteria desde 2006,
tétanos neonatal desde 2007 y se redujeron en más de 96% los casos de trasplante hepático
por el virus de la hepatitis A. Si no se toman medidas urgentes y se mantienen los descensos
en los niveles de inmunización, estos logros pueden retroceder rápidamente”, advirtió Lución.

Las más afectadas
Desde la SAP afirman que las vacunas más afectadas en nuestro país por esta disminución de
las coberturas son la quíntuple (que protege contra tos convulsa, tétanos, difteria, hepatitis B
y enfermedad invasiva por Haemophilus influenzae tipo b), la triple viral (sarampión, rubéola
y parotiditis), la antipoliomielítica inactivada, y las que protegen contra el rotavirus (que previene cuadros diarreicos severos), el neumococo (prevención de neumonías y meningitis), la
hepatitis A, la varicela y el meningococo (protege contra meningitis causadas por cuatro tipos
de meningococo: A, C, W e Y).
Respecto de los adolescentes, las más afectadas con las vacunas contra el virus del papiloma
humano (prevención de lesiones genitales y cáncer cervical), el meningococo y los refuerzos
correspondientes a difteria, tétanos y tos convulsa, todas ellas incluidas en el calendario nacional de inmunizaciones, que es gratuito y obligatorio.
“Entre los factores que pueden haber contribuido durante la fase más agresiva de la pandemia a esta caída en los niveles de vacunación, se encuentran cuestiones vinculadas al acceso
(dificultades económicas para llegar al centro de salud, escasez de recurso humano, vacunatorios con horarios acotados), disminución de las consultas y controles de salud que posibiliten la indicación de las vacunas correspondientes, desconocimiento o baja percepción de
riesgo por parte de la población, falsas creencias sobre supuestas contraindicaciones y una
falta de confianza en la seguridad de las vacunas”, advirtió Nitto.

¿Cómo actuar?
Al diagnóstico siguen las recomendaciones, entre ellas:
− Dar accesibilidad a los centros de vacunación con horarios amplios.
− Aprovechar cada contacto de los pacientes con el sistema de salud para controlar los esquemas de vacunación e iniciar y completar programas focalizados en los menores de 18
meses, al ingreso escolar y a los 11 años.
− Coordinar acciones desde los centros de salud con las escuelas o el área de educación correspondiente para facilitar el acceso a las vacunas.
− No descartar lugares donde se realicen mega eventos como partidos de fútbol, recitales o
centros de esparcimiento.
Para pediatras y vacunatorios, se aconseja:
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− Administrar de forma simultánea todas las vacunas posibles que correspondan por edad
en lugares anatómicos distintos.
− Aplicar primero las vacunas que inmunicen frente a la patología de mayor riesgo con relación a la edad del niño y a la epidemiología de su entorno y las que lo inmunicen frente a
enfermedades para las que no hubiese recibido ninguna dosis previa de vacuna.
Por otra parte, los intervalos de tiempo superiores a lo establecido en el calendario no reducen las concentraciones finales de anticuerpos. En ningún caso deben reiniciarse esquemas
de vacunación.
Sólo las vacunas a virus vivos y atenuados de administración parenteral requieren respetar
un intervalo de cuatro semanas cuando éstas no fueron administradas en forma simultánea
(por ejemplo, varicela, triple viral y fiebre amarilla). En tanto, la administración de vacunas a
intervalos menores del mínimo recomendado puede disminuir la respuesta inmune, por lo
que estas dosis no se considerarán válidas y deben reportarse como posible “evento adverso
supuestamente atribuible a la vacunación e inmunización” (ESAVI), ya que pueden dar lugar a
un aumento de las reacciones adversas locales o sistémicas.

Refuerzo para varicela
En materia de inmunización, el año 2022 arrancó con la novedad de una segunda dosis de la
vacuna contra la varicela que se añadió al esquema obligatorio. “Esta segunda dosis se coloca
junto con las que corresponden al ingreso escolar (5-6 años)”, recordó la Dra. Sandra Lauto,
presidenta de la filial Santa Fe de la Sociedad Argentina de Pediatría. La nueva disposición
rige para los niños que nacieron a partir de octubre de 2013. La primera dosis se coloca al año
de vida.

El inicio escolar como oportunidad
Lauto coincidió en que “la recomendación sobre la importancia del cumplimiento del calendario de vacunación es permanente y es el tema sobre el que llamamos la atención cada vez
que se habla de COVID-19”.
Como en otros lugares del país y del mundo, ocurrió que durante la pandemia, “cuando se
dejaron de hacer los controles periódicos, la población se olvidó de ese consejo que el médico
realiza a cada paciente para recordarle la importancia de la vacunación. También hubo algún
temor y por eso se dejó de asistir a los vacunatorios, a pesar de que siempre mantuvieron horarios diferenciados para la atención COVID y no-COVID”.
Con el inicio de clases, aumenta la chance de controlar y completar el esquema de vacunación. Es uno de los documentos solicitados en la escuela y esa es una buena oportunidad para
verificar su cumplimiento. De la misma manera, cada visita al consultorio médico comienza o
termina con un control del esquema. En ese punto, la profesional recordó que “las vacunas
pueden administrarse en forma conjunta con la que previene la COVID-19”.
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América

América
Brasil
Situación epidemiológica
de las arbovirosis urbanas
10/02/2022

En el año 2022, hasta la semana epidemiológica (SE) 4, se registraron en Brasil 40.127
casos probables de dengue (tasa de incidencia de 18,8 casos cada 100.000 habitantes).
En comparación con el año 2021, hubo un
aumento de 48,1% de los casos registrados
para el mismo período.

Casos probables de dengue. Brasil. Semanas epidemiológicas 1 de 2021 a 4
de 2022. Fuente: Sistema de Información de Enfermedades de Notificación Obligatoria (SINAN)

La Región Centro Oeste presentó la mayor
tasa de incidencia de dengue, con 90,6 casos cada 100.000 habitantes, seguida de las regiones
Norte (38,9), Sudeste (12,1), Sur (10,4) y Nordeste (6,3).
En cuanto a las unidades federales que presentan las mayores tasas de incidencia en el país,
se destacan Tocantins, Goiás, Mato Grosso y el Distrito Federal.
Los municipios que presentaron las mayores incidencias de dengue hasta la SE 4 fueron: Nova Castilho (São Paulo; 5.193,8 casos cada 100.000 habitantes), São João de Iracema (São Paulo; (3.244,1), Novo Horizonte do Norte (Mato Grosso; 2.875,4), Serra da Raiz (Paraíba; 2.665,4) y
Palestina (São Paulo; 2.634,6).
En cuanto a los datos de fiebre chikungunya, se registraron 2.175 casos probables (tasa de
incidencia de 1,0 caso cada 100.000 habitantes) en el país, lo que corresponde a una reducción
de casos de 23,2% con respecto al año anterior.
La Región Nordeste presentó la mayor incidencia con 2,3 casos cada 100.000 habitantes, seguida por las regiones Centro-Oeste (1,5) y Norte (1,3).
Los municipios que presentaron las mayores incidencias de fiebre chikungunya hasta la SE 4
fueron Macarani (Bahia; 1.306,7 casos cada 100.000 habitantes), Guarani de Goiás (Goiás;
552,5), Parelhas (Rio Grande do Norte; 467,4), Combinado (Tocantins; 390,1) y São Domingos
do Azeitão (Maranhão; 389,4).
En cuanto a los datos de fiebre zika, hubo 103 casos probables hasta la SE 3, lo que corresponde a una tasa de incidencia de 0,05 casos cada 100.000 habitantes en el país. En relación al
año 2021, los datos representan una disminución de 57,3% en el número de casos en el país.

Casos graves y muertes
Hasta el SE 4 se confirmaron 25 casos de dengue grave (DG) y 301 casos de dengue con signos
de alarma (DSA). Cabe señalar que 74 casos de DG y DAS continúan bajo investigación.
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Hasta el momento se han confirmado cuatro muertes por dengue, todas ellas por criterio de
laboratorio. El estado que presentó el mayor número de muertes fue Rondônia, con 2 registros. Otras 20 muertes siguen bajo investigación.
Hasta el momento, no hay confirmación de muerte por fiebre chikungunya o fiebre zika en el
país.
Ante este escenario, existe la necesidad de implementar acciones para la reducción de casos y
la investigación detallada de las muertes, para apoyar el seguimiento y atención de los casos
graves y prevenir nuevos fallecimientos.
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Costa Rica
Alerta por aumento de casos de
malaria en el cantón de Los Chiles
14/02/2022
Los casos de malaria no solo siguen presentándose en el cantón de Los Chiles en comunidades como Coquital, Medio Queso y La
Tocha. Las autoridades sanitarias encendieron luces de alerta porque, en este nuevo
año, la enfermedad se ha ampliado a Santa
Cecilia y San Francisco, poniendo en peligro
la salud de sus habitantes.
Si bien las lluvias han reducido su presencia
en la frontera Norte y son menos los charcos de agua donde se reproduce el mosquito que
transmite la enfermedad, la migración irregular favorece su transmisión.
Los casos de malaria aumentan día a día en Nicaragua. El Ministerio de Salud de ese país reveló que solo en la primera semana de febrero se presentaron 289 casos, 4% más comparado
con la última semana de enero.
Se trata de un escenario que inquieta a los especialistas en Costa Rica, porque en Los Chiles,
en las primeras semanas de 2022 han sido diagnosticados más de 50 casos.
“Uno de los factores que favorecen los casos de malaria es el movimiento migratorio, tanto a
nivel externo como interno por razones de trabajo”, expuso la Directora del Área Rectora de
Salud en ese cantón, la Dra. Jennifer González.
El personal de salud sigue trabajando en prevención, con visitas casa por casa en el cordón
fronterizo para detectar a personas con síntomas, tomar muestras de sangre, suministrar
medicamentos a sospechosos, entregar mosquiteros y fumigar el peridomicilio.
En 2021, en Los Chiles se registraron 198 casos de malaria.
Semanas atrás, la Directora regional del Ministerio de Salud, la Dra. Claudia Rosales, expresó
que, como parte de la estrategia contra la malaria, también trabajan en educar a la población
y en la capacitación de actores sociales.
“Además de la búsqueda activa de los casos, seguimos educando a las familias, capacitamos a
líderes comunitarios para que ellos mantengan una actitud de alerta entre sus vecinos y
coordinación con empresas para fortalecer la prevención”, dijo Rosales.
Para las autoridades sanitarias, la prevención y el diagnóstico oportuno son clave para ponerle un alto a esta enfermedad que amenaza la salud de la Zona Norte. 1

1

Los Chiles es el cantón más septentrional de Costa Rica, en la frontera con Nicaragua. Cuenta con un área de 1.358,86 km², y una
población estimada de 35.188 habitantes para el año 2022. De acuerdo al Censo Nacional de 2011, 27,7% de la población del cantón nació en el extranjero, y 54,24% de los nacimientos son de madre extranjera, mientras que a nivel nacional este porcentaje es
de 16,8%. El aporte migratorio de nicaragüenses es particularmente importante en la conformación de Los Chiles.
El 20,4% de sus habitantes viven en áreas urbanas, y el nivel de alfabetismo del cantón es de 91,1%, con una escolaridad promedio
de 5,5 años. Es uno de los cantones con menor índice de desarrollo humano del país (lugar 79 de los 81 cantones costarricenses).

La base de la economía de Los Chiles es fundamentalmente agropecuaria, con la siembra de hortalizas, yuca, frijoles y la crianza
de ganado.
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El mundo
Camerún

El país lucha por contener
un mortal brote de cólera
10/02/2022
Las autoridades sanitarias de Camerún informaron que han detectado al menos 1.300
casos de cólera, con casi tres docenas de
muertes, como resultado del brote en las
últimas dos semanas. El Ministerio de Salud
Pública de Camerún dijo que la escasez de
agua y la falta de higiene han propagado la
enfermedad bacteriana por la mitad del país.
Las vidas de miles de cameruneses están en
El Hospital Regional de Bafoussam, Camerún.
peligro. Manaouda Malachie, el ministro estatal de salud pública, dijo el 9 de febrero que cinco de las 10 regiones del país se han visto
afectadas por el brote de cólera en curso.
Malachie informó que Bakassi, una península del suroeste cerca de la frontera con Nigeria, el
centro comercial y la ciudad costera de Camerún, Douala, y la capital de Camerún, Yaundé,
son los más afectados por el brote. Otros lugares afectados son Buea, Tiko y Mutengene, ciudades comerciales del sudoeste, así como Maroua y Garoua en la frontera norte con Nigeria.
Kelvin Fosong, un trabajador de salud comunitario, dijo que fue enviado de Buea a Mutengene esta semana para ayudar a los civiles afectados por el brote.
“Desde que se detectó el brote, nos hemos involucrado en la sensibilización de la comunidad,
especialmente en los barrios donde se informaron muertes. Hemos estado allí visitando hogares, desinfectando baños, grifos públicos y puntos de provisión de agua. Les enseñamos a
los ciudadanos cómo cuidar su entorno con la ayuda de algunos trabajadores de la salud”, dijo
Fosong.
El ministro de salud pública de Camerún dijo que 32 de las 1.300 personas afectadas por el
brote murieron en las últimas dos semanas y agregó que las cifras pueden ser mayores. El
gobierno informó que alrededor de 70% de los 26 millones de habitantes del país visitan a los
curanderos tradicionales africanos y van a los hospitales solo cuando sus condiciones de salud empeoran. El gobierno dijo que es difícil recopilar estadísticas de los curanderos tradicionales africanos en las ciudades y pueblos del país.
Linda Esso, directora de epidemias y pandemias del Ministerio de Salud Pública de Camerún,
dijo que después de que se informaron los primeros casos, el gobierno comenzó a instar a las
personas para que fueran a los hospitales más cercanos si experimentaban diarrea acuosa,
vómitos o deshidratación. Dijo que la población debe seguir prácticas básicas de higiene, como lavarse las manos con jabón y usar y limpiar las letrinas después de defecar.
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Esso advirtió contra comer alimentos crudos y frutas sin lavar o beber agua que no haya sido
hervida. Dijo que mantener las letrinas sucias aumenta el riesgo de cólera.
Mathias Ngund, el funcionario de salud del gobierno de mayor rango en Buea, una ciudad del
suroeste de habla inglesa donde se han reportado 30 casos de cólera con tres muertes, dijo
que la falta de agua potable limpia está exacerbando la propagación del cólera en la ciudad.
Dijo que ha informado al gobierno que la provisión de agua es una necesidad de emergencia.
“Fuimos a todas las casas de casos sospechosos, las desinfectamos y también hemos tenido
reuniones de coordinación con las autoridades administrativas para responder al brote”, dijo
Ngund.
El gobierno central de Yaundé dijo que proporcionará agua potable limpia a las ciudades y
pueblos de Camerún, pero no dijo cuándo. Las autoridades alientan a los ciudadanos a hervir
el agua de los pozos y arroyos antes de beberla.
Camerún informó que un brote de cólera en noviembre cobró 13 vidas, con varios cientos de
personas infectadas, mientras se preparaba para albergar la Copa Africana de las Naciones de
Fútbol (AFCON). Camerún fue sede de este evento del 9 de enero al 6 de febrero. El gobierno
se había comprometido a detener su propagación antes del evento de fútbol continental que
reunió a varios miles de fanáticos, jugadores y autoridades de partidos en el país.
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Dinamarca
Aumentan los casos de sífilis a
pesar de la pandemia de COVID-19
09/02/2022
A pesar de la epidemia de COVID-19, las restricciones y la reducción de los viajes al extranjero, el número de casos de sífilis en Dinamarca aumentó tanto en 2019 como en
2020, según nuevos datos del Statens Serum
Institut (SSI).
Después de que el número de casos de sífilis disminuyera en Dinamarca en los años 20152018, ahora han comenzado a aumentar nuevamente.
En 2018, se notificaron 326 casos de sífilis al Sistema de Notificación de Enfermedades Infecciosas (MIS). En 2019, el número aumentó a 365 casos y en 2020 a 446 casos. Esto corresponde a un aumento de 36% en dos años, y la tendencia al alza ha continuado hasta 2021.
Los hombres que tienen sexo con hombres (HSH) representaron 72% de los casos notificados
en 2019 y 70% en 2020.
El informe anual de sífilis también muestra que la gran mayoría de las personas que se infectaron en 2019 y 2020 lo hicieron en Dinamarca.
“Normalmente, hay más personas que se infectan con sífilis cuando viajan al extranjero, pero
no pudieron en 2020 debido a las restricciones de viaje. Sin embargo, la menor cantidad de
casos relacionados con viajes no ha provocado que el número total de casos notificados disminuya, sino todo lo contrario. Entonces, a pesar de las restricciones de viaje y los confinamiento, las personas aún se han seguido infectando en Dinamarca”, opinó Susan Cowan, líder
de sección en el SSI.
Además de la sífilis, los casos de gonorrea también han aumentado en los últimos años.
En cuanto a la distribución por edades, la sífilis se presentó con mayor frecuencia entre las
personas de 40 a 49 años tanto en 2019 como en 2020. Para los hombres, la mediana de edad
fue de 40 años en ambos años, mientras que para las mujeres fue de 32 y 34 años, respectivamente.
En 2019, siete de los 39 casos notificados de sífilis entre mujeres se detectaron en embarazadas, mientras que en 2020 fueron nueve de 37 casos.
“Podría indicar que hay un grupo no diagnosticado entre las mujeres y probablemente también entre los hombres heterosexuales”, dijo Susan Cowan.
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Europa
Se multiplican los casos de infecciones de
transmisión sexual entre los adolescentes
14/02/2022
La incidencia de las infecciones de transmisión sexual (ITS) se ha duplicado entre los
adolescentes mientras los recursos para
abordar la salud sexual son cada vez más
limitados. La alerta la dieron los pediatras
con motivo del Día Europeo de la Salud Sexual y ante unas cifras que consideran
“alarmantes”.
La clamidiosis y la gonorrea son las ITS más
frecuentes en la adolescencia, uno de los pocos grupos de población a nivel mundial en el que
no se ha conseguido un descenso en nuevos diagnósticos de VIH.
También señalaron que más de 50% de los menores de entre 14 y 17 años consume regularmente pornografía en internet y consideran que el papel de los pediatras, los familiares y los
centros educativos es crucial para garantizar conductas sexuales responsables entre los más
jóvenes.
La incidencia de las ITS sigue una tendencia ascendente en prácticamente todos los grupos
poblacionales, incluidos los adolescentes.
Según el último informe del Centro Nacional de Epidemiología, entre 2016 y 2019 la incidencia de gonorrea, clamidiosis y sífilis se ha duplicado en los jóvenes de 15 a 19 años en España,
una realidad preocupante de la que alertaron los pediatras, coincidiendo con el Día Europeo
de la Salud Sexual, que se conmemora cada 14 de febrero.
Para la Dra. Cristina Epalza Ibarrondo, miembro del grupo de trabajo de VIH e ITS de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica (SEIP), los datos “son especialmente alarmantes”
en otras ITS sin cura a día de hoy, como es la infección por el VIH.
Según la especialista, los adolescentes constituyen uno de los pocos grupos de población a
nivel mundial en los que no se ha conseguido un descenso en los nuevos diagnósticos. En
ellos además, el diagnóstico tardío es una realidad preocupante que ya afecta a 30%.
Dejando a un lado el virus del papiloma humano, que es la ITS más prevalente a nivel mundial
–y del que se estima una prevalencia de entre 50% y 60% a los dos primeros años del inicio de
las relaciones sexuales–, las ITS más frecuentes en adolescentes son la clamidiosis y la gonorrea.
Apuntó Epalza que alrededor de 30% de los diagnósticos de clamidiosis y 25% de gonorrea
corresponden a menores de 19 años en Estados Unidos, según datos de los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Salud sexual y adolescentes
Para los pediatras está claro que la educación sexual es la asignatura pendiente del sistema
sanitario y los centros escolares.
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Un aspecto que les inquieta a los pediatras es
lo poco que se habla de las ITS y de salud
sexual a los adolescentes, teniendo en cuenta que la edad de inicio de las relaciones sexuales disminuye cada vez más y aumenta el
acceso a contenidos sexuales inapropiados.
Como explica la doctora Talía Sainz Costa,
pediatra especializada en Enfermedades Infecciosas y Tropicales y miembro de la SEIP,
los adolescentes, que son más vulnerables e
manifestándose por una “educación sexual real” frente al
influenciables, “reciben referencias sexuales Adolescentes
Parlamento en Londres (Reino Unido) en 2012.
que no favorecen una educación sexual global, donde se transmita el respeto a sí mismos y al otro”.
En este sentido y de acuerdo con Félix Notario, presidente de la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia (SEMA), más de 50% de los adolescentes de entre 14 y 17 años suelen
ver regularmente pornografía en internet, algo que les familiariza con las prácticas de riesgo
y contribuye a una descontextualización de la sexualidad. “Los adolescentes tienen más información que nunca pero entre sus conocimientos y su conducta existe una gran contradicción. Carecen de una información legitimada por la familia, la escuela y los profesionales de
la salud, no se sienten cómodos para hablar de sexualidad con su entorno y eso no favorece
una conducta responsable”, acotó.
Las conductas sexuales de riesgo no solo provocan un aumento de las ITS, sino también embarazos no deseados, abusos y frustración en las relaciones. Por eso, y teniendo en cuenta
que la salud sexual forma una parte importante del desarrollo de los individuos, y más especialmente de los adolescentes, los especialistas insisten en el papel fundamental que juegan
los pediatras, las familias y los centros escolares en este sentido y advierten de que la educación sexual sigue siendo la gran asignatura pendiente en España.
El presidente de la SEMA propuso que en todas las escuelas haya al menos un educador sexual que pueda dar pautas específicas y adaptar programas de educación sexual para cada
uno de los ciclos, así como la creación de espacios pensados para ellos donde se les pueda
atender de forma gratuita y personal por parte de profesionales formados y sin presencia de
sus tutores.
“Los pediatras, por su parte, deben abrir la puerta a una consideración de la salud de un modo
más amplio que incluya la salud sexual, incorporando, por ejemplo, preguntas sobre sexualidad en sus entrevistas clínicas rutinarias”, concluyó Notario.

Qué dice la OMS
Según la información de la que dispone la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 30
bacterias, virus y parásitos diferentes se transmiten por contacto sexual en la actualidad.
Ocho de estos agentes patógenos se han vinculado a la máxima incidencia de ITS.
Cuatro de estas enfermedades se pueden curar actualmente: la sífilis, la gonorrea, la clamidiosis y la tricomonosis. Las otras cuatro son infecciones virales incurables: la hepatitis B, el
virus del herpes simplex (VHS), el VIH y el virus del papiloma humano (VPH).
Las ITS se propagan predominantemente por contacto sexual, incluidos el sexo vaginal, anal y
oral. Algunas ITS también pueden transmitirse de la madre al hijo durante el embarazo, el
parto y la lactancia.
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Una persona puede tener una ITS sin presentar síntomas. Los síntomas más habituales de las ITS son: flujo vaginal, secreción o
ardor uretral en los hombres, úlceras genitales y dolor abdominal.

Magnitud del problema
De acuerdo con la OMS, cada día, más de un
millón de personas contraen una ITS. Y se
estima que, en 2020, hubo unos 374 millones de nuevas infecciones de alguna de es- Un médico sostiene una prueba de detección del VIH hecha a una mujer
durante una campaña sanitaria en Tegucigalpa (Honduras).
tas cuatro ITS: clamidiosis (129 millones),
gonorrea (82 millones), sífilis (7,1 millones) y tricomonosis (156 millones).
Se calcula que el número de personas con infección genital por el VHS superaba los 490 millones en 2016, y hay más de 300 millones de mujeres infectadas por el VPH, la principal causa
de cáncer de cuello uterino.
Cerca de 296 millones de personas padecen hepatitis B crónica. Tanto el herpes genital como
la hepatitis B se pueden prevenir mediante vacunación. Más allá del efecto inmediato de la
infección, las ITS pueden tener consecuencias graves.
• Algunas ITS, como el herpes, la gonorrea y la sífilis, pueden aumentar el riesgo de infectarse por el VIH.
• La transmisión de una ITS de la madre al niño puede causar muerte prenatal o neonatal,
prematuridad e insuficiencia ponderal del recién nacido, septicemia, neumonía, conjuntivitis neonatal y anomalías congénitas.
• Se calcula que más de un millón de embarazadas tenían sífilis activa en 2016, la cual causó
complicaciones en alrededor de 350.000 partos, entre ellas 200.000 muertes del feto o el
recién nacido.
• La infección por el VPH causa cáncer de cuello uterino. A escala mundial, el cáncer del cuello uterino es el cuarto tipo más común de cáncer entre las mujeres, con una incidencia estimada para 2018 de 570.000 nuevos casos y más de 311.000 defunciones por dicha enfermedad cada año.
• Se estima que en 2019 la hepatitis B causó unas 820.000 defunciones, principalmente por
cirrosis o carcinoma hepatocelular (cáncer primario del hígado).
• Algunas ITS, como la gonorrea y la clamidiosis, son causas importantes de enfermedad
inflamatoria pélvica e infertilidad femenina.

Prevención de las infecciones de transmisión sexual
Cuando se usan correcta y sistemáticamente, los preservativos son uno de los métodos de
protección más eficaces contra las ITS, incluida la infección por el VIH.
De acuerdo con la misma fuente, los preservativos también protegen contra el embarazo no
deseado en relaciones sexuales consentidas.
Aunque son muy eficaces, los preservativos no ofrecen protección frente a las ITS que causan
úlceras extragenitales (es decir, sífilis o herpes genital).
Cuando sea posible, debe utilizarse un preservativo en toda actividad sexual vaginal y anal.

19

Hay vacunas seguras y muy eficaces para prevenir dos de la ITS virales: la hepatitis B y la infección por el VPH. Estas vacunas han supuesto importantes avances profilácticos contra estas infecciones.
A fines de 2020, la vacuna contra el VPH se introdujo en los programas de inmunización sistemática en 111 países, en su mayoría de ingresos altos y medios. En los países de ingresos
medios y bajos, donde se concentra la mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino, esta
vacunación podría prevenir la muerte de millones de mujeres en el próximo decenio si se
logra alcanzar una cobertura vacunal superior a 80% en las niñas de 11 a 15 años de edad.
La investigación sobre la vacunación contra el herpes y el VIH está avanzada y se están empezando a realizar estudios clínicos con varias vacunas experimentales.
Cada vez hay más pruebas que indican que la vacuna para prevenir la meningitis (MemB) confiere protección cruzada contra la gonorrea.
Hay que seguir investigando sobre la clamidiosis, la gonorrea, la sífilis y la tricomonosis,
apunta la citada organización.
Finalmente señala que existen otras intervenciones biomédicas para prevenir algunas ITS,
como la circuncisión en los hombres adultos y el empleo de microbicidas.
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Francia
El país más afectado por un brote internacional de salmonelosis vinculado a huevos
09/02/2022
Casi 300 personas han enfermado en seis
países y dos han muerto a causa de un brote
de salmonelosis vinculado a huevos.
En 2021, se informaron más de 210 casos en
Francia, 22 en España, 12 en los Países Bajos
y el Reino Unido, siete en Noruega y tres en
Dinamarca. El caso más reciente se registró
en Noruega, en un muestreo realizado el 22
de diciembre, según una evaluación del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) y la Autoridad Europea
de Seguridad Alimentaria (EFSA).
Es probable que se identifiquen más pacientes debido al tiempo que lleva identificar y confirmar las infecciones y luego informarlas a las autoridades. El ECDC dijo que el riesgo de
nuevas infecciones causadas por la cepa del brote y los huevos contaminados sigue siendo
alto.
Se registraron contagios en todos los grupos de edad, desde menos de 1 hasta 93 años. Un
hombre de 66 años en Francia y un hombre de 58 años con condiciones subyacentes en España han muerto. De 80 casos con información conocida, 25 fueron hospitalizados.
Sesenta casos entrevistados informaron haber consumido huevos en alguna forma, y productos avícolas 39 de 42 pacientes.
Algunos pacientes en Francia habían comido en restaurantes que servían huevos distribuidos
por un proveedor común, un centro de envasado español. Los huevos procedían de tres granjas españolas y una dio positivo para la cepa de Salmonella del brote. Se encontró en una
muestra oficial de polvo recolectada a fines de julio de 2021.
Los huevos de mesa frescos de estas granjas se retiraron y solo se usaron en productos tratados térmicamente. Ningún otro país recibió huevos de las granjas a través de este centro de
empaque durante el verano de 2021. Por lo tanto, no se pudo identificar la fuente de infección
para los pacientes de fines de 2021 y en países que no sean España o Francia.

Salmonella enterica enterica Enteritidis también se detectó en una muestra oficial de materia
fecal de otra granja avícola española en septiembre de 2021. Es propiedad del centro de empaque y está al lado. Las autoridades españolas descubrieron que no se había realizado ningún muestreo de control propio en la granja como parte del Programa Nacional de Control de
Salmonella desde noviembre de 2019.

Vínculo con infecciones pasadas
El brote de 2021 está vinculado microbiológicamente a un incidente transfronterizo informado por los Países Bajos en 2019. Los huevos consumidos por los casos del brote holandés
se rastrearon hasta una granja española, pero los investigadores no encontraron una conexión epidemiológica entre los brotes.
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Según los análisis realizados en Francia, Países Bajos y España, no se pudo identificar un operador común entre el brote de Francia de 2021 y el de los Países Bajos de 2019. Las granjas y
los centros de empaque involucrados también están ubicados en áreas geográficas diferentes.
Los hallazgos sugieren una amplia distribución de la cepa del brote que podría afectar la cadena de suministro o etapas anteriores de la cadena de producción. Puede haber múltiples
fuentes de este tipo de Salmonella Enteritidis, y podría estar circulando en otras granjas en
España o en otros países, dijo el ECDC.
Se informaron otros 801 pacientes históricos genéticamente cercanos antes de 2021. Esto
incluye más de 300 en Francia, 56 en los Países Bajos, 75 en Noruega, 70 en España y 255 en el
Reino Unido.
En los Países Bajos, se han identificado 17 casos históricos desde 2020; 36 en 2019 y tres en
2018. España notificó un caso en 2020, 39 en 2019 y 30 en 2018.
Once pacientes fueron detectados previamente en Dinamarca: dos en 2020, cuatro en 2019,
tres en 2018, uno en 2014 y uno en 2013. Noruega tuvo 35 casos en 2020, 29 en 2019 y 11 en
2018.
En el Reino Unido, se identificaron 33 casos en 2020, 144 en 2019, 73 en 2018 y cinco en 2017.
Alemania tuvo dos casos en 2020, 17 en 2019, tres en 2018, uno en 2017 y uno en 2016. Irlanda
tuvo cinco pacientes que habían estado en España con toma de muestras entre octubre de
2018 y enero de 2020.
En general, se han registrado más de 1.000 casos de infecciones por Salmonella Enteritidis en
siete países de la Unión Europea y el Reino Unido entre 2013 y 2021. Sin embargo, solo hubo
uno en 2013, 2014, 2016 y seis en 2017. Esto se disparó a 192 en 2018, 381 en 2019, 219 en 2020
y 272 en 2021. 2

2

A menudo se piensa que la salmonelosis está asociada con huevos rotos o huevos contaminados con materia fecal, un problema
controlado por los procedimientos de limpieza implementados en la industria del huevo. Sin embargo, es evidente que la mayoría de los brotes de salmonelosis relacionados con los huevos se asociaron con huevos de grado A desinfectados y sin romper, o
con alimentos que los contenían. Los óvulos no dañados se contaminan durante la ovulación y, por lo tanto, se contaminaron
con la bacteria antes de que se forme la cáscara del huevo. Para evitar esto, se deben usar huevos crudos como ingrediente, solo
si están pasteurizados.
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Mauritania
Reportan dos casos de fiebre
hemorrágica de Crimea-Congo
13/02/2022
El Director General de Salud Pública de Mauritania, Dr. Mohamed Mahmoud Ould Eel
Mahmoud, informó que el 13 de febrero de 2022, el Ministerio de Salud fue notificado de dos
casos de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo durante los últimos días, uno de ellos en un
hospital de Nouakchott, y el otro en el interior del país, sin especificar la ubicación.
En una aclaración posterior, confirmó que los dos casos provenían de la misma zona, una región pastoril en una de las gobernaciones del interior de Mauritania.
Ould Eel Mahmoud advirtió que esta enfermedad es endémica en África Occidental y que uno
o dos casos se detectan anualmente en Mauritania, generalmente en personas cuyo trabajo
les obliga a estar en contacto con animales.
El ministerio de Salud emitió instrucciones para que los centros de salud estén atentos y monitoreen la situación sanitaria, y alertó a los ciudadanos para adopten medidas de cuidado.
Las medidas tomadas están en línea con la estrategia del ministerio de informar a los ciudadanos acerca de todos los sucesos relacionados con la salud pública.
Ould Eel Mahmoud agregó que se enviaron misiones conjuntas del Ministerio de Salud y el
Ministerio de Desarrollo Animal para monitorear la situación, aislar a los animales sospechosos, buscar otros posibles casos y tomar las medidas necesarias de manera oportuna. 3

3

La mayoría de los casos humanos conocidos de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en África Occidental se han notificado en
el sur de Mauritania. El primer caso se documentó en 1983 en un criador de dromedarios y ganado vacuno en Selibaby, región de
Guidimakha, posiblemente relacionado con el contacto cercano con estos animales infectados.
Los informes posteriores de casos fueron en la región de Trarza, con posible participación de ovejas como fuente de transmisión
a humanos. En 2003, se informó de un brote importante que afectó a 35 personas en Nouakchott, junto con infecciones secundarias entre el personal del hospital e informes esporádicos en las regiones de Brakna y Hodh Elgharbi.
En 2015, un estudio sobre la fiebre hemorrágica durante un brote de fiebre del Valle del Rift en Mauritania mostró que seis de
184 muestras (3,3%), en su mayoría de la parte sur del país, dieron positivo para el ARN del virus de la fiebre hemorrágica de
Crimea-Congo. Los estudios en animales también han demostrado una alta seroprevalencia en el ganado en Mauritania.
La mayoría de los casos de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en esta región se han notificado durante la larga estación seca
(diciembre-julio).
Informes recientes destacan que la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo es tanto enzoótica como endémica en Mauritania y que
existe la necesidad de una mejor capacidad de diagnóstico, mayor conciencia y conocimiento de la epidemiología de la enfermedad entre los proveedores de salud y vigilancia regional, utilizando un enfoque de ‘Una Sola Salud’.
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Nigeria
Después de 11 años, los niños ya no mueren
por envenenamiento con plomo en Zamfara
15/02/2022
En marzo de 2010, Médicos Sin Fronteras
(MSF) recibió una alerta por un elevado número de muertes infantiles en el estado nigeriano de Zamfara, donde más de 400 niños
murieron en solo seis meses en varias aldeas. “Cuando llegó MSF, estábamos sufriendo mucho”, recordó Alhaji Muhammadu Bello, jefe de la aldea de Dareta. “En mi
pueblo murieron 120 niños. Cada día morían
seis o siete”.
Las pruebas de laboratorio confirmaron posteriormente altos niveles de plomo en la sangre de los sobrevivientes. La causa principal del
envenenamiento fue la contaminación ambiental a través de actividades mineras artesanales
inseguras en el área, donde los depósitos de oro contienen una concentración inusualmente
alta de plomo. El plomo puede causar daño cerebral severo y la muerte en los niños.
“La minería artesanal llevaba una década en esta zona. La gente transformó los pueblos en
lugares de procesamiento y contaminó el ambiente durante muchos años. Lo niños estaban
expuestos al polvo y a la tierra contaminados en las aldeas”, dijo Benjamim Mwangombe,
coordinador de proyecto de MSF.
Antes de que pudiéramos comenzar a tratar a los pacientes, había que sanear las áreas contaminadas para que los niños no estuvieran continuamente expuestos a las toxinas. Entre
junio de 2010 y agosto de 2013, la Fundación Internacional TerraGraphics, una organización
de ingeniería ambiental, brindó capacitación sobre gestión ambiental a la Agencia de Saneamiento Ambiental del estado de Zamfara (ZESA). En colaboración con la comunidad, se rehabilitaron ocho pueblos en las áreas del gobierno local de Anka y Bukkuyum, retirando los suelos contaminados y los residuos del procesamiento de minerales de las áreas habitacionales,
los pozos y los estanques.
Entre mayo de 2010 y diciembre de 2021, personal de MSF examinó a 8.480 niños menores de
5 años por envenenamiento por plomo. Más de 80% de ellos fueron inscritos en un programa
médico, incluyendo a 3.549 niños que recibieron una terapia de quelación prolongada para
eliminar el plomo de su sangre.
Cinco años después del brote en Zamfara, en abril de 2015 se descubrió otro brote de envenenamiento por plomo en dos aldeas del estado de Niger. También fue causado por la minería
artesanal de oro y provocó la muerte de al menos 30 niños. MSF brindó tratamiento de quelación a 139 niños y entregó el proyecto a las autoridades estatales de Niger y a los líderes tradicionales en octubre de 2018.
La terapia de remediación y quelación no solo es muy costosa, sino que también es insuficiente para eliminar el peligro de envenenamiento por plomo en las comunidades. Debido a la
pobreza generalizada y la falta de otras oportunidades de empleo en la zona, la minería a pequeña escala sigue siendo la única opción para muchas personas. La mayoría desconocían los

24

peligros para la salud causados por sus prácticas mineras. Algunas áreas previamente
saneadas se volvieron a contaminar.
”Hubo niños que se volvieron a exponer más
de tres veces. Incluso si su recinto estaba
limpio, tal vez jugaban en el patio de su tío
donde el suelo estaba contaminado”, dijo
Mwangombe.
La única solución sostenible a largo plazo es
la prevención del envenenamiento por plomo. MSF contrató a OK International, un socio externo especializado en salud laboral e industrial, para desarrollar e implementar proyectos piloto de minería más segura en los estados
de Niger y Zamfara, en asociación con el Ministerio Federal de Minas y Desarrollo del Acero
de Nigeria y los organismos estatales responsables.
Los mineros recibieron información y herramientas para reducir la exposición durante las
actividades de extracción y procesamiento, y para minimizar la contaminación fuera del sitio.
Los resultados de los proyectos piloto fueron alentadores y los gobiernos estatales dijeron
que están comprometidos con la ampliación de prácticas mineras más seguras en los estados
de Zamfara y Niger. “Seguiremos garantizando que el ambiente se mantenga limpio, para que
los niños no vuelvan a envenenarse”, dijo Alhaji Shehu Anka, director general de la ZESA.
Casi 12 años después de que MSF comenzara su intervención en la zona, no mueren más niños por envenenamiento por plomo en Zamfara. Como resultado, a principios de febrero de
2022, la ONG entregó el programa a los principales ministerios del gobierno del estado de
Zamfara, el Consejo del Emirato de Anka y a la comunidad local.
Mwangombe afirmó que la disminución significativa en la mortalidad y morbilidad de los
menores de 5 años relacionada con la toxicidad del plomo no es el único éxito. “Otro gran
logro fue que nuestra intervención se basó en la comunidad, la que ha estado involucrada en
todo momento para poder apropiarse de ella. También mejoramos la capacidad local. En el
futuro, si hay otro brote, habrá capacidad de respuesta”.
Uno de los factores clave para la reducción exitosa de la exposición al envenenamiento por
plomo fue la participación de organizaciones internacionales con experiencia en salud ambiental, minería más segura y salud ocupacional, que complementaron la respuesta médica.
Sin embargo, siguen existiendo los retos. La minería artesanal es una actividad impulsada por
la pobreza que persistirá mientras la extracción de oro sea rentable. Recientemente, se descubrió otra área con un alto nivel de contaminación por plomo en el pueblo de Abare, en
Zamfara. A fines de enero de 2022, el gobierno del estado de Zamfara aprobó la financiación
de la remediación ambiental del área contaminada.
Para la sostenibilidad a largo plazo de los remedios y para evitar que los niños mueran nuevamente por envenenamiento por plomo, es necesario que todos los socios sigan comprometidos con la promoción y el mantenimiento de las prácticas mineras seguras.
“La prevención requiere la colaboración de todos, desde los jefes de las aldeas y los líderes
tradicionales hasta las autoridades estatales y los legisladores, para que los esfuerzos de todos contribuyan a mantener la solución que hemos entregado y a prevenir cualquier brote
futuro de envenenamiento por plomo en el estado de Zamfara”, afirmó Mwangombe.
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Sudán
Brote de sarampión en el
estado de Al-Bahr al-Ahmar
10/02/2022
El Ministerio de Salud y Desarrollo Social del Estado de Al-Bahr al-Ahmar, Sudán, anunció que
el estado sufre un brote de sarampión.
El Director Interino del Programa Ampliado de Inmunizaciones, Sarah Sayed Mahmoud,
anunció que se registraron 378 casos en el estado, incluida una muerte, destacando la necesidad de fomentar la vacunación durante los días de la campaña.
Sarah anunció la culminación de todos los trámites técnicos y administrativos para el lanzamiento de la campaña de vacunación de refuerzo contra el sarampión, que se extenderá durante seis días, entre los días 12 y 17 de este mes, en la localidad de Bur Sudan, y agregó que la
campaña tiene como objetivo llegar a 141.654 niños de 6 meses a 10 años de edad, en los centros de salud, hospitales, jardines de infancia y escuelas. 4

4

Al-Bahr al-Ahmar es uno de los 18 estados de Sudán. Tiene un área de 218.887 km² y una población estimada de 1.396.000 habitantes en 2010. Es el único estado de Sudán que tiene salida al mar Rojo, por lo que es un estado clave en el comercio marítimo.
Bur Sudan es la capital del estado.
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Estados Unidos
Millones de personas mueren de
cáncer debido a la desigualdad
04/02/2022
El cáncer cobró 10 millones de vidas en 2021
y afectó de manera desproporcionada a los
países de ingresos bajos y medios, señaló un
análisis de dos agencias de las Naciones
Unidas al conmemorarse el 4 de febrero el
día mundial de lucha contra esa enfermedad.
De acuerdo con la Organización Mundial de
Un paciente de cáncer es preparado para una sesión de radioterapia.
la Salud (OMS) y el Organismo Internacional
de Energía Atómica (OIEA), la tendencia indica que los casos, 20 millones el año pasado, seguirán en aumento, y 70% de las muertes se registrarán en esos países en desarrollo, hacia el
año 2040.
Ambas agencias, involucradas en la lucha contra la enfermedad en todo el mundo, lamentaron que se produzca un número tan alto de muertes “por un padecimiento que se puede tratar en todos sus tipos y que en muchos casos es prevenible y curable”.
Una razón es que la atención del cáncer, como la de tantas otras enfermedades, refleja las
desigualdades, con una brecha que permite tratamientos integrales en más de 90% de los casos en países de renta alta, versus una tasa de 15% en las naciones de bajos ingresos.
De manera similar, la supervivencia de los niños diagnosticados con cáncer es superior a 80%
en los países de ingresos altos y menor a 30% en los de ingresos bajos y medios.
En cuanto a la supervivencia del cáncer de mama cinco años después del diagnóstico, supera
80% en la mayoría de los países de ingresos altos, en comparación con 66% en India y apenas
40% en Sudáfrica, por ejemplo.
Las agencias enfatizaron que un diagnóstico de cáncer puede empujar a las familias a la pobreza, particularmente en los países de bajos ingresos, ya que sólo 37% de ellos cubre los tratamientos para el cáncer dentro de su sistema de sanidad pública.
Esta situación se ha exacerbado durante la pandemia de COVID-19, hacia cuya atención han
drenado recursos ya de por sí escasos en muchos países.
Este año, la jornada mundial contra el cáncer pugna por reducir esta inequidad de acceso al
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.
La OMS y el OIEA indicaron que no se han implementado las intervenciones recomendadas
para prevenir el cáncer y otras enfermedades no transmisibles, y que su tratamiento sigue
siendo inaccesible en muchas partes del mundo.
Por ejemplo, cerca de la mitad de las personas diagnosticadas con cáncer puede requerir radioterapia como parte de su atención –una proporción que aumenta en países donde la enfermedad a menudo se detecta tarde–, y muchos países no cuentan con una sola máquina
para dar el tratamiento.
Esa disparidad es particularmente aguda en África, donde casi 70% de los países informaron
que, en general, la radioterapia no está disponible para sus poblaciones.
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Recordaron que abordar la carga del cáncer requiere “un enfoque multisectorial y multidisciplinario basado en la cobertura sanitaria universal para la prevención, detección temprana,
diagnóstico, tratamiento y paliación efectivos de la enfermedad”.
Los esfuerzos de la OMS se centran en el cáncer de mama, convertido en el más común; el
cáncer de cuello uterino, que se puede eliminar; y el cáncer infantil.
El enfoque de cada una de estas iniciativas son los países de bajos y medianos ingresos, donde
se obtendrán los mayores beneficios en materia de salud pública.
El reporte de la OMS y el OIEA reconoció que esas iniciativas globales son posibles con la participación de más de 200 socios, entre ellos muchos bancos de desarrollo que han aumentado
sus inversiones en investigación, prevención y atención del cáncer.
Según el reporte, hasta ahora las agencias “han apoyado con éxito a más de 90 gobiernos a
través de programas contra el cáncer de cuello uterino, infantil y de mama”.
El OIEA lanzó este 4 de febrero la iniciativa “Rayos de esperanza”, que busca cerrar la brecha
mundial en la atención del cáncer encarando la grave escasez de capacidad de atención en
muchos países.
El enfoque inicial del proyecto estará en África, donde las personas a menudo mueren a causa
del padecimiento porque carecen de acceso a la medicina nuclear y radioterapia que puede
salvarles la vida.
El OIEA subrayó que incluso las inversiones relativamente pequeñas marcarán una diferencia
significativa. Puso como ejemplo que con 7,5 millones de dólares se puede establecer y operar
una unidad de radioterapia capaz de tratar a 500 pacientes al año.
Una gran esperanza recogida por la OMS y el OIEA es que la investigación y el desarrollo con
respecto a la enfermedad podrán producir soluciones de tratamiento más efectivas en el futuro.
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Estados Unidos
Situación epidemiológica
global de la poliomielitis
09/02/2022
Afganistán
- Esta semana se reportó en Paktika un caso de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1), el primero
de 2022.
- Se registraron en 2021 cuatro casos de WPV1, y 43 de poliovirus circulante tipo 2 derivado
de la vacuna (cVDPV2)cVDPV2.
Benín
- Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron tres casos en 2021.
Burkina Faso
- Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron dos casos en 2021.
Camerún
- Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron tres casos en 2021.
Djibouti
- Esta semana no se informaron muestras ambientales positivas para cVDPV2. Se notificaron
tres muestras positivas en 2022, vinculadas al virus circulante en Yemen.
Egipto
- Esta semana no se informaron muestras ambientales positivas para cVDPV2. Se notificaron
11 muestras positivas en 2021.
Etiopia
- Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron 10 casos en 2021.
Gambia
- Esta semana no se informaron muestras ambientales positivas para cVDPV2. Se notificaron
nueve muestras positivas en 2021.
Guinea
- Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron seis casos en 2021.
Guinea-Bissau
- Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron tres casos en 2021, relacionados con el brote de Jigawa en Nigeria.
Kenya
- Esta semana no se informaron muestras ambientales positivas para cVDPV2. Se notificaron
dos muestras positivas, una en 2020 y otra en 2021. El virus está relacionado con el brote
de Banadir en Somalia.
Liberia
- Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron tres casos en 2021.
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Madagascar
- Esta semana no se informaron casos de poliovirus circulante tipo 1 derivado de la vacuna
(cVDPV1). Se notificaron 11 casos en 2021.
Mauritania
- Esta semana no se informaron muestras ambientales positivas para cVDPV2. Se notificaron
seis muestras positivas en 2021, vinculadas al brote de Jigawa en Nigeria.
Níger
- Esta semana se informaron cinco casos de cVDPV2, en Agadez (2), Maradi (1), Tillaberi (1) y
Zinder (1), lo que elevó a 15 casos el total de 2021.
Nigeria
- Esta semana se informaron dos casos de cVDPV2, en Gombe y Plateau lo que elevó a 397
casos el total de 2021.
- Esta semana se notificaron 14 muestras ambientales positivas para cVDPV2, en Borno (2),
Kebbi (2), Nasarawa (2), Sokoto (2), Ekiti (1), Gombe (1), Kaduna (1), Kano (1), Kogi (1) y el Territorio de la Capital Federal (1).
Pakistán
- Esta semana no se informaron casos de WPV1 ni de cVDPV2. Se registraron en 2021 un caso de WPV1, y ocho de cVDPV2.
República del Congo
- Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron dos casos en 2021.
República Democrática del Congo
- Esta semana se informó un caso de cVDPV2 en Maniema, lo que eleva a 25 el total de casos
en 2021.
Senegal
- Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron 17 casos en 2021.
Sierra Leona
- Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron cinco casos en 2021.
Somalia
- Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificó un caso en 2021.
Sudán del Sur
- Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron nueve casos en 2021.
Tayikistán
- Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron 32 casos en 2021.
Ucrania
- Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron dos casos en 2021.
Uganda
- Esta semana no se informaron muestras ambientales positivas para cVDPV2. Se notificaron
dos muestras positivas en 2021, relacionadas con el brote en N’Djamena, Chad.
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Yemen
- Esta semana no se informaron casos de cVDPV2 ni de cVDPV1. En 2021 se notificaron tres
casos de cVDPV1 y 10 casos de cVDPV2 (ninguno desde marzo de 2021). 5

Ubicación de los casos de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1) y de poliovirus circulante derivado de la vacuna (cVDPV) en los últimos 12 meses. Fuente:
Organización Mundial de la Salud. Datos al 8 de febrero de 2022.

5

El informe de parálisis asociada al poliovirus salvaje tipo 1 en Afganistán es el primer informe de cualquier parálisis asociada a
poliovirus (salvaje o derivado de vacuna) con inicio de enfermedad en 2022. Todos los demás informes de aislamientos asociados
a poliovirus circulante tipo 2 derivado de la vacuna (cVDPV2) de casos paralíticos, así como muestras ambientales, corresponden
a muestreos de 2021. Nigeria continúa teniendo transmisión continua de cVDPV2 con un total acumulado de 397 casos que involucran a numerosos estados del país.
Al 9 de febrero de 2022, el número total de casos confirmados de poliovirus circulantes derivados de la vacuna durante 2021 es
de 610 casos, de los que solo 55% fueron confirmados en 2020. Solo en la última semana, hubo cuatro países con presencia documentada de cVDPV2. Durante 2021, hubo un país con casos de poliovirus circulante tipo 1 derivado de la vacuna asociados a
parálisis fláccida aguda, 20 países informaron uno o más casos de parálisis fláccida aguda asociados con infecciones por cVDPV2,
y otros ocho países informaron muestras ambientales positivas para cVDPV2; además un país informó una muestra ambiental
positiva para poliovirus circulante tipo 3 derivado de la vacuna.
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