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Argentina

Argentina
Brasil

Vigilancia epidemiológica de la
intoxicación por plaguicidas
10/02/2022
Provincia/Región
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Buenos Aires
Córdoba
Entre Ríos
Santa Fe
Centro
Mendoza
San Juan
San Luis
Cuyo
Chaco
Corrientes
Formosa
Misiones
Noreste Argentino
Catamarca
Jujuy
La Rioja
Salta
Santiago del Estero
Tucumán
Noroeste Argentino
Chubut
La Pampa
Neuquén
Río Negro
Santa Cruz
Tierra del Fuego
Sur
Total Argentina

2020
Casos
6
17
6
8
—
37
12
6
1
19
29
19
1
—
49
33
—
—
—
36
20
89
—
3
1
—
—
—
4
198

Tasas
0,20
0,10
0,16
0,58
—
0,13
0,60
0,77
0,20
0,58
2,41
1,70
0,17
—
1,17
7,94
—
—
—
3,68
1,18
1,57
—
0,84
0,15
—
—
—
0,14
0,44

2021
Casos
—
19
—
1
1
21
20
2
3
25
43
12
6
—
61
112
—
—
—
43
9
164
2
1
—
1
—
—
4
275

Tasas
—
0,11
—
0,07
0,03
0,07
0,99
0,25
0,58
0,75
3,54
1,06
0,98
—
1,44
26,73
—
—
—
4,35
0,52
2,86
0,32
0,28
—
0,13
—
—
0,13
0,60

Casos notificados de intoxicaciones por plaguicidas y tasa de notificación cada
100.000 habitantes. Argentina. Años 2020/2021. Fuente: Ministerio de Salud
de Argentina.

Tasa de notificación de intoxicaciones por plaguicidas cada
100.000 habitantes. Argentina. Año 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) 275 casos. La tasa de incidencia de este período es 37,58% mayor que la correspondiente al año 2020. Ocho jurisdicciones registraron una menor incidencia que la del año
2020: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Córdoba, Corrientes, Entre
Ríos, La Pampa, Neuquén, San Juan y Tucumán.
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Estados Unidos
Alerta epidemiológica por un brote
de poliomielitis salvaje en Malawi
19/02/2022
La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó el 17 de febrero de 2022 que las autoridades sanitarias de Malawi han declarado un brote de infecciones por poliovirus salvaje tipo
1. La poliomielitis sigue siendo endémica en Afganistán y Pakistán. La existencia de poliomielitis salvaje en distintos países del mundo hace que todos los países estén en riesgo de reintroducción, por lo cual el Ministerio de Salud de Argentina emitió una alerta para sensibilizar
y fortalecer la vigilancia de la parálisis aguda fláccida en menores de 15 años y la necesidad
de mantener altas coberturas de vacunación antipoliomielítica en la población objetivo, como
forma de prevenir la reintroducción del virus en el país.

Situación actual
La OMS informó el 17 de febrero de 2022 que las autoridades sanitarias de Malawi han declarado un brote de infecciones por poliovirus salvaje tipo 1, después de que se detectara un caso en un niño pequeño en la capital, Lilongwe. Este es el primer caso de infección por poliovirus salvaje en África en más de cinco años.
África fue declarada libre de poliomielitis salvaje autóctona en agosto de 2020, después de
eliminar todas las formas de poliomielitis salvaje en la región.
Los análisis de laboratorio muestran que la cepa detectada en Malawi está relacionada con la
que ha estado circulando en la provincia de Sindh en Pakistán.
La poliomielitis sigue siendo endémica en Afganistán y Pakistán; al ser este un caso importado de Pakistán, no se afecta el estado de certificación libre de poliovirus salvaje de la Región
Africana.
La OMS está apoyando a las autoridades sanitarias de Malawi para llevar a cabo una evaluación de riesgos y una respuesta al brote, incluida la inmunización complementaria. La vigilancia de la enfermedad también se está intensificando en los países vecinos. El Equipo de
Respuesta Rápida de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis (GPEI), con sede
en la Oficina Regional de la OMS en África, está desplegando un equipo en Malawi para apoyar la coordinación, la vigilancia, la gestión de datos, las comunicaciones y las operaciones.
El último caso de poliovirus salvaje en África se identificó en el norte de Nigeria en 2016 y en
todo el mundo hubo solo cinco casos en 2021.
Si bien no existe una cura para la poliomielitis, la enfermedad se puede prevenir mediante la
administración de una vacuna eficaz.

Antecedentes
En Argentina los operativos masivos de vacunación con la vacuna Sabin u OPV (vacuna oral
contra la poliomielitis), junto con la vigilancia epidemiológica, se iniciaron en la década de
1960. En 1957 se comenzó a vacunar, y a partir del año 1971, se realizaron operativos masivos
dos o tres veces por año hasta el fortalecimiento del Programa Ampliado de Inmunizaciones
(PAI) a comienzos de la década de 1980. Sólo seis años después, se logró el control de la poliomielitis. La última epidemia focalizada en el Noreste Argentino y extendida a las provincias
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de Santa Fe y Buenos Aires ocurrió en 1983-1984. A partir de 1984 no se registraron más casos
de la enfermedad por poliovirus salvaje.
En la Región de Las Américas el último caso de poliomielitis se produjo en el año 1991 en Perú.
En 1987 Argentina implementó el Programa de Vigilancia de las Parálisis Agudas Fláccidas
(PAF).
Desde el primero de junio de 2020, Argentina adoptó un nuevo esquema de vacunación contra la poliomielitis, dejando de utilizar la vacuna oral Sabin y utilizando únicamente la inyectable tipo Salk, decisión anunciada por Resolución 814/2020 del 24 de abril en el Boletín Oficial, a partir de las recomendaciones emanadas de la Comisión Nacional de Inmunizaciones y
del Comité Nacional de Certificación de la Erradicación de la Poliomielitis.

Recomendaciones para los equipos de salud
Debido a la actual situación mundial, el Ministerio de Salud de Argentina reforzó la necesidad
de mantener la cobertura con vacuna antipoliomielítica por encima de 95% en cada departamento, para todas las edades del Calendario Nacional de Vacunación, minimizando el número
de personas susceptibles de contraer la enfermedad y evitando una potencial diseminación
ante la introducción de un virus importado.
Asimismo, instó a todas las jurisdicciones a fortalecer la vigilancia de todo caso de parálisis
fláccida aguda, incluyendo la sospecha de la enfermedad según la definición de caso vigente,
la notificación oportuna y completa de los casos según norma, así como la toma adecuada de
las muestras de materia fecal y derivación oportuna para su estudio etiológico.

Vigilancia epidemiológica
Sus objetivos son:
• Detectar en forma oportuna la circulación de cualquier tipo de poliovirus a través de la
vigilancia epidemiológica altamente sensible de la parálisis fláccida aguda, incluida la investigación inmediata de casos y la recolección de muestras para la realización de las
pruebas estandarizadas, es crítica para la detección temprana de un caso potencial
• Documentar la ausencia de transmisión de poliovirus desde cualquier fuente (pacientes
con parálisis fláccida aguda, contacto cercano, muestras de aguas residuales, muestras
comunitarias, etc.) durante al menos tres años sucesivos para cumplimentar la certificación de la erradicación.

Medidas a adoptar por las jurisdicciones
• Reforzar las acciones de vacunación sistemáticas para garantizar coberturas de 95% o más
con la vacuna antipoliomielítica.
• Identificar áreas con coberturas inferiores a 95% e implementar acciones de vacunación
para completar esquemas, en todos los departamentos en todas las edades.
• Intensificar la búsqueda de casos de parálisis agudas fláccidas en todos los servicios de
salud, tanto públicos como privados y de la seguridad social.
• Investigar dentro de las 24 horas los casos y notificar de acuerdo a la normativa y mecanismos vigentes ante todo caso sospechoso.
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Recomendaciones para viajeros
• Con el objetivo de evitar la propagación de poliovirus salvajes a otros países a través del
movimiento de personas, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud de
Argentina recomendaron que los viajeros hacia o desde Afganistán, Pakistán o Malawi reciban una dosis de vacuna antipoliomielítica, entre cuatro semanas y 12 meses antes de
realizar un viaje internacional.
• En caso de viajes urgentes hacia o desde los países arriba mencionados se recomienda que
los viajeros reciban una dosis de vacuna antipoliomielítica antes de la partida.

5

América

América
Estados Unidos
Notable aumento de los casos
de sífilis en South Dakota
15/02/2022

La tasa de sífilis en South Dakota está experimentando un aumento meteórico en 2022, según
el Departamento de Salud del estado. Sin embargo, la sífilis no es la única infección de transmisión sexual (ITS) que estudia el departamento, ya que también se monitorean la clamidiosis
y la gonorrea.
De las 56 enfermedades infecciosas analizadas por el Departamento de Salud, ninguna está
experimentando un aumento del nivel del de la sífilis, que aumentó 900% en 2022. Las únicas
otras enfermedades del listado que registraron aumentos hasta el 8 de febrero de 2022 son la
salmonelosis, que se ha duplicado en 2022, y la gonorrea, que ha experimentado un aumento
de 18%.
Mientras tanto, la clamidiosis, la otra ITS que monitorea el estado, ha disminuido 10% en
2022. Sin embargo, el hecho de que tenga una tendencia a la baja no significa que no esté presente en las comunidades.
Según el Departamento de Salud, la media de los últimos cinco años hasta esta fecha del año
para la sífilis es de 4 casos. Este año, el estado ha registrado 40 casos hasta el 8 de febrero.
La misma media para la gonorrea es de 181 casos, mientras que el estado ha registrado 213
casos hasta ahora en 2022.
En cuanto a la clamidiosis, si bien es la única de las tres cuya tasa ha disminuido, también es
la que tiene más probabilidades de contraerse, con una media de 398 casos y 357 informados
en lo que va del año.
De hecho, ninguna otra enfermedad bajo vigilancia por el Departamento de Salud ha visto
tantos casos reportados como estas ITS: la clamidiosis, la gonorrea y la sífilis ocupan el primer, segundo y tercer lugar, respectivamente. Los siguientes más cercanos son la hepatitis C
(19 casos) y la salmonelosis (18 casos).
Del total de 666 casos de enfermedades infecciosas notificados al 8 de febrero de 2022, 610
de ellos (91,5%) corresponden a sífilis, gonorrea y clamidiosis. Esta última representa 53,6% de
todos los casos de enfermedades infecciosas notificados en lo que va del año.
Los condados que registran más casos de sífilis son Pennington (11 casos), Minnehaha (9) y
Todd (8).
Los condados con más casos de gonorrea son Minnehaha (64 casos), Pennington (43) y Todd
(24).
En el caso de la clamidiosis son Minnehaha (113 casos), Pennington (48) y Oglala Lakota (28).
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Estados Unidos
Reportan en California un caso de variante
del virus de la influenza A(H1N2)
18/02/2022
California informó una infección humana con una nueva variante del virus de la influenza
A(H1N2). La infección ocurrió en un adulto mayor de 18 años de edad. El paciente no fue hospitalizado y se ha recuperado de su enfermedad. El caso tuvo contacto directo con cerdos antes
de la recolección de la muestra. Se informó enfermedad respiratoria entre los contactos del
paciente, sin embargo, esto ocurrió durante un período de alta actividad de enfermedad respiratoria y no se recibieron muestras de los contactos para su análisis. No se ha identificado
ninguna transmisión continua de persona a persona asociada con este caso.
Esta es la tercera infección humana con una nueva variante del virus de la influenza registrado durante la temporada de influenza 2021-22 en Estados Unidos. Ohio notificó una variante
del virus de la influenza A(H3N2) y Oklahoma una variante del virus de la influenza A(H1)
(neuraminidasa no determinada).
Cuando se detecta en una persona un virus de la influenza que normalmente circula en los
cerdos (pero no en las personas), se le llama “variante del virus de la influenza”. La mayoría de
las infecciones humanas con variantes del virus de la influenza ocurren después de estar en
la proximidad de cerdos, pero puede ocurrir la transmisión de persona a persona. En la mayoría de los casos, las variantes de los virus de la influenza no han demostrado la capacidad
de propagarse de forma fácil y sostenible de persona a persona. La identificación e investigación tempranas de las infecciones humanas con los nuevos virus de la influenza A son fundamentales para que el riesgo de infección se pueda comprender mejor y se puedan tomar las
medidas de salud pública adecuadas.
Se puede encontrar información adicional sobre la influenza en cerdos, variantes del virus de la influenza en humanos y estrategias para interactuar de manera segura con los cerdos haciendo clic aquí. Se puede encontrar información adicional sobre las
infecciones humanas con los nuevos virus de la influenza A haciendo clic aquí.
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Panamá
Reportan 27 casos de malaria y casos
de leishmaniosis en la capital
17/02/2022
Un informe epidemiológico de la Región
Metropolitana de Salud confirmó 27 casos de
malaria. El informe desglosa que 20 de los
casos son masculinos y siete corresponden
al sexo femenino, distribuidos en los corregimientos de 24 de Diciembre, Las Mañanitas, Felipillo, Las Garzas, San Francisco, Veracruz, Pueblo Nuevo y Calidonia.
Los casos diagnosticados en la Región Metropolitana de Salud no son autóctonos; por
lo que se presume que el contagio de los pacientes se dio en áreas como la comarca de Guna Yala (Armila, Tubualá y Ailigandí) y la comarca de Madugandí.
En cuanto a la leishmaniosis, se confirmaron tres casos en los corregimientos de Juan Díaz,
Pedregal y Ancón, todos masculinos de entre 15 y 39 años.
En la Región Metropolitana de Salud, el equipo de Salud Pública mantiene la vigilancia epidemiológica por las diversas enfermedades que afectan la salud y reitera el compromiso de
salvaguardar a la población.
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El mundo

El mundo
África

Los testeos revelan una alta prevalencia de
sífilis activa entre las personas con VIH
17/02/2022
Los testeos descubrieron una alta prevalencia de sífilis activa entre las personas con VIH en
cuatro países africanos, lo que indica la necesidad de realizar de manera constante y frecuente pruebas de detección de sífilis entre las personas con VIH.
La Organización Mundial de la Salud estima que ocurren aproximadamente 12 millones de
nuevas infecciones de sífilis cada año, y muchas ocurren en países con recursos limitados. La
infección por sífilis está asociada con la infección por el VIH, en especial en personas que viven con el VIH tienen una mayor carga viral y un recuento de células CD4+ reducido.
El trabajo examinó los datos de cuatro encuestas de impacto del VIH basadas en la población
representativas a nivel nacional realizadas por los ministerios de salud en Tanzania, Uganda,
Zambia y Zimbabwe. Los adultos de hogares seleccionados al azar proporcionaron información demográfica y de comportamiento y muestras de sangre para las pruebas de VIH y sífilis,
según las pautas nacionales de cada país.
El estudio incluyó a 104.093 adultos, de los cuales 9.577 eran seropositivos y 94.516 seronegativos.
La prevalencia de sífilis activa entre los participantes seropositivos osciló entre 2,9% en Zimbabwe y 9,6% en Zambia. Entre las personas VIH negativas, osciló entre 0,8% en Tanzania y
2,1% en Zimbabwe. Esto equivale a un estimado de 1.017.746 adultos con sífilis activa en los
cuatro países.
Se calculó que ser seropositivo estaba asociado con un mayor riesgo de sífilis activa, con una
razón de probabilidades ajustada1 (ORa) que oscilaba entre 2,5 en Uganda y 5,9 en Zimbabwe.
Las características conductuales, como tener múltiples parejas sexuales, también se asociaron con la sífilis, con una ORa que varió de 1,6 en Tanzania a 2 en Zimbabwe. Entre las personas VIH negativas, la edad avanzada, el menor grado de educación, la pobreza y el divorcio, la
viudez o la separación se asociaron con la sífilis.
Los hallazgos son únicos porque se basan en los resultados de una muestra aleatoria representativa a nivel nacional de la población general de los cuatro países.
1

En estadística, una razón de probabilidades indica la razón entre las probabilidades de que ocurra un evento en un grupo de
tratamiento y las probabilidades de que ocurra un evento en un grupo de control.
Las razones de probabilidad aparecen con mayor frecuencia en la regresión logística, un método utilizado para ajustar un modelo de regresión que tiene una o más variables predictoras y una variable de respuesta binaria.
Una razón de probabilidades ajustada es una razón de probabilidades que se ha ajustado para tener en cuenta otras variables
predictoras en un modelo. Es particularmente útil para comprender cómo una variable de predicción afecta las probabilidades
de que ocurra un evento, después de ajustar el efecto de otras variables de predicción.
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España
Aumentaron los casos de escabiosis
desde el inicio de la pandemia
21/02/2022
La escabiosis o sarna es una enfermedad de la piel que se relaciona más con el pasado, en
épocas más pobres y de peor higiene. Sigue activa y de hecho se ha incrementado el número
de casos en España, especialmente desde que empezó la pandemia.
En los últimos meses se registraron varios brotes de escabiosis en el país. Se han notificado
casos en residencias, hospitales e incluso se han atribuido a probadores de tiendas de ropa. Y
la divulgación de algunos de estos casos en las redes sociales ha creado una cierta alarma.
“Vemos más casos de escabiosis que antes de la pandemia. Desde que acabó el confinamiento
ha ido en aumento”, dijo el Dr. Pablo Ortiz Romero, jefe del Servicio de Dermatología del
Hospital 12 de Octubre, en Madrid.
“Seguramente la escabiosis es una enfermedad subdiagnosticada en España, porque los síntomas pueden confundirse con otras afecciones de la piel”, explicó el Dr. Francisco Marín,
médico de atención primaria.
La escabiosis es causada por el ácaro Sarcoptes scabei. El primer error es relacionar exclusivamente este problema de salud con la falta de higiene y la pobreza, como en su día se hacía
con los piojos. La escabiosis es más habitual en ambientes desfavorecidos, pero no siempre es
así.
El confinamiento pudo ser un detonante. Luego el retraso en el diagnóstico, por ignorancia o
por la saturación de los centros de atención primaria, ha provocado su extensión. Y finalmente la resistencia a los tratamientos del ácaro está aumentando las infecciones.
Puede parecer extraño, puesto que en teoría durante estos dos años se ha intentado reducir
en lo posible las interacciones. Lo cierto es que no parece que haya sido así. Ortiz Romero
cree que ha pasado lo contrario. El confinamiento provocó una mayor necesidad de contacto.
La realidad de los datos de la sanidad pública indica que hay más casos diagnosticados que
antes de que estallara la pandemia de COVID-19. En Mallorca, por ejemplo, hubo en 2021 más
de 9.000 casos. Es el doble que el año anterior.
Los supuestos casos detectados en tiendas de ropa no son necesariamente falsos. El ácaro
puede quedar en la ropa que se ha probado un cliente y pasar al siguiente que se la prueba.
Pero no es lo más habitual. Es más probable que el contagio siguiera otra vía más directa.
En centros donde hay más contacto, como residencias y hospitales, es lógico que se hayan
producido estos brotes.
Los especialistas suelen recetar un tratamiento tópico a base de permetrina, la misma sustancia con la que se combate a los piojos. Se comercializa en forma de loción.
“El problema es que los ácaros se están haciendo resistentes a los medicamentos para eliminarlos. Desde hace unos años, en ocasiones los ácaros sobreviven y entonces cuesta mucho
erradicarlos”, admitió Marín.
Para evitar el contagio, lo mejor es la previsión. La higiene es la principal barrera. Lavar bien
la ropa, sobre todo las toallas, y a ser posible no compartirlas, ni siquiera la de manos.
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España
Brote persistente de rabia en Melilla
23/02/2022
El 23 de febrero, el Gobierno de Melilla confirmó un nuevo caso de rabia en un perro. Se había informado como caso sospechoso el 21 de febrero.
Según la Dirección General de Salud Pública y Consumo, se trata de un animal de unos seis
meses de edad, que mostraba gran agresividad y que fue capturado ese mismo lunes cerca de
la frontera de Beni-Enzar.
En ese momento, las autoridades ya advertían de la gravedad de la situación, ya que el cachorro podría haber mordido a varias personas.
Efectivamente, las autoridades confirmaron que el animal el 23 de febrero mordió a las 5:30
horas del 21 de febrero a una persona en el puerto, a las 7:30 horas a otra –y a su perro– en el
Barrio del Hipódromo, a las 10 horas a una más en la parte alta del polígono Sepes y antes de
ser capturado a otras dos cerca de la frontera.
En total son cinco personas mordidas por el perro que están siendo sometidas a tratamiento
profiláctico antirrábico.
Además, se está intentando localizar a un hombre que tuvo contacto con el animal antes de
ser capturado y del que se desconoce su filiación.
Desde la Dirección General de Salud Pública y Consumo pidieron colaboración para averiguar
cuál es su origen e intentar localizar a todos los posibles contactos y mordidos, especialmente
al hombre que estuvo sujetándolo para evitar que mordiera a las dos últimas personas en las
inmediaciones de Beni-Enzar.
Este caso es el séptimo perro positivo para la enfermedad en la ciudad autónoma desde que
se iniciara el brote en el mes de septiembre de 2021 –hace unos cinco meses– y el tercero en
lo que va de 2022.
Además, este nuevo caso se produce apenas un mes después del anterior positivo para rabia,
que también se produjo en otro cachorro. De hecho, tras la detección de este caso, las autoridades de Melilla admitieron que estaban buscando a sus posibles hermanos de camada.
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India
La detección de lepra cayó durante
la pandemia de COVID-19
21/02/2022
La pandemia de COVID-19 y sus consiguientes recomendaciones sobre distanciamiento físico y confinamiento provocaron una caída de 62,5% en la detección de casos activos de
lepra entre abril y septiembre de 2020 en comparación con
el período correspondiente al año anterior en cuatro estados: Andhra Pradesh, Odisha, Bihar y Madhya Pradesh.
En 2019, estos estados representaron 35% del total de nuevos casos de lepra notificados en el país. Informaron 22.000
casos nuevos durante abril-septiembre de 2019, pero solo
8.270 para el mismo período en 2020. El último informe de
Leprosy Mission Trust India, Pandemic and the People’s
Plight, informa que las actividades de búsqueda de casos se
suspendieron en la mayoría de los estados desde abril de
2020.
Surgieron otras dos tendencias preocupantes. Las proporciones de lepra multibacilar y discapacidad de grado 2 entre los casos nuevos aumentaron
20% y 12%, respectivamente, durante abril-septiembre de 2020, en comparación con el mismo
semestre de 2019. Además, la proporción de mujeres y niños entre los casos nuevos disminuyó 70% en comparación con los mismos dos trimestres de 2019. Estas cifras fueron compartidas por el Programa Nacional de Erradicación de la Lepra (NLEP).
Es posible que otros estados de India hayan experimentado resultados similares, especialmente cuando la segunda ola frenó la Campaña de Detección de Casos de Lepra durante todo
el segundo trimestre de 2021 (abril-junio).
El informe también tiene limitaciones en cuanto al tamaño de la muestra. En conjunto, fueron 400 los encuestados para obtener información de primera mano sobre el impacto de la
COVID-19. La encuesta interna de pacientes, residentes de colonias de leprosos, consultores
de salud pública, activistas de salud social acreditados (ASHA) y estudiantes de centros de
formación profesional está restringida a seis estados y territorios de la Unión: Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Delhi, Maharashtra y Tamil Nadu.
El informe expresa que las personas que se someten a tratamiento contra la lepra deben visitar los hospitales regularmente para sus necesidades médicas de rutina, como control de la
presión arterial, vendajes para úlceras, medicamentos (terapia con múltiples medicamentos o
blisters de MDT y esteroides) y calzado de caucho microcelular.
Con el transporte público inactivo debido al confinamiento nacional, se redujo la posibilidad
de obtener servicios de atención médica y gestión de discapacidades en la administración
institucional. De todas las cosas que enseñó la pandemia de COVID-19, la más importante fue,
quizás, el hecho de que la ‘población vulnerable’ no es un ente homogéneo. Su vulnerabilidad
es a menudo una intersección compleja de diferentes variables sociales: pobreza, discapacidad, estigma, exclusión, etc. La pandemia demostró que diferentes grupos vulnerables son
afectados de manera diferente, siendo las consecuencias adversas el factor constante.
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Nigeria
Confirman 77 casos de fiebre
hemorrágica en la última semana
13/02/2022
El Centro de Control de Enfermedades de Nigeria (NCDC) informó el 13 de febrero 77 nuevos
casos confirmados de fiebre hemorrágica de Lassa durante la semana epidemiológica 6, con
lo que el total para 2022 hasta la fecha es de 358 casos. La cifra de esta semana fue 32,76%
mayor que el de la semana previa, que contabilizó 58 casos.
Se informaron 11 nuevas muertes entre los casos confirmados. El número de muertes por fiebre de Lassa durante las primeras seis semanas epidemiológicas del año ahora es de 59, con
una tasa de letalidad de 16,48%. Esta tasa es inferior a la registrada en el mismo periodo del
año 2021, que fue de 22,89%.
Los 77 nuevos casos fueron reportados en los estados de Ondo (35 casos), Edo (11), Bauchi (8),
Ebonyi (6), Enugu (4), Taraba (4), Benue (3), Kogi (2), Nasarawa (2), Niger (1) y el Territorio del
Capital Federal (1).
Siete de los nuevos casos corresponden a trabajadores de la salud, en los estados de Bauchi (5
casos), Edo (1) y Ondo (1). En lo que va del año, son 27 los trabajadores de la salud que se han
visto afectados por la enfermedad, en los estados de Bauchi (17 casos), Benue (3), Edo (3), Ondo
(3) y Ebonyi (1).
En lo que va de 2022, 19 estados han registrado casos confirmados, en 65 Áreas de Gobierno
Local. Los estados que más casos han notificado son: Ondo (115 casos; 32,12% del total), Edo
(83 casos; 23,18%), Bauchi (64 casos; 17,88%), Benue (21 casos; 5,87%), Taraba (15 casos; 4,19%),
Oyo (13 casos; 3,63%), Ebonyi (13 casos; 3,63%), Enugu (10 casos; 2,79%), Kogi (6 casos; 1,68%) y
Nasarawa (5 casos; 1,40%).
El grupo etario más afectado es el de 21 a 30 años (rango: de 1 año a 80 años; mediana de
edad: 30 años). La razón de masculinidad entre los casos confirmados es de 1:0,8.
El número de casos sospechosos aumentó 131,68% respecto de los reportados en igual período de 2021, al pasar de 704 a 1.631.

Actividades de respuesta
• Se enviaron alertas por fiebre de Lassa a los Estados.
• Se activó el modo de alerta de Nivel 2 del Centro Nacional de Operaciones de Emergencia
para una coordinación multisectorial y multidisciplinaria eficaz de la respuesta a la fiebre
de Lassa en 2022.
• Se realizó una evaluación de la preparación para la fiebre de Lassa en 36 estados y en el
Territorio de la Capital Federal.
• Se activó el Centro Estatal de Operaciones de Emergencia de Salud Pública en los estados
afectados.
• Los siete laboratorios moleculares para fiebre de Lassa en la red del Centro Nigeriano de
Control de Enfermedades están trabajando a plena capacidad para garantizar que todas las
muestras se analicen y los resultados se proporcionen en el menor tiempo de respuesta.
• Los casos confirmados están siendo atendidos en centros de tratamiento identificados en
todos los estados.
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• Difusión de las directrices revisadas sobre gestión de casos y prácticas de entierro seguro.
• Difusión de la guía revisada de prevención y control de infecciones y asesoramiento a los
establecimientos de salud.
• Las comunicaciones sobre riesgos y las actividades de participación comunitaria se han
ampliado en todos los estados mediante la televisión, la radio, la prensa escrita, las redes
sociales y otras estrategias.
• Implementación de la campaña de respuesta ambiental a la fiebre de Lassa en estados de
alta carga por parte del Ministerio Federal de Medio Ambiente.
• Distribución de insumos a los estados y centros de tratamiento para la respuesta.
• Despliegue de Equipos Nacionales de Respuesta Rápida en Nasarawa, Edo, Ondo, Bauchi,
Ebonyi, Oyo, Taraba y Benue, y en el Territorio de la Capital Federal.
Puede consultar el informe completo, en inglés, haciendo clic aquí.
Los 77 nuevos casos confirmados y 278 nuevos casos sospechosos de fiebre hemorrágica de Lassa en la semana epidemiológica
(SE) 6, indican que la transmisión del virus de la fiebre hemorrágica de Lassa está aumentando. Hubo 11 muertes entre los casos
confirmados para la SE 6 de 2022. Desafortunadamente, siete trabajadores de la salud fueron infectados recientemente durante
esta SE.
El informe confirma que los estados de Ondo, Edo y Bauchi registran la mayor cantidad de casos confirmados. El número de
estados afectados aumentó a 19 en lo que va de 2022, y el número de áreas de gobierno local con al menos un caso es de 65.
Nigeria se encuentra ahora en el período de mayor número de casos. Estas cifras está aumentando y es probable que aumente
aún más en las próximas semanas. En los últimos años se han producido picos de casos entre las SE 4 y 11, y vuelve a ser el caso
hasta ahora para el año 2022.
La transmisión del virus de la fiebre hemorrágica de Lassa se produce cuando las personas están en contacto con excrementos
de roedores reservorio o se encuentran en establecimientos de atención médica. Éste e informes anteriores indican que las
comunicaciones de riesgo y las actividades de participación comunitaria se han ampliado en todos los estados utilizando la
televisión, la radio, los medios impresos, las redes sociales y otras estrategias para evitar el contacto con los roedores reservorios del virus y sus excrementos.
Es de esperar que la campaña de información pública en curso ayude a la población local a evitar el ingreso de estos roedores
reservorio en sus casas y otros edificios.
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Nigeria
Pronostican una alta incidencia de
meningitis en 10 estados del norte del país
18/02/2022
La Agencia Meteorológica de Nigeria (NiMet), en su Predicción Climática Estacional 2022,
pronosticó una alta incidencia de meningitis en la mayor parte de los estados del norte del
país.
La agencia señaló que las condiciones climáticas cálidas, secas y con abundante polvo en suspensión son favorables para la emergencia y propagación de la meningitis y agregó que estas
condiciones atmosféricas generalmente ocurren en la parte norte de Nigeria entre noviembre y mediados de marzo. A tal efecto, llamó a fortalecer la vigilancia.
La Predicción Climática Estacional 2022, señaló que se prevé que partes de los estados de
Borno, Yobe, Sokoto, Zamfara, Katsina, Kano, Jigawa, Bauchi, Gombe y Adamawa fortalezcan
la vigilancia de la meningitis a partir de febrero.
Se anticipa una vigilancia moderada de la enfermedad en el centro y otras áreas del norte del
país, mientras que se espera que en los estados de Imo, Edo, Anambra, Ondo y Osun la vigilancia de la meningitis sea de menor nivel, y es probable que las regiones costeras no se haga
la vigilancia específica de la enfermedad.
En el mes de marzo, se espera que las regiones del norte del país vigilen la posible incidencia
de meningitis. Se prevé que Borno, Jigawa, y parte de los estados de Bauchi y Adamawa vigilen la meningitis en abril, y se implementará en mayo de 2022 vigilancia de nivel alto y moderado en la mayor parte del extremo norte del país, como los estados de Borno, Yobe, Jigawa,
Bauchi, Kano, Katsina, Zamfara y Sokoto.
Personas de todo el mundo corren el riesgo de contraer meningitis. La mayor carga de morbilidad se observa en una región del
África Subsahariana, conocida como el “cinturón africano de la meningitis”, especialmente reconocido por tener un alto riesgo
de epidemias de meningitis meningocócica y neumocócica. Se observa un mayor riesgo cuando las personas viven muy cerca,
por ejemplo, en reuniones masivas, en campos de refugiados, en hogares superpoblados o en entornos de estudiantes, militares
y otros entornos laborales. Las deficiencias inmunitarias como la infección por VIH o la deficiencia del complemento, la inmunosupresión y el tabaquismo activo o pasivo también pueden aumentar el riesgo de diferentes tipos de meningitis.
La meningitis cerebroespinal es una de las enfermedades epidémicas prioritarias según la Estrategia Nacional Integrada de
Vigilancia y Respuesta a Enfermedades que se informa durante todo el año en Nigeria. A pesar de su endemicidad, la meningitis
cerebroespinal tiene predilección por la estación seca con un pico entre enero y mayo. Se caracteriza por una infección aguda
grave del sistema nervioso central que causa inflamación de las meninges con morbilidad y mortalidad asociadas. La carga más
alta ocurre en la parte del África Subsahariana conocida como el “cinturón de la meningitis”. En Nigeria, el cinturón cubre los 19
estados del norte y el Territorio de la Capital Federal (FCT).
Debe haber una mayor preparación en previsión del aumento de casos de meningitis cerebroespinal mediante la comunicación
de riesgos para evitar el hacinamiento, así como una mayor vigilancia, almacenamiento de vacunas e instalaciones de tratamiento adecuadas.
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Reino Unido
La aceptación de las vacunas infantiles aumentó en Escocia durante el confinamiento de 2020
22/02/2022
En marzo de 2020, el Reino Unido instituyó un confinamiento nacional que obligó a la población a salir de sus hogares solo por un número limitado de motivos. Estas medidas de salud
pública llevaron a cambios significativos en el comportamiento de búsqueda de atención médica. Un reciente estudio sugiere que el confinamiento nacional en Escocia se asoció con un
aumento en la aceptación de las vacunas infantiles.
Los confinamientos nacionales relacionados con la COVID-19 interrumpieron muchos aspectos de la vida, incluidos los servicios de salud de rutina clave. Sin embargo, el impacto en las
tasas de inmunización infantil no está claro. Para comprender mejor cómo los confinamientos nacionales afectaron las tasas de vacunación infantil, se realizó un estudio observacional
utilizando datos recopilados de forma rutinaria de 439.754 invitaciones para recibir cinco
vacunas infantiles en Escocia. Las vacunas incluyeron tres dosis de la vacuna séxtuple (contra
difteria, tétanos, tos convulsa, poliomielitis, infecciones por Haemophilus influenzae tipo b y
hepatitis B), y dos dosis de la vacuna triple viral (contra sarampión, parotiditis y rubéola).
Luego, se compararon las tasas de inmunización en 2019 con los períodos inmediatamente
anteriores, durante y después de las primeras restricciones de salud pública por la COVID-19
en el Reino Unido.
Se encontró que la aceptación en Escocia dentro de las cuatro semanas posteriores a la elegibilidad para las cinco vacunas fue mayor durante el confinamiento que en 2019. Sin embargo,
se necesitan más estudios para determinar los factores que contribuyeron a este aumento
observado en las inmunizaciones, así como definir cómo continuar mejorando la vacunación
infantil y preescolar más allá de la pandemia.
El estudio demostró que un servicio sólido de inmunización infantil puede continuar brindando tasas de aceptación altas e incluso crecientes. Las familias responden a pesar de las
muchas dificultades que enfrentan, para garantizar que los niños continúen protegidos contra las enfermedades prevenibles por vacunación. El desafío ahora es utilizar y ampliar este
conocimiento para promover futuros programas de vacunación, incluidos los dirigidos al
SARS-CoV-2. Estos hallazgos sugieren que, a pesar de las preocupaciones iniciales, la aceptación de la inmunización infantil y preescolar aumentó en Escocia durante el período de confinamiento.
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Sudán
Brote de sarampión en Sharq Darfur,
con 87 casos y 20 muertos
17/02/2022
Veinte niños murieron y otros 87 contrajeron sarampión en la aldea de Fanga, 70 kilómetros al sur de Ed Daein, la capital de
Sharq Darfur.
El director de atención médica del Ministerio de Salud del estado, Ali Ibrahim Ighbish,
dijo que la enfermedad se viene propagando
desde enero en la región, en niños de un mes
hasta los 15 años de edad.
“Veinte niños han muerto y ahora hay 87
niños con la enfermedad en este pueblo”,
dijo. El agravamiento de la situación se debió
a que el Ministerio de Salud no estaba seguro de lo que estaba ocurriendo en los primeros
días. Después que se confirmara la gravedad del problema el 17 de febrero, tras enviar un
equipo a la aldea para brindar tratamiento a los enfermos, Ighbish reconoció que la epidemia
supera las posibilidades del estado de Sharq Darfur.
Uno de los trabajadores de la salud de la región esperaba que la situación empeorara significativamente entre los niños en los próximos días, debido a la creencia de la población de que
una persona con sarampión muere si toma los medicamentos clásicos, y agregó: “Tampoco
alimentan bien al paciente con sarampión porque creen que comer también lleva a la muerte,
por lo que la mayoría de los enfermos están tratando de encubrir su estado”.
El sarampión es una enfermedad respiratoria altamente infecciosa causada por un virus de la familia Paramyxoviridae. La falta
de vacunación contra el sarampión y de otras campañas de vacunación contra enfermedades infantiles prevenibles en Sudán
debido al confinamiento por la COVID-19 y el conflicto en curso pueden haber contribuido a la propagación de la enfermedad en
varios estados del país.

17

Estados Unidos
Las invasiones de ratas:
¿la amenaza de una próxima pandemia?
18/02/2022
Hace tres meses, el productor de arroz William Lebango acostó a su hijo de tres años,
Stuart, y se sentó a cenar en el porche de la
pequeña casa de adobe en el centro de Tanzania que comparte con su esposa y sus tres
hijos.
De repente, desde adentro, escucharon un
Herieth Mkomwa con un espécimen de Rattus rattus capturado en una
grito espeluznante. Mientras Stuart dormía, trampa Sherman.
una rata se metió debajo de su mosquitero y le mordió la pierna.
“Entramos corriendo y buscamos a la rata; la encontramos escondida en su cama”, recordó
Lebango, acunando a su hijo y mostrando la cicatriz de la mordedura de la rata. Pero se escapó antes de que pudiera matarla.
Durante los meses siguientes, las ratas continuaron acosando a su familia. Cuando Stuart ve a
uno de los roedores corriendo por su casa, lo que ocurre casi casi a diario, huye aterrorizado
y se esconde, pidiendo a su padre que lo salve.
Los otros hijos de Lebango, de 16 y 12 años, hasta ahora no han sido mordidos, pero a su esposa, Zwena, se le ha diagnosticado tifus (una enfermedad transmitida por roedores que, si no se
trata, puede tener una tasa de mortalidad de 60%), mientras que otros en la familia han sido
afectados por varias fiebres misteriosas que se sospecha están asociadas con las ratas.
“Me enoja mucho porque esto nunca termina”, dijo Lebango. Nada puede detener a las ratas.
Historias de pesadilla como esta abundan en las aldeas remotas en la frontera del Parque Nacional de las Montañas Udzungwa de Tanzania, donde viven Stuart y su familia. Y tienen implicaciones igualmente aterradoras para todos.
Como lo demostraron en los últimos años la epidemia de enfermedad por el virus del Ébola
de 2014 y la COVID-19 (que se cree que se originaron en los murciélagos, aunque en el caso de
la actual pandemia aún no se ha probado por completo), un patógeno desconocido puede pasar fácilmente de un animal a un huésped humano y desparramarse por todo el mundo.
A medida que la pandemia pareciera estar apaciguándose, se teme que la próxima ya se esté
gestando en las ratas. Y para complicar las cosas, parece ser un momento de auge para las
ratas en todo el mundo.
Si bien las enfermedades transmitidas por roedores son un problema mucho mayor en el
mundo en desarrollo debido a la mala calidad de las viviendas y el saneamiento, las ratas
también están proliferando en los países más ricos.
Los cálculos de población son difíciles de hacer, pero anecdóticamente ha habido un aumento
particular durante la pandemia de COVID-19, ya que privadas de sus fuentes habituales de
alimentos en los centros de ciudades vacías, las ratas se han visto obligadas a expandir sus
territorios, entrando en mayor contacto con la gente.
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En Glasgow, los trabajadores de recolección
de residuos en huelga advirtieron recientemente sobre una “plaga moderna”, mientras
que en New York los avistamientos de ratas
se dispararon a más de 21.000 durante el año
pasado (en comparación con 15.000 en 2019).
Las autoridades parisinas se han embarcado
en una política de desratización para hacer
El profesor Rhodes Makundi de la Universidad de Sokoibe sostiene una
frente a la peor infestación de la ciudad en rata negra viva.
varias décadas, incluso dinamitando madrigueras en los parques municipales en un intento
de controlar a su población.
Hace unos meses en Londres, donde la población de ratas se ha estimado en dos roedores por
persona (aunque los científicos se resisten a tales encuestas diciendo que es imposible calcular el número real), se filmó a un par de ratas mordisqueando croissants recién horneados en
el mostrador de la panadería de una sucursal de Sainsbury’s en Islington.
Sería difícil crear un heraldo de la pestilencia más efectivo que la rata: incisivos poderosos,
feroces y jactanciosos que pueden masticar el metal y el concreto y son capaces de pasar por
los más pequeños huecos para acceder a las fuentes de alimento en nuestros hogares.
Según la Organización Mundial de la Salud, las ratas ya son responsables de causar más de
400 millones de infecciones en personas cada año a través de las mordeduras, las pulgas que
transportan, la orina y los aerosoles.
En las diversas especies de ratas, hay más de 60 patógenos que pueden infectar a los humanos, incluidas fiebres hemorrágicas, coronavirus, hantavirus y arenavirus, junto con cientos
de patógenos desconocidos.
Las ratas son el vector de la fiebre hemorrágica de Lassa, una enfermedad viral aguda similar
a la enfermedad por el virus del Ébola que infecta a hasta 300.000 personas en África Occidental cada año y causa alrededor de 5.000 muertes. Sus pulgas también son responsables de
los brotes regulares de peste bubónica en numerosos países del mundo.
El más afectado es Madagascar, donde la enfermedad es endémica y donde cada vez hay más
pruebas de cepas resistentes a los antibióticos.
El último gran brote de peste allí hace cinco años se convirtió en lo que los científicos realmente temen: la llamada peste neumónica, en la que la enfermedad se propaga de persona a
persona. Después de llegar a la ciudad capital, finalmente desapareció, pero no antes de matar al menos a 209 personas.
Si bien casi se ha erradicado la peste como una enfermedad del mundo en desarrollo debido a
la mejora del saneamiento y la minimización del contacto con los roedores, hace unos años,
los científicos de la Universidad de Cornell y Columbia que investigaban la presencia de pulgas en las ratas de New York hicieron un descubrimiento preocupante.
Entre los 6.500 especímenes recolectados había alrededor de 500 pulgas Xenopsylla cheopis,
notorias por su papel en la transmisión de la Peste Negra que mató hasta 60% de la población
de Europa en el siglo XIV. Todo lo que faltaba era el patógeno.
El estudio también descubrió que las ratas estaban repletas de 18 virus nuevos. “Las ratas son
centinelas de las enfermedades humanas”, dijo el Dr. W. Ian Lipkin, director del Centro de
Infección e Inmunidad de Columbia y uno de los principales cazadores de virus del mundo,
en el momento del estudio.

19

Donde quiera que vayan, recogen microbios
y los amplifican. Y debido a que estos animales viven cerca de las personas, existe una
amplia oportunidad para el intercambio.
El profesor Steve Belmain, principal experto
británico en ratas, tiene preocupaciones similares sobre un animal que ha estudiado de
cerca durante las últimas tres décadas. Ahora lidera una iniciativa financiada por el
Reino Unido para hacer la guerra a las ratas.
Hussein Ramadan, jefe de la aldea de Chamwino, con algunas ratas atra-

El proyecto, el primero de su tipo en el mun- padas.
do, se está lanzando en Tanzania y Madagascar y tiene como objetivo no solo expulsar a las
ratas de los hogares de las personas, sino también de sus aldeas a través de un sacrificio sistemático en toda la comunidad.
Si se demuestra con éxito que reduce las tasas de enfermedad, la esperanza es que el proyecto
pueda transformar los métodos de control de ratas en el mundo en desarrollo antes de que la
próxima ‘enfermedad X’ tenga tiempo de propagarse. “Necesitamos controlar esto para evitar
que la próxima pandemia llegue al Reino Unido desde otro lugar”, advirtió Belmain.
Belmain, de 54 años, que trabaja en el Instituto de Recursos Naturales de la Universidad de
Greenwich, se ha hecho un nombre atrapando ratas en todo el mundo. Recientemente fue
galardonado con el prestigioso premio Queen’s Anniversary por su trabajo e invitado al Palacio de Buckingham, donde comentó con el Príncipe Carlos sobre los problemas de ratas que
él también sufre en su Highgrove Estate.
De hecho, la familia real ha procurado durante mucho tiempo combatir las ratas, a menudo
empleando sus propios cazadores personales. La princesa Amelia, hija del rey Jorge III, tenía
un cazador de ratas llamado Robert Smith, quien en el siglo XVIII publicó su guía personal
para la “extirpación total de esas alimañas traviesas”.
La reina Victoria empleó a un célebre trampero llamado Jack Black, que era una especie de
celebridad menor en el Londres del siglo XIX por su abrigo verde, pantalones de cuero blanco
y un cinturón con una hebilla de ratas y que se jactaba de meter la mano en una jaula llena de
ratas salvajes sin ser mordido (aunque, según los informes, sus manos estaban llenas de cicatrices).
Al igual que su predecesor victoriano, Belmain ha soportado una buena cantidad de mordiscos, pero aún se sigue asombrando por su tema y disfruta de la charla casi constante sobre
ratas: desde su extraordinaria fisiología hasta los mitos urbanos.
Rechaza el viejo adagio de que siempre estás a dos metros de una rata, y también la historia
que se cuenta en ciudades de todo el mundo del legendario ‘Rey Rata’ en el que tantos roedores se agrupan que sus colas se entrelazan y se convierten en una masa bullente.
Sin embargo, él insiste en que las historias de ratas trepando por las tuberías del alcantarillado mientras la gente está sentada en el inodoro son, me temo decir, ciertas.
Por supuesto, la historia de ratas más famosa de todas es la del flautista de Hamelin. Belmain,
que está casado con una alemana, dice que esto también es probablemente un mito. Tal como
él lo cuenta, los niños supuestamente arrebatados por el flautista en lugar del pago por librar
a la ciudad de ratas tenían más probabilidades de haber sido atraídos como parte de los esquemas de reasentamiento agrícola en el siglo XIII para poblar Alemania del Este.
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A pesar de la comparación obvia con su propio proyecto, rápidamente descarta cualquier noción de sí mismo como un flautista
de Hamelin moderno, incluso cuando camina por las aldeas de Tanzania con un sombrero de ala ancha y una gabardina impermeable mientras señala las madrigueras
de ratas.
“No creo que erradicación sea una palabra
que debamos usar. Mejor sería hablar de una
gestión sostenible”, dijo.

Algunas de las 40 ratas atrapadas en una noche en el pueblo de Ichonde.

Belmain y su equipo identificaron dos grupos de 12 aldeas rurales en Tanzania y Madagascar
para participar. En cada país, a seis de esos pueblos se les están proporcionando 5.000 trampas para ratas en un intento de purgarlos por completo de roedores, mientras que los otros
seis se dejan como control.
A los que reciben las trampas se les dice que las usen a perpetuidad. “Le estamos diciendo a la
gente que las ratas volverán”, advirtió Belmain. “Atrapar ahora definirá tu futuro”.
Unas cien ratas sobrevivientes serán equipadas con collares Bluetooth (que cuestan varios
cientos de dólares cada uno) para monitorear sus movimientos en un proyecto dirigido por la
Dra. Sandra Telfer, investigadora principal con sede en la Universidad de Aberdeen. Las ratas
también se someterán a pruebas para varias enfermedades para explorar el impacto de la
reducción de su población.
Por simple que parezca, el proyecto no está exento de riesgos. Como se describe al comienzo
de La peste de Albert Camus, numerosos brotes comenzaron con una mortandad masiva de
ratas que obligaron a sus pulgas infectadas a buscar nuevos huéspedes humanos de los que
alimentarse.
En Madagascar, las 12 aldeas seleccionadas involucradas en el proyecto se encuentran en la
zona endémica para peste en el país (aunque en un área menos afectada).
Belmain dijo que tomarán precauciones, como cubrir las trampas con polvo para pulgas y
colocar trampas para pulgas (recipientes con agua y velas flotantes) para monitorear cualquier prevalencia de enfermedad. “Lo que estamos recomendando realmente va en contra de
los protocolos establecidos”, admitió.
En Tanzania, los investigadores se centran especialmente en la leptospirosis, causada por una
bacteria que se propaga a través de la orina de las ratas y se estima que causa alrededor de un
millón de casos y 60.000 muertes al año (una cifra que se considera una subestimación importante, ya que a menudo se diagnostica erróneamente como malaria).
Según Belmain, las cepas más letales pueden tener una tasa de letalidad de alrededor de 40%.
Si bien es más grave en el mundo en desarrollo, en el Reino Unido hay alrededor de 50 casos
al año.
Los cazadores de ratas han sido recibidos con los brazos abiertos en gran medida, como era
de esperar, dadas las dificultades diarias causadas por sus presas.
En todas las aldeas, las ratas muerden a los niños, atacan a las madres que amamantan, corretean entre las personas mientras duermen, destrozan los uniformes escolares para forrar sus
nidos, roban alimentos y devastan las cosechas en el campo.
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En su creciente desesperación por resolver
el problema, Pelagia Mbunzi, que vive en
uno de los pueblos involucrados en el proyecto llamado Ichondwe, decidió comprar
un gato (una rareza en África rural donde se
suele asociar a este animal con la brujería).
En 2020, la mujer de 60 años fue mordida
por una rata mientras dormía y al despertar
encontró las sábanas manchadas de sangre.
La herida terminó infectándose gravemente
niños inspeccionan algunos de los roedores atrapados durante
y sufrió un caso grave de fiebre por morde- Los
noche en su aldea.
dura de rata. Por fortuna, pudo conseguir
antibióticos a tiempo; no es raro que las víctimas pierdan extremidades que se gangrenan.

la

Mbunzi, productora de arroz y madre de cinco hijos, vive sola. Sus hijos están todos en la capital de Tanzania, Dar es Salaam, a un día en coche. Durante los últimos dos años, su esposo
ha estado internado en un hospital local a 40 km de distancia, donde recibe tratamiento por
epilepsia y una serie de otros problemas de salud.
“Las ratas son mis enemigas”, dijo en voz baja sobre los invitados no deseados de la casa. “Se
necesitaría la bendición de Dios para deshacerse de todas estas ratas. Si desaparecen de mi
casa y del pueblo, será un milagro”.
Estas ratas domésticas pertenecen a la especie Rattus rattus, que llevó la peste a través de
Europa durante la Edad Media y se conocen comúnmente como ratas negras (aunque en África se han adaptado a su entorno vistiendo un pelaje claramente marrón).
Se cree que las ratas llegaron a Tanzania alrededor del siglo XIV a bordo de los dhows de los
comerciantes árabes que cruzaban el Océano Índico. En Gran Bretaña, las ratas negras han
sido eliminadas casi por completo en los últimos siglos por sus primos mucho más grandes, la
rata noruega (Rattus norvegicus, otra especie invasora que, dado su nombre confuso, se cree
que se originó en China).
En todo el mundo hay más de 2.000 especies de roedores, casi la mitad de todos los mamíferos del planeta, que se caracterizan por sus dientes incisivos afilados y en permanente crecimiento. Pero las ratas noruegas y negras son, con mucho, las especies más hábiles para explotar a los humanos para sus necesidades.
A medida que la raza humana se expande, devorando la naturaleza salvaje en tierras de cultivo y urbanizándose en superciudades en expansión, a su vez ha creado las condiciones ideales para que las ratas prosperen.
Si bien el proyecto de Belmain se centra en las zonas rurales y las aldeas que bordean grandes
paisajes agrícolas repletos de ratas, existe una preocupación particular por la proximidad con
la que las personas y los roedores conviven en los barrios marginales urbanos.
En la ciudad de Morogoro, donde los investigadores de Tanzania con los que está trabajando
en el proyecto tienen su sede en la Universidad de Sokoine, las ratas traen miseria a los residentes de los barrios más pobres. Abdul Juma Haridi, de 58 años, padre de tres hijos que vive
en el extenso barrio marginal de Chamwino, fue mordido por una rata en el pie mientras
dormía hace 10 años y la herida se gangrenó y le amputaron cuatro dedos.
Haridi, que antes trabajaba como fontanero, se ha visto reducido a vender frutas y verduras
en el suelo fuera de su casa y ahora depende por completo de su esposa, Sauda.
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El profesor Rhodes Makundi, investigador
de roedores de la Universidad de Sokoine
que también está involucrado en el proyecto,
dijo que en los últimos años sus científicos
han descubierto varias enfermedades nuevas similares a la fiebre de Lassa entre las
ratas (incluidos los virus Gairo y Morogoro).
También han descubierto que la bacteria que
causa la leptospirosis está presente en hasta
30% de algunas especies de roedores.

Pelagia Mbunzi con su gato Puss, un cazador de ratas no calificado.

“Podría llegarse a un punto en el que, si no se tiene cuidado, algunas de estas enfermedades
hemorrágicas se transmitirán a los humanos”, dijo. “Podría surgir un brote severo, que para
cuando sea controlado, muchas personas estarían infectadas y probablemente también habría muertos”.
Si tiene éxito, Belmain espera que su proyecto pueda expandirse a todo el mundo en desarrollo. Aunque afirma que sería demasiado difícil llevar a cabo este tipo de trampeos comunitarios masivos en toda Europa debido al costo prohibitivo de la mano de obra, pero donde sí ve
que se marca la diferencia es en las granjas de ganado que a menudo están plagadas de enormes ratas marrones engordadas con pienso para los animales.
Actualmente está involucrado en un proyecto europeo diferente atrapando ratas en granjas
británicas en Kent, Essex y Norfolk para evaluar las enfermedades que transmiten. La rata
más grande que atrapó pesaba 700 gramos y medía unos 60 cm del hocico a la punta de la
cola. Estas ratas son tan grandes que a menudo superan a las trampas tradicionales.
Actualmente, los granjeros confían en los venenos a base de anticoagulantes para controlar
las poblaciones, aunque cada vez se pide más que se prohíban debido al daño ambiental más
amplio que representan, especialmente a través del envenenamiento secundario cuando los
animales que depredan a las ratas como las lechuzas consumen el rodenticida.
Se han llevado a cabo trabajos de laboratorio pioneros en China y en la Universidad de Sokoine en Tanzania sobre el uso de hormonas para reducir las tasas de reproducción de las
ratas, y Belmain cree que con el tiempo esto podría usarse como una estrategia exitosa.
Hasta entonces, persiste el temor de que los roedores puedan actuar como un “puente” entre
los animales salvajes y el ganado en las granjas británicas, creando la oportunidad perfecta
para los brotes de enfermedades.
Es por eso que argumenta que es tan vital reducir los números. “Si de repente se está creando
una situación ambiental a través de la producción de alimentos o la producción de desechos
que facilita la densidad de roedores, entonces se crea la tormenta perfecta para la transmisión de enfermedades por roedores y eventos indirectos a los humanos”, dijo.
“A menos que se comience a hacer una mella significativa en la población de ratas, permaneceremos atrapados en una especie de punto muerto contra nuestra némesis centenaria”, admitió Belmain.
“No sé si alguna vez ganaremos la guerra contra las ratas, para ser honesto. Pero si no tenemos cuidado, tal vez las ratas puedan ayudar a generar una enfermedad que les permita finalmente triunfar sobre nosotros”, dijo.
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Arte y pandemia
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Quinho Ravelli (@quinho_cartum).
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