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Argentina

Argentina
Brasil

Situación epidemiológica de la
bronquiolitis en menores de 2 años
02/03/2022
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2014/2019
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Casos
22
782
94
103
121
1.122
176
121
42
339
236
27
35
65
363
21
51
58
206
131
154
621
12
18
20
33
4
3
90
2.535

Tasas
27,25
140,30
79,70
233,10
114,10
123,80
266,90
451,59
253,70
310,18
529,80
67,30
155,50
136,90
234,72
153,20
191,60
433,90
379,10
362,00
257,00
304,20
57,92
165,70
89,90
138,00
30,40
51,50
93,05
172,32

2021
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3
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1
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22,10
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325,41
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113,10
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183,77
162,76

Casos notificados y tasa de notificación de bronquiolitis en menores de 2 años cada 100.000
habitantes. Argentina. Años 2014/2019, 2021 y 2022, hasta semana epidemiológica 5. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.
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En el año 2022, hasta la semana epidemiológica (SE) 5, se notificaron a la vigilancia clínica del Sistema Nacional de Vigilancia de la
Salud (SNVS) 2.384 casos. La tasa de incidencia de este período es 5,54% menor que la
correspondiente a igual intervalo de 2021. El
50% de las jurisdicciones del país presentan
una mayor incidencia que en igual periodo
del año 2021.

Tasa de notificación de bronquiolitis en menores de
2 años cada 100.000 habitantes. Argentina. Año
2022, hasta semana epidemiológica 5. Fuente:
Ministerio de Salud de Argentina.
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Casos notificados de bronquiolitis en menores de 2 años y tasas de notifi-

Asimismo, la incidencia del año 2022, hasta cación cada 100.000 habitantes. Argentina. Años 2014-2022, hasta semala SE 5, equivale a 28,79% de la correspon- na epidemiológica 5. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.
diente al periodo 2014/2019. Tres provincias presentan una mayor incidencia en comparación con el periodo 2014/2019: Chaco, Neuquén y San Luis.
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En base a los datos de las primeras cinco SE de los últimos nueve años, se observa un pico en
el año 2015, a partir del cual se produce en general una tendencia en descenso, con un repunte en 2019. Sin embargo, los casos notificados en los años 2021 y 2022 son claramente inferiores respecto de los registros de los años previos.
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América

América
Estados Unidos

Primeros casos transmitidos localmente
de infección por hantavirus Seoul
04/03/2022
En mayo de 2018, un hombre previamente sano de 30 años, fue evaluado en un centro de
atención médica del Distrito de Columbia por un historial de cuatro días de escalofríos, diarrea, fiebre (39,5°C), dolor de cabeza, dolor de garganta y vómitos. El caso era un trabajador
de mantenimiento con frecuentes avistamientos de roedores en su lugar de trabajo. Los resultados de serología fueron positivos para inmunoglobulina IgM e IgG contra hantavirus.
Las pruebas adicionales enviadas a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirmaron una infección reciente con el hantavirus Seoul. El aislamiento del virus no tuvo éxito. Las pruebas exhaustivas para otras etiologías infecciosas arrojaron resultados negativos. El paciente respondió al tratamiento de apoyo y finalmente fue dado de alta.
Cinco meses después, en noviembre de 2018, otro paciente, un hombre de 37 años con antecedentes de enfermedad renal crónica, fue evaluado en un departamento de emergencias del
Distrito de Columbia con antecedentes de tres días de escalofríos, fiebre (40,1°C), cefalea,
mialgia y tos productiva, seguidas más tarde de diarrea, náuseas y vómitos. El paciente trabajaba como lavaplatos y asistente de plomero, no tenía antecedentes recientes de viajes fuera
de Estados Unidos y no tenía mascotas. No estaba al tanto de la exposición a roedores en el
trabajo, en el hogar o durante su viaje. La serología enviada para descartar fiebre hemorrágica con síndrome renal confirmó la infección reciente por hantavirus Seoul. Las pruebas exhaustivas para otras etiologías infecciosas arrojaron resultados negativos. El paciente respondió al tratamiento de apoyo y finalmente fue dado de alta.
El hantavirus Seoul es un tipo de hantavirus previamente asociado con fiebre hemorrágica
con síndrome renal. Se cree que el primer paciente fue el primer caso de linfohistiocitosis
hemofagocítica relacionado con la infección por hantavirus informado en Estados Unidos y
el segundo en todo el mundo.
Estudios anteriores han documentado que las ratas pardas (Rattus norvegicus) sirven como
especie reservorio para hantavirus Seoul en Estados Unidos, y los casos anteriores de infección por hantavirus se han relacionado con roedores salvajes o mascotas. Los seres humanos
pueden infectarse con hantavirus Seoul a través de la exposición en aerosol al virus que se
encuentra en las heces, la saliva o la orina de los roedores. La superpoblación de roedores en
el Distrito de Columbia está bien documentada por el aumento de quejas a través del Centro
de llamadas de la ciudad al Programa de control de roedores, y el Departamento de Salud del
Distrito de Columbia ha ampliado los esfuerzos para abordar esta amenaza para la salud pública.
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Aunque son extremadamente raros, estos dos casos de infección por hantavirus Seoul presentados en este estudio resaltan la importancia de que los médicos incluyan la infección por
hantavirus en sus diagnósticos diferenciales en pacientes con síntomas compatibles y antecedentes de exposición a animales o viajes, y subrayan la importancia de informar los casos
de enfermedades infecciosas notificables a los departamentos de salud para la investigación y
respuesta. Estos casos también sirven como un recordatorio para que el público minimice el
riesgo de infección siguiendo las prácticas de higiene recomendadas.
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Venezuela
Persisten los casos de malaria
en el estado Falcón
07/03/2022
En el último cuatrimestre de 2021, en el estado Falcón, Venezuela, se registraron 380 casos
autóctonos de malaria, y en lo que va de 2022 se han contabilizado 134 hasta la semana epidemiológica (SE) 7.
Esta situación puede llevar a la entidad a ser declarada el decimoséptimo estado venezolano
endémico para malaria, según el epidemiólogo Francisco Leal, experto con más de 20 años de
experiencia en salud pública.
Las estadísticas registran solo una muerte oficial por la enfermedad. Los casos se concentran
en la zona sur del occidente de Falcón, en los municipios Dabajuro, Buchivacoa y Mene de
Mauroa; en estos dos últimos aún se presentan casos de malaria.
El deceso se registró en la Península de Paraguaná. Las autoridades sanitarias lo han calificado como un caso importado.
Daviel Fernández, director regional de Salud Ambiental explicó que la situación se presenta
desde septiembre de 2021, y que se inició en la Reserva Natural ‘Cerro Frío’, a 15 kilómetros
de la Represa ‘El Mamito’, en Dabajuro. Luego, se extendió hasta los municipios Buchivacoa y
Mene de Mauroa, ambos al eje sur de la zona occidental y colindantes con el endémico estado
de Zulia, que en 2021 registró 69 casos de malaria en zonas límites con las poblaciones sur de
Mauroa, como Uverito, Río Chiquito, sector la Y, La Ceiba, Lamedero, Barrancas, Goajiro, entre otras poblaciones con intercambio comercial entre sí.

Un caso importado que alarmó a Punto Fijo
En Punto Fijo, eje norte septentrional de Falcón y pese a estar ubicados a 275 kilómetros del
foco donde permanece el brote de malaria, el 3 de marzo se registró la primera muerte certificada por esta enfermedad, según informó el secretario de salud, Jesús Osteicoechea.
Se trató de una joven de 23 años de edad que estuvo en Trinidad y Tobago hasta el 3 de febrero. Al regresar a Venezuela pasó por las minas de El Callao, en el estado Bolívar, donde permaneció por unos 10 días.
Arribó a Falcón el 15 de febrero y entre los días 18 y 19 del mismo mes comenzó a presentar
los síntomas. La estaban tratando como si sufriera dengue y al no registrar mejora los familiares decidieron que se le hiciera una prueba para malaria en un laboratorio privado. En el
test se verificó la presencia del parásito Plasmodium falciparum. Debido a la gravedad de la
infección fue internada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital ‘Rafael Calles Sierra’,
en la que falleció ocho días después por complicaciones hepáticas y renales.
La joven residía en el callejón Monagas, sector Caja de Agua, municipio Carirubana en la Península de Paraguaná.

380 casos en cuatro meses
Durante 2020, solo se registraron algunos casos de malaria importados en Falcón provenientes de Nueva Esparta, Amazonas y Bolívar, en localidades clasificadas como endémicas.
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Sin embargo, en 2021 comenzó a observarse un ascenso inusual de casos de malaria. Douglas
Camacho, jefe del Departamento de Epidemiología Ambiental, explicó que “el primer caso se
registró en la SE 35, el 9 de septiembre, importado de Colombia, en un residente de Dabajuro,
municipio del occidente falconiano caracterizado por el trabajo de fincas y conucos donde se
crían animales y se produce queso”.
La zona donde se originó el brote es en una finca cercana a la Reserva ‘Cerro Frío’. En total, se
registraron 18 enfermos que fueron controlados y focalizados.
El comercio con el estado de Zulia, durante y después de la flexibilización de la cuarentena
por la pandemia de COVID-19, se hace por la vía rural, con poblaciones como Churuguarita, El
Carmen y Maporal, del municipio Miranda del estado de Zulia, con conexiones con las localidades de Cabimas y Ciudad Ojeda, entidades igualmente endémicas para esta enfermedad.

En aumento
En las SE 44 y 45 se presentó un pico más inusual aún: de seis casos registrados se diagnosticaron 108, lo que obligó a las autoridades de salud a movilizarse para la zona sur y realizar un
cerco epidemiológico en 16 localidades de la zona rural de Mauroa.
Las semanas siguientes los casos siguieron apareciendo: 81 en la SE 46, 32 en la SE 47, y 42 en
la SE 48. En la SE 51, solo hubo 10 casos.

Más de 100 casos en 2022
A pesar de mantenerse la vigilancia epidemiológica en lo que va del año, se han registrado
134 casos: 86 autóctonos de Falcón y 48 provenientes de Zulia, pero tratados en la región.
Francisco Leal, que por 20 años fue el jefe de Epidemiología de la Secretaría de Salud, afirmó
que “el brote en Falcón se debe a una falla en el sistema de vigilancia y control. Hay que caracterizar, mapear, vigilar y controlar la casuística de los enfermos”.
“Este es el mayor brote que ha tenido la entidad. Ya en 2019 se reportaron casos en Píritu;
desde entonces no sé tenía la certeza de si eran autóctonos o no”, refirió Leal.
En 2020, en Mauroa, en la zona de bosques, se detectó malaria, que eran casos importados
desde Bolívar y Monagas.

Puntos de vigilancia y control
Un total de 10 puntos de control y vigilancia han sido instalados por parte de las autoridades:
siete de ellos en Mauroa, uno en Buchivacoa, y dos en Dabajuro.
Hace 50 años, Venezuela lideró la lucha contra la malaria. Aunque no se llegó a erradicar por
completo, los esfuerzos redujeron significativamente el número de casos en la nación. En los
últimos años la epidemia ha regresado con fuerza. En 2019, el país fue declarado como el más
afectado de América Latina por esta enfermedad, con más de 320.000 casos diagnosticados.
La Organización Mundial de la Salud calcula que en 2020, hubo en el mundo 241 millones de
casos de malaria. El número de muertes fue de 627.000 en 2020, lo que supuso un aumento
de 69.000 muertes con respecto al año anterior.
Según las últimas actualizaciones sobre la malaria, 78 países han descrito la presencia de
mosquitos resistentes a por lo menos una de las cuatro clases de insecticidas de uso común
en el período 2010-2020. En 29 de esos países se han comunicado resistencias a todas las clases principales de insecticida.
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El mundo

El mundo
Australia

Tres personas hospitalizadas por
encefalitis japonesa en Victoria
03/03/2022
Tres habitantes del estado de Victoria, en
Australia, han sido hospitalizados como casos sospechosos de encefalitis japonesa,
después que las autoridades sanitarias descubrieran un brote masivo en granjas porcinas en el sureste del país que había pasado
desapercibido durante semanas.
La encefalitis japonesa generalmente es
inofensiva, pero en menos de 1% de los casos
en los que se desarrollan síntomas, uno de
cada tres pacientes muere. Hay una vacuna
disponible, pero no hay tratamiento.

Las granjas porcinas de New South Wales, Victoria y Queensland se han
infectado con el virus de la encefalitis japonesa.

A nivel mundial, el virus transmitido por mosquitos, que se propaga entre aves acuáticas,
cerdos y humanos, mata a unas 17.000 personas al año, pero nunca se lo había registrado al
sur de Cape York. Los expertos dicen que la enfermedad fue llevada allí por el clima cálido y
que llegó para quedarse.
“Nunca esperamos verla en las regiones del sur de Australia. Esto nos ha tomado a muchos
por sorpresa”, dijo el profesor asociado Cameron Webb, de la Universidad de Sydney, experto
en el virus.
La inesperada llegada de la enfermedad explica por qué, cuando varias granjas porcinas informaron un aumento misterioso y preocupante en la mortinatalidad de los lechones, las autoridades tardaron varias semanas en considerar siquiera la posibilidad de realizar pruebas
de encefalitis japonesa.
Cuando recibieron los resultados el 4 de marzo, descubrieron un enorme brote. El muestreo
biológico reveló el virus en nueve granjas porcinas, que se extienden más de 1.000 kilómetros
desde Goondiwindi en el sureste de Queensland, hasta Lockington en el norte de Victoria.
El director veterinario de Australia, Mark Schipp, dijo que esas granjas albergaban alrededor
de 150.000 cerdos. Probablemente haya el doble de esa cantidad de jabalíes viviendo cerca,
por lo que “es poco probable que podamos erradicar el virus”, dijo Schipp. Otras cinco granjas
están bajo investigación.
Las autoridades sanitarias de Victoria emitieron una advertencia el 5 de marzo tras el descubrimiento del virus en las granjas. En ese momento, no había casos confirmados en humanos.
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Desde entonces, se han identificado cuatro
casos humanos en Victoria, con tres personas ahora hospitalizadas.
Otros tipos de virus que causan encefalitis
en Australia incluyen la encefalitis de Murray Valley y el virus del Nilo Occidental.
Las autoridades sanitarias también están al
tanto de varios casos de encefalitis de causa
desconocida en New South Wales, Victoria y
South Australia durante el último mes. La
encefalitis japonesa no se analiza habitualmente porque, hasta ahora, nadie pensó que El mapa muestra la ubicación de las granjas porcinas donde se ha confirmado la infección por el virus de la encefalitis japonesa.
estaba presente. Los departamentos de salud
de New South Wales y South Australia dijeron el 2 de marzo que no tenían ningún caso confirmado.
Menos de 1% de las personas infectadas desarrollan una enfermedad clínica, pero en aquellas
que lo hacen, el virus puede ser mortal a medida que avanza hacia la médula espinal y el cerebro. Los niños enfrentan riesgos adicionales y, a menudo, quedan con lesiones cerebrales importantes.
“Es bastante peligroso. Puede matar o inducir efectos neurológicos a largo plazo. Puede causar coma o parálisis. Es una enfermedad desagradable”, dijo Scott Ritchie, profesor adjunto de
la Universidad James Cook, quien ha publicado varios artículos sobre el virus.
El 2 de marzo, el Departamento de Salud de Victoria dijo que no tenía ningún detalle sobre el
estado de las tres personas hospitalizadas.
En un comunicado emitido el 5 de marzo, el director de salud, Brett Sutton, advirtió a los habitantes de Victoria sobre los peligros del virus. “La mayoría de las personas no presentarán
síntomas o serán muy leves, pero cualquiera que desarrolle un inicio repentino de fiebre, dolor de cabeza y vómitos debe consultar a su médico de inmediato”, dijo Sutton.
“Las personas con estos síntomas pueden empeorar en unos pocos días, lo que incluye sufrir
pérdida de coordinación, desorientación, debilidad generalizada y, en algunos casos, problemas de movimiento que pueden durar años”.
Las autoridades sanitarias están considerando la vacunación de los trabajadores de las granjas porcinas.
Tim Kingma, presidente del Pig Group, de la Federación de Agricultores de Victoria, dijo no
estar particularmente preocupado por el virus. “Fue un poco desalentador escuchar sobre el
tema. Nuestros primeros pensamientos son para las personas que empleamos, nuestras comunidades, nuestros niños”, dijo.
“En términos de preocupación, existen enfermedades exóticas mucho peores. Este no tiene
ningún efecto sobre la carne. El problema es simplemente que un mosquito puede transferir
esto de un cerdo a un humano”.
No está claro exactamente cómo el virus llegó a infectar a los cerdos en el este de Australia, y
es posible que nunca se sepa con certeza.
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El virus se ha relacionado genómicamente con casos fatales en las Islas Tiwi en marzo y Papúa Nueva Guinea. Eso sugiere que fue llevado al continente australiano por aves acuáticas
migratorias, o mosquitos arrastrados por las lluvias monzónicas.
“El virus probablemente llegó antes de que las enormes lluvias de verano causadas por el fenómeno de La Niña crearan una “cinta transportadora” para que las aves acuáticas y los mosquitos infectados se dirigieran hacia el sur”, dijo Webb. “La encefalitis de Murray Valley tiende a moverse de la misma manera”, agregó.
Webb dijo que la crisis climática “ciertamente juega un papel” en la propagación del virus al
aumentar la probabilidad de lluvias extremas.
La lluvia y las inundaciones constantes significan que las condiciones serán perfectas para el
virus durante varios meses, pero a medida que retroceden, es probable que disminuya el riesgo, aunque los huevos de mosquitos infectados pueden sobrevivir durante años y eclosionar
nuevamente en la próxima temporada de La Niña.
Las autoridades intentarán controlar el virus reduciendo el número de mosquitos en las áreas
infectadas y limitando el movimiento de cerdos. El sacrificio masivo de cerdos está fuera de
discusión, ya que hay demasiados animales salvajes y demasiadas aves acuáticas.
El departamento de salud federal está pidiendo a las personas que viven en áreas del este de
Australia con grandes poblaciones de mosquitos que tomen medidas para evitar las picaduras
usando ropa de mangas largas y repelente de mosquitos.
El reconocimiento de la presencia del virus de la encefalitis japonesa en Australia continental y la respuesta al mismo es un
excelente ejemplo de un enfoque integral de ‘Una Sola Salud’ para una nueva situación de enfermedad emergente. Los criadores
de cerdos de varias localidades reconocieron que algo andaba mal con sus animales. Sus veterinarios recolectaron muestras
apropiadas de los cerdos. El apoyo oportuno del laboratorio identificó el virus de la encefalitis japonesa en esas muestras. La
presencia de jabalíes salvajes se tuvo en cuenta en la decisión de no sacrificar los cerdos domésticos afectados. Al saber que la
encefalitis japonesa es una enfermedad zoonótica, las autoridades de salud pública emitieron una alerta a los proveedores de
atención médica. Los casos humanos fueron rápidamente diagnosticados. Se puso a disposición la vacunación en humanos. Se
evaluaron las condiciones ambientales que favorecen la proliferación de las poblaciones de mosquitos vectores, abundantes
lluvias e inundaciones. La transmisión del virus de la encefalitis japonesa en una amplia área geográfica plantea la cuestión de si
el virus ahora se ha establecido en Australia continental en áreas donde no se había detectado antes. Sin duda, la vigilancia intensificada y continua de la enfermedad humana y porcina y de la presencia del virus en los mosquitos vectores continuará en el
este y el sur de Australia.
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Fiji
Reportan un brote de 44
casos de fiebre tifoidea
02/03/2022
Se han registrado 44 casos de fiebre tifoidea en lo que va de 2022. La Central Division notificó
14 casos, que está dentro de la cantidad de casos esperados para esta época del año. La North
Division reportó seis casos (la mayoría en Bua), que está dentro de la cantidad de casos esperados para esta época del año. La West Division registró 23 casos, con una tendencia creciente que ha superado el umbral de brote en las últimas dos semanas. Se registraron 10 casos en
las últimas dos semanas en Ra, Sigatoka, Nadi, Lautoka y Ba.
La fiebre tifoidea se registra típicamente en áreas que no tienen acceso a agua potable limpia.
El Ministerio de Salud recomendó encarecidamente a las personas que viven en áreas rurales,
áreas urbanas informales y cualquier otra área donde el acceso a agua potable limpia sea limitado, que hiervan toda el agua para bebida. Instó también a seguir practicando medidas básicas de higiene como lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, especialmente después de ir al baño y antes de comer o preparar alimentos.
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Finlandia
Reportan brotes de infecciones
por Yersinia enterocolitica
08/03/2022
La semana pasada se informaron al Instituto Nacional de Salud y Bienestar (THL) de Finlandia
dos brotes de infecciones por Yersinia enterocolitica del serotipo O:3.
Se sospecha de la epidemia en los distritos hospitalarios de Itä-Savo y Helsinki-Uusimaa.
Además, se ha notificado una sospecha de epidemia en el distrito hospitalario de Pirkanmaa;
no se han serotipificado las poblaciones de pacientes asociadas.
Se sospecha que la epidemia se ha extendido entre el 2 y el 17 de febrero de 2022, y se estima
que son menos de 100 las personas expuestas.

Más casos en Savonlinna
En febrero de 2022, se notificaron al Registro de Enfermedades Infecciosas cinco casos de
infección por Y. enterocolitica en el Distrito Hospitalario de Itä-Savo, mientras que en 20192021 no se habían notificado casos en igual periodo.
En total, se notificaron 39 casos de infección por Y. enterocolitica en Finlandia en febrero de
2022, menos que en febrero de 2021, cuando hubo 55 casos. Los datos de serotipos de Y. enterocolitica informados al Registro de Enfermedades Infecciosas no están disponibles actualmente.
Los profesionales de la salud locales juegan un papel clave en la detección y el combate de las
epidemias causadas por Y. enterocolitica. El THL no controla la ocurrencia de infecciones por
Y. enterocolitica a lo largo del tiempo, y las cepas aisladas de pacientes no se envían de forma
rutinaria al laboratorio de referencia del THL para su tipificación.
El THL está pidiendo a los distritos hospitalarios y municipios que supervisen la situación
local e informen al Sistema de Notificación de Epidemias Transmitidas por los Alimentos y el
Agua (RYMY) sobre las sospechas de epidemias transmitidas por los alimentos.
Además, el THL solicitó a los laboratorios clínicos que envíen poblaciones de pacientes relacionadas con epidemias notificadas al RYMY para ingresarlas en el THL, y que incluyan información sobre serotipos y biotipos de Y. enterocolitica, si están disponibles, en la notificación de enfermedades transmisibles y referencia de cepas.
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India
Dos muertes por rabia en Andhra Pradesh
06/03/2022
Dos mujeres, de 64 y 43 años de edad, murieron de rabia después de ser mordidas por un gato
en el distrito de Krishna, en Andhra Pradesh.
Las mujeres murieron el 5 de marzo en Vemulamada, en el mandal de Movva. Habían sido
mordidas por un gato hace dos meses.
Según sus familiares, ambos recibieron el toxoide tetánico, y también habían tomado medicamentos para la mordedura del gato. Sin embargo, su condición comenzó a deteriorarse
hace unos días y sucumbieron en la misma fecha, una de ellas en el Hospital NRI de Mangalagiri, y la otra en un hospital corporativo de Vijayawada.
Los médicos confirmaron que las mujeres murieron de rabia. La infección se había extendido
y la falta de un tratamiento adecuado provocó su muerte.
Según los aldeanos, el gato se contagió de rabia porque un perro rabioso lo había mordido
antes. El gato también murió posteriormente.
La profilaxis posterior a la exposición es el tratamiento inmediato de una víctima de mordedura. Esto evita la entrada del virus al
sistema nervioso central, lo que resulta en una muerte inminente. La profilaxis posterior a la exposición consiste en
- lavado extensivo y tratamiento local de la herida por mordedura o rasguño tan pronto como sea posible después de una sospecha de exposición;
- un esquema de vacuna antirrábica potente y eficaz que cumpla con los estándares de la Organización Mundial de la Salud; y
- la administración de inmunoglobulina antirrábica, si está indicada.
Comenzar el tratamiento poco después de una exposición al virus de la rabia puede prevenir de manera efectiva la aparición de
los síntomas y la muerte.
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Israel
Detectan un caso de poliomielitis
derivada de la vacuna en Jerusalén
06/03/2022
Se detectó un caso de poliomielitis en un niño de 4 años de Jerusalén que no estaba vacunado
contra la enfermedad como parte de las vacunas de rutina. La fuente de la enfermedad en
este caso, un poliovirus contenido en las vacunas que ha sufrido un cambio y que puede causar la enfermedad en aquellas personas no vacunadas.
El medio más importante para prevenir la poliomielitis es adherirse a las inmunizaciones de
rutina en el momento recomendado de acuerdo con las pautas del Ministerio de Salud. Se
recomienda que las inmunizaciones de rutina para aquellos que aún no lo hayan hecho se
completen lo antes posible.
La Oficina de Salud del Distrito de Jerusalén ha abierto una investigación epidemiológica y se
comunicará con los contactos cercanos del niño para proporcionar instrucciones específicas.
Sobre la base de los resultados de la investigación, se decidirán otras recomendaciones.
Cabe señalar que el virus se encuentra en muestras de aguas residuales de la zona, hallazgo
que ocurre ocasionalmente, pero hasta el momento no se habían producido casos clínicos en
incidentes similares en el pasado.
La poliomielitis es una enfermedad infecciosa causada por el virus de la poliomielitis. El virus
es contagioso y se transmite de persona a persona (especialmente en niños). El virus ingresa
al cuerpo a través de la boca y se excreta en las heces. Por lo general, no hay signos de enfermedad y solo una de cada mil personas (que no están vacunadas) desarrollará parálisis.
El Ministerio de Salud continuará informando a la población según sea necesario y la investigación avance.
El virus involucrado es un poliovirus derivado de la vacuna (VDPV). Un muestreo ambiental identificó un VDPV en Jerusalén. Se
inició la vigilancia activa y presumiblemente se obtuvieron muestras de individuos en el área (quizás con un enfoque en individuos no vacunados).
El evento anterior en Israel ocurrió en 2013 e involucró un poliovirus salvaje identificado por primera vez en muestras ambientales en el sur de Israel (Rahat) tomadas en junio de 2013. El virus estaba relacionado con un poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1)
aislado en una muestra ambiental en Egipto en enero de 2013, que a su vez era genéticamente similar a un virus identificado en
Sukkor, provincia de Sindh, Pakistán. Al momento de identificar las muestras ambientales positivas en Israel, el país utilizaba
exclusivamente la vacuna inactivada contra la poliomielitis (IPV). En el transcurso de los meses siguientes, se encontraron muestras ambientales positivas en Israel desplazándose hacia el norte, pero nunca se identificaron casos de parálisis fláccida aguda. A
medida que el virus seguía circulando en el país, se reintrodujo la vacuna antipoliomielítica oral con virus atenuados (OPV) en el
programa de vacunación para interrumpir la transmisión del WPV.
Las preguntas a responder ahora son: ¿Qué poliovirus circulante derivado de la vacuna (cVDPV1) está implicado? ¿VDPV1, VDPV2
o VDPV3? ¿Es este VDPV un VDPV circulante? ¿Está relacionado genéticamente con cVDPV de otro país o es un cVDPV evolucionado localmente? ¿El niño de 4 años infectado presentó parálisis fláccida aguda? ¿El rastreo de contactos ha identificado a otros
niños infectados en Jerusalén? ¿Existe un historial conocido de viajes o contacto con viajeros? ¿Se están realizando muestreos
ambientales también en Cisjordania y la Franja de Gaza? ¿Las actividades de inmunización de rutina se han visto afectadas por la
pandemia de COVID-19 o el estado de vacunación de este niño es función del rechazo a las vacunas por parte de los padres? Es
necesaria mayor información sobre los hallazgos adicionales de fuentes bien informadas.
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Mozambique
El poder del pueblo para evitar
la muerte por diarrea
24/02/2022
Malaria y diarrea. No hay una sin otra, o al
menos así lo han experimentado en sus carnes los niños de Manhiça, en el sur de Mozambique. Ningún oriundo podía mostrar
evidencia alguna que corroborase tal relación, pero no hace falta: la experiencia, en
este caso, es un grado. “Aquí los problemas
son las dos enfermedades por igual”, resumió Avelina Chauque, directora del Centro
de Salud de Ilha-Josina, uno de los seis puestos administrativos de esta provincia, eminentemente rural y empobrecida.

Una mujer se sienta en su letrina recién construida gracias a un programa de mejora de instalaciones de agua y saneamiento llevado a cabo por
la ONG Ongawa en el distrito de Manhiça, en el sur de Mozambique.

Decir que en Ilha-Josina, Maluana o Calanga
el terreno es un pantanal se queda corto. La mañana sorprende con lluvias torrenciales. Los
campos de maíz están anegados, como lo están las carreteras, dificultando la circulación en
aquellos tramos con más barro y socavones. La doctora atribuye a la humedad de estos parajes tropicales parte de la responsabilidad de que sean tan frecuentes esas dos enfermedades:
Por una parte, la malaria, transmitida por la picadura de las hembras de mosquitos, insectos
que gustan de ambientes cenagosos. Por la otra, las diarreas agudas provocadas por parásitos
presentes en heces y agua contaminada que entran en contacto con el ser humano. Cada una
provoca la muerte de más de medio millón de criaturas cada año en el mundo, y ambas se
dan, generalmente, entre poblaciones de bajos recursos y con acceso limitado a agua potable
o a instalaciones sanitarias adecuadas.
Ahora, una nueva investigación liderada por inmunólogos del Instituto de Salud Global (ISGlobal) de Barcelona demostró con números y datos contrastados lo que las madres de Manhiça ya llevaban tiempo observando en sus hijos: que contraer una de estas dos infecciones
facilita el contagio de la otra, y viceversa. Esta relación es el último hallazgo, publicado el pasado diciembre, que resulta de 25 años de trabajo del Centro Internacional de Salud de Manhiça (CISM), aliado de ISGlobal en el proyecto. Este espacio es un sueño compartido entre los
gobiernos de España y Mozambique que comenzó a operar con la aspiración de mejorar la
atención sanitaria, así como convertirse en punta de lanza de la investigación y la formación
médica. Desde aquí se han logrado importantes avances en la lucha contra la malaria, la tuberculosis, la neumonía y la salud materna. También en la reducción de enfermedades de
transmisión hídrica, como el cólera y otras diarreicas que en su día constituyeron dos de las
principales causas de mortalidad infantil en esta provincia. Pero las cosas cambiaron, según
relató Chauque. “Tratamos malarias y diarreas a diario, pero ya no se muere nadie. Las dos
van a existir siempre aquí, pero con las medidas preventivas como mosquiteros y la fumigación con insecticidas, así como las mejoras en la higiene, las estamos controlando”.
Ya en 2013, un estudio del CISM determinó que durante la década anterior se había reducido
en 80% la incidencia de diarreas agudas entre niños de 0 a 59 meses en esta región, pero aún
quedaba un largo camino por recorrer. Se lograron progresos gracias a la promoción de la
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higiene y la construcción de nuevas infraestructuras de agua y saneamiento mediante el
trabajo en equipo de entidades locales e internacionales.
No obstante, contar con el beneplácito de los
vecinos de Manhiça fue indispensable. Son
personas sencillas con vidas sencillas, como
la octogenaria señora Rosa João, que recibe
en su casa sin resquemor alguno porque,
como le ocurre a la mayoría de moradores
de esta extensa provincia mozambiqueña, ya
está acostumbrada a participar en encuestas,
estudios y ensayos de diversa índole.

Este es el aspecto de la letrina del centro de salud de Ilha-Josinha, donde
trabaja la Dra. Avelina Chauque.

Ha cesado la lluvia y la anciana João, cuya edad exacta desconoce, pide sentarse. Camina descalza, y sus pies, encallecidos y cubiertos de polvo, no aguantarán mucho más. Junto a ella
saluda su hermana Elisa, igual de mayor y un poco más fatigada si cabe, porque ha llegado
caminando desde su hogar, otra modesta chabola en plena campiña. Apenas cubiertas con
sendas capulanas, y acomodadas en un par de sillas de plástico, se animan a contar en shangana, su lengua materna, cómo han pasado casi toda su vida sin saber lo que era un váter.
Hasta hace unos meses.
Efectivamente, a unos metros de la casa de cañizo de Rosa João que construyó con sus propias manos, –aunque ella le resta importancia– se eleva una estructura circular cubierta de
lonas y chapa con un pulcro retrete de cemento en su interior. En la base tiene grabada la
fecha de su inauguración: 15 de abril de 2021. “Antes tenía una letrina que me fabriqué rompiendo el fondo de una artesa circular de arcilla, pero corría el riesgo de cortarme y hacerme
daño. Ahora puedo ir al aseo con más seguridad y limpieza”, se alegró. La jofaina, arrinconada
en el patio, ha pasado a mejor vida. La hermana, que vive sola desde que enviudó, optaba por
esconderse “entre las matas” para hacer sus necesidades mayores. “Era problemático, sí, porque me cuesta agacharme y porque siempre había otras personas cerca”, refirió. También
aseguró que sufría diarreas esporádicas que ahora han desaparecido. Es similar el testimonio
de Rosa, que reconoció la enfermedad en los dos nietos que tiene a su cargo, Nester y Paulo,
de ocho y 14 años, huérfanos de padre y madre.

600.000 mozambiqueños sin váter
Que ahora las João tengan un excusado ha sido posible gracias a un proyecto ejecutado por la
ONG española Ongawa, cuyos programas en Mozambique han beneficiado desde 2007 a
214.000 personas de las zonas más rurales, alejadas y menesterosas. En 2017 arrancaron otro
con la financiación de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
y con el apoyo de ISGlobal, la administración local y los vecinos. La intención: mejorar la salud de 5.500 beneficiarios del puesto administrativo de Maluana a través de la mejora de servicios básicos. Solo la mitad de los mozambiqueños tiene acceso a un suministro de agua mejorado y apenas uno de cada cinco utiliza instalaciones de saneamiento mejoradas. Se calcula
que casi 600.000 habitantes de los 31 millones que tiene el país, practica la defecación al aire
libre. La cifra asciende a 673 millones de individuos en el mundo, la mayoría en áreas rurales.
El sexto objetivo de la Agenda 2030, que establece que en menos de diez años hay que lograr
agua potable para todos, también contempla el acceso equitativo a servicios de saneamiento e
higiene adecuados para todos.
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Los datos recogidos por el CISM durante los
últimos 25 años en Manhiça les han servido
para poder mapear las necesidades de una
población campesina, dispersa y difícil de
alcanzar. Aquí cada hogar está contabilizado,
y sus miembros informados de qué se requiere de ellos y para qué. Así, cuando se
acometió otro estudio para reducir las infecciones por geohelmintos –parásitos intestinales– en escolares de Manhiça, sus responsables pudieron diseñarlo a sabiendas de que
Lavabos recién construidos en la escuela primaria de Pateque, en el
allí podrían elegir a los participantes entre distrito de Manhiça, sur de Mozambique.
una población de 184.359 habitantes en 42.173 viviendas geoposicionadas y numeradas, y en
las que todos los eventos vitales como nacimientos, embarazos, migraciones o muertes estaban registrados. También obtuvieron datos precisos sobre el número de residencias con letrinas y sin ellas, el tiempo medio que tardaba una persona en llegar a un pozo o fuente y si
tenía jabón para asearse.
Una de las intervenciones se llevó a cabo en varios centros escolares donde se evaluó si, mediante la instalación de nuevos aseos y puntos de lavado de manos, las enfermedades por
esos geohelmintos disminuían. La escuela elegida para ser acondicionada fue la de Pateque,
en el distrito de Maluana, que en el curso de 2021 contaba con 1.390 alumnos matriculados.
Buena parte recibe lecciones en las aulas, y los que no caben, que son bastantes, bajo los mangos del patio.
Las instalaciones, del año 1993, se ven viejas, pero los aseos relucen del techo al suelo, que ya
no es de tierra sino de cemento: a la izquierda, para niños; a la derecha, para las niñas. En esta
ala, uno de los habitáculos está acondicionado para estudiantes con discapacidad y para que
las chicas realicen su “gestión menstrual”, en palabras de Emilio Bernardo Chuquela, director
del centro. “Dejan de acudir a clase porque no tienen donde cambiarse”, explicó el informado
director sobre una realidad que provoca que, en África Subsahariana, al menos una de cada 10
niñas falte a la escuela durante el ciclo menstrual, según la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). En este aseo, con papelera incluida y la intimidad que regala una puerta con pestillo, pueden cambiarse de compresa cómodamente.
La próxima escuela que estrenará retretes y lavabos es la de Epsana. Ahora no hay más que
unos cimientos, pero la técnica de proyectos de la ONG, Darminda Gujamo, calcula que en 90
días como tarde estarán disponibles. Y no es la última. “Tenemos un presupuesto de 18.800
dólares para dotar de bloques sanitarios a este colegio y la cantidad total estipulada para todo
el proyecto es de 91.000 dólares”, estimó.
Padres como Antonio Mambane y Olivia Marcos, de la Asociación de Madres y Padres de
Alumnos del colegio de Pateque, reconocen los beneficios para la comunidad: más letrinas,
más puntos de agua limpia y menos enfermedades. “Antes sí se recorrían muchas distancias
porque no había pozos, pero ahora, en mi barrio, con el de la escuela que se ha construido y
otro cercano tenemos el servicio cubierto”, opinó el primero. Marcos apuntó que hace mucho
tiempo que su hijo, uno de los que participó en el estudio de geohelmintos, ya no enferma.
Aseguró, eso sí, que lo más difícil para ella ha sido inculcar normas de higiene a sus vástagos.
“Ya se habían acostumbrado a defecar al aire libre y cambiar las costumbres no es sencillo”,
advirtió.
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El vuelo de una mosca lo explica todo
Modificar maneras de actuar y comportarse
no es sencillo. Más allá de la construcción de
infraestructuras, es fundamental difundir un
mensaje claro y comprensible sobre los riesgos de no lavarse las manos correctamente o
de preferir el campo a la hora de defecar.
Por ejemplo, la posibilidad de sufrir parásitos intestinales se reduce en 54% si se utiliza
agua tratada, en 62% si uno se lava bien las
manos antes de comer, en 34% si se utilizan
letrinas mejoradas…

Un momento de la actividad llamada ‘Despertar’ organizada por la ONG
Ongawa con los vecinos de Calanga, Manhiça, en el sur de Mozambique.
Sirve para explicar la importancia de tener agua y saneamiento adecuados para prevenir enfermedades de transmisión hídrica.

Pero los números no dejan visibilizar el problema. Por eso existen iniciativas como la que vivirán los vecinos de un área remotísima del
puesto administrativo de Calanga. En la que se adivina una jornada muy festiva, participarán
en una actividad organizada con el beneplácito de los líderes comunitarios. Se llama ‘El despertar’ y sirve para explicar la relación entre defecar al aire libre –cosa que hace todo el
mundo en esta comunidad– y enfermar. “Es muy común y se ha empleado con éxito en muchos lugares del mundo con esta problemática”, expuso Zenaida Maquín, trabajadora social
de Ongawa. “Debemos informar a las comunidades sobre la importancia de la higiene, y para
eso hemos tenido que aprender a comunicar correctamente que si defecan al aire libre, acabarán bebiendo agua contaminada y enfermarán”, expuso.
Sentados en círculo en el claro de un bosque, los asistentes atienden, expectantes. La mayoría
de las mujeres en el suelo, sobre sus capulanas, con las piernas estiradas. Vasco Coté, coordinador de programas de la ONG describe el momento: “Primero se traza un mapa del barrio en
el suelo, se identifican escuelas, pozo de agua, iglesias, viviendas… Un voluntario –es el secretario de la comunidad, que viste de traje– se sienta en el punto donde se supone que está
su casa. La activista que lidera la actividad le pregunta si tiene váter en casa, él responde que
no. A continuación, pregunta con cuántas personas convive; él contesta que con cinco”, tradujo Coté. En ese momento, la voluntaria comienza a colocar montones de arena alrededor
del secretario, y explica que estos representan la cantidad de excrementos que generan los
miembros de ese hogar. El público explota en carcajadas porque el abochornado secretario
acaba rodeado.
La segunda parte de la actividad está protagonizada por un almuerzo: pollo con arroz. “Les
ofrecemos un plato de comida y ellos aceptan; luego buscamos un excremento humano –en
este caso lo encuentran a menos de 50 metros, el lugar es bien conocido por los oriundos– y
lo situamos al lado del plato”, pormenoriza Coté. La idea es que rápidamente vean a las moscas posándose en las heces y en los alimentos, en la que resulta una manera muy directa de
mostrar cómo los parásitos que provocan enfermedades acaban en sus estómagos. “Despertar es que ellos por sí solos vean esto”, añadió Maquín.
No da tiempo a observar el final de la función porque la lluvia regresa, implacable. Todos
quieren quedarse; se cubren bajo los árboles, utilizan las sillas de plástico a modo de paraguas, pero el chaparrón no da tregua. Hombres y mujeres corren hacia sus casas y el claro del
bosque se vacía en un abrir y cerrar de ojos. No importa, la semilla de la curiosidad ya está
plantada en Calanga y la actividad se repetirá.
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Nepal
Se incrementan los casos de
leishmaniosis visceral en Kalikot
06/03/2022
La leishmaniosis visceral, conocida comúnmente como leishmaniosis visceral, que se observa
principalmente en la región de Terai en Nepal, también comenzó a aparecer en los distritos
montañosos del país en los últimos años a medida que el transporte desde Terai comenzó a
llegar a las regiones de colinas.
Según las estadísticas de la oficina de servicios de salud, el número de casos de leishmaniosis
visceral aumenta cada año en Kalikot. Se han informado muchos casos en los municipios de
Palatar Pachaljharna, Raskot y Khandachakra.
La enfermedad prevalece principalmente entre los niños, según la oficina. En lo que va del
año fiscal en curso, se han registrado 16 pacientes en Kalikot; nueve de ellos tienen menos de
cinco años. Ratnabir Sunar, jefe interino de la oficina de servicios de salud, dijo que el número de pacientes de leishmaniosis visceral ha aumentado en Kalikot durante los últimos tres
años.
Según la oficina, se registraron siete casos en Kalikot en el año fiscal 2018/19. En 2019/20, el
número de pacientes llegó a 26. En 2020/21, fueron 43 casos, y en lo que va del año fiscal en
curso, se han encontrado 16 casos de leishmaniosis visceral.
El oficial de información de la oficina, Katak Bahadur Mahat, dijo que el número de casos aumentaba en Kalikot cada año. “Solo tenemos la información sobre la cantidad de pacientes
que han visitado el hospital. Puede haber más casos en las aldeas”, dijo.
La leishmaniosis visceral es un importante problema de salud pública en Nepal. Los primeros casos se informaron en el país ya
en la década de 1960. El programa de eliminación del kala-azar inicialmente identificó 12 distritos de la región central y oriental
de Terai como endémicos. Sin embargo, se agregaron seis nuevos distritos a esa lista en 2016, incluidos los distritos montañosos,
porque se han informado casos esporádicos de manera constante en otras partes del país, incluidos los distritos montañosos y
del valle de Katmandú, y la transmisión local se verificó mediante estudios epidemiológicos y entomológicos. Se han notificado
casos de otros 27 distritos y la transmisión de enfermedades en estos distritos está bajo verificación. Independientemente del
estado de endemicidad, se han notificado nuevos casos de leishmaniosis visceral en 50 de los 77 distritos del país. A pesar de esta
expansión geográfica de la enfermedad, el programa ha tenido una disminución constante en los casos incidentes y la mortalidad desde 2003. Más de 8,6 millones de personas que viven en estos 18 distritos endémicos están en riesgo de contraer leishmaniosis visceral. Los números más altos de casos de leishmaniosis visceral se informaron en 2003 y desde entonces muestran una
tendencia decreciente. En 2017, solo se notificaron 271 casos.
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Nigeria
Sólo en enero se registraron
470 casos de cólera
03/03/2022
El Centro para el Control de Enfermedades de Nigeria (NCDC) anunció que en el año 2022,
hasta el 30 de enero, se ha notificado un total de 470 casos sospechosos de cólera, incluidas
nueve muertes en 10 estados. De los casos sospechosos, el grupo etario de menores de 5 años
es el más afectado.
Según el NCDC, un total de 10 estados han informado casos sospechosos de cólera este año:
Abia, Adamawa, Bauchi, Bayelsa, Borno, Cross River, Kwara, Lagos, Taraba y Zamfara.
“De todos los casos sospechosos, 45% son hombres y 55% son mujeres. Tres estados representan 73% de todos los casos acumulados: Taraba (201 casos), Borno (88) y Adamawa (56).
“Diez áreas de gobierno local en los cinco estados de Borno, Adamawa, Taraba, Bayelsa y
Kwara informaron más de 10 casos cada una este año”.
El centro declaró que “algunos de los desafíos son la dificultad para acceder a algunas comunidades debido a problemas de seguridad, la defecación al aire libre en las comunidades afectadas y la falta de agua potable en algunas áreas rurales y barrios marginales urbanos”.
“Los desafíos también incluyen una infraestructura inadecuada de las instalaciones de salud y
productos básicos para el cólera para el manejo de pacientes, personal capacitado inadecuado
en los estados para el manejo de casos e informes deficientes e inconsistentes de los estados”.
El NCDC agregó que continuaría capacitando en la vigilancia del cólera, el mapeo de puntos
críticos y el desarrollo de planes de preparación y respuesta a nivel estatal, además de mantener la comunicación y el apoyo a los estados.
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Nouvelle Calédonie
Rebrote de casos de leptospirosis
02/03/2022
Se han identificado 63 casos de leptospirosis
desde enero en Nouvelle Calédonie. Fueron
hospitalizados 55 pacientes, incluidos 20 en
cuidados intensivos. Esta enfermedad se
presenta todos los años durante la temporada de lluvias.
El año pasado se registraron 229 casos. “Se
trata de una enfermedad que se detecta con
más frecuencia a principios de año. Esta patología debe ser diagnosticada lo suficientemente temprano, para que pueda ser tratada lo más rápido posible”, explicó Stéphane Chabaud, enfermero referente en leptospirosis.
Cuatro personas murieron a causa de esta enfermedad el año pasado.
“Se produce un rebrote de casos, generalmente en la primera mitad del año. En 1999 hubo 19
muertes por leptospirosis”, continuó. En dos meses, en 2022, ya se han registrado 63 casos.
“Es un número enorme, con 22 niños afectados. Las dos terceras partes de los casos corresponden a la provincia Nord”, precisó el médico. La provincia de Iles Loyauté está, por el contrario, libre de casos. En 2022, el paciente más joven tiene 6 años, y el mayor, 71 años.
Nouvelle Calédonie –con una población de 271.407 habitantes en 2019–, un territorio francés de ultramar, es un archipiélago
ubicado al este de Australia, al norte de Nueva Zelanda, al sur del ecuador y justo al oeste de Fiji y Vanuatu; incluye la isla principal de Grande Terre, las Iles Loyauté e islas más pequeñas, y está dividida en tres provincias: Nord y Sud, en la isla principal,
mientras que la provincia de Iles Loyauté es una serie de islas al este de la isla principal.
La leptospirosis es una infección zoonótica por espiroquetas que se presenta en todo el mundo y se transmite a los seres humanos por exposición al suelo o al agua dulce contaminada con la orina de animales salvajes y domésticos (incluidos perros, vacas,
cerdos y especialmente roedores), crónicamente infectados con Leptospira patógena. La bacteria puede sobrevivir en agua dulce
contaminada o suelo húmedo durante semanas o meses. Los brotes de leptospirosis siguen con frecuencia a fuertes lluvias,
inundaciones con agua dulce y un número creciente de roedores.
Las fuertes lluvias afectaron a Nouvelle Calédonie por el ciclón tropical Dovi el 10 de febrero de 2022. A mediados de febrero de
2022 se emitieron nuevamente advertencias de fuertes lluvias y tormentas eléctricas en Grande Terre para la costa este y la
costa suroeste. Dos tercios de los casos se informaron en la provincia Nord, que suele recibir la mayor cantidad de lluvia.
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Rusia
Se reportaron 18 casos de opistorquiosis
en 2021 en el óblast de Penza
04/03/2022
El óblast de Penza, ubicado a unos 650 kilómetros al sureste de Moscú, registró 18 casos de la
enfermedad parasitaria opistorquiosis en 2021, de los cuales cuatro afectaron a niños, según
el departamento regional del Servicio Federal para la Supervisión y la Protección de los Consumidores (Rospotrebnadzor).
Los focos naturales de la opistorquiosis en la región de Penza son los distritos de Bessonovsky, Luninsky y Shemysheysky.
El Rospotrebnadzor dijo que esta incidencia se debe a un aumento en la cantidad de pescado
y productos pesqueros caseros en la dieta de los residentes de las ciudades y pueblos costeros, un aumento en el número de pescadores aficionados y cazadores furtivos, la exportación
incontrolada de pescado y productos de la pesca que son focos de opistorquiosis y difilobotriosis, y las venta de pescado y productos de la pesca en mercados no autorizados.
La opistorquiosis es la infección por Opisthorchis viverrini (fasciola hepática del Sudeste Asiático) o por O. felineus (fasciola
hepática del gato), que se contagian al consumir pescado infectado crudo o poco cocido. Son gusanos planos parasitarios que
infectan varias partes del organismo (p. ej., los vasos sanguíneos, el tubo digestivo, los pulmones, el hígado) dependiendo de la
especie.
La opistorquiosis debida a O. viverrini aparece principalmente en el noreste de Tailandia, Laos y Camboya; O. felineus se registra
principalmente en Europa y Asia, incluyendo la ex Unión Soviética.
El ciclo vital de Opisthorchis requiere tanto de caracoles como de peces. La enfermedad en el ser humano se contrae al consumir
pescados de agua dulce crudos o poco cocidos que contienen metacercarias infecciosas (estadio enquistado). Los perros, los
gatos y otros mamíferos que se alimentan de peces también son huéspedes definitivos. Después de la ingestión, las metacercarias salen de sus quistes y ascienden a través de la ampolla de Vater hacia los conductos biliares, donde se adhieren a la mucosa y
maduran. Las fasciolas adultas crecen hasta alcanzar entre 5 y 10 mm por 1 a 2 mm (O. viverrini) o entre 7 y 12 mm por 2 a 3 mm
(O. felineus).
La mayoría de las infecciones son subclínicas. Los síntomas de la opistorquiosis incluyen malestar digestivo indefinido, diarrea y
estreñimiento. En la infección crónica, los síntomas pueden ser más graves y puede aparecer hepatomegalia y desnutrición. Rara
vez las complicaciones incluyen colecistitis, colangitis y colangiocarcinoma. Los veteranos de Vietnam que desarrollan colangiocarcinoma pueden haberse infectado con O. viverrini mientras servían en el Sudeste Asiático.
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Sri Lanka
Los casos de dengue se acercan a
los 11.000, y aumentan en 17 áreas
06/03/2022
Casi 11.000 casos de dengue se han registrado en toda la isla desde enero, lo que generó
una preocupación generalizada entre los
funcionarios de salud.
El mes pasado se contagiaron 2.962 personas. Y hasta el 3 de marzo se han registrado
187 contagios, que se suman a las 7.702 personas contagiadas en enero.
La mayoría se han detectado en la Western
Province.
parte del programa de erradicación del
En comparación con los 4.477 infectados en Como
Fuerza Aérea limpió el cementerio de Borella.
enero y febrero de 2021, el dengue se ha
convertido en una preocupación generalizada para los funcionarios de salud.

dengue, personal de la

Cincuenta áreas de Oficiales Médicos de Salud han sido marcadas como de alto riesgo. Las
infecciones han aumentado en 17 áreas. Otras 15 áreas muestran un número persistentemente alto de infecciones.
Las áreas de Boralesgamuwa, Attanagalla, Divulapitiya, Mirigama, Ambalangoda, Topay, Tellippalai, Nallur, Uduvil y Mundel se identificaron recientemente como de alto riesgo.
“El dengue es endémico en Sri Lanka”, dijo la Dra. Shilanthi Seneviratne, médica comunitaria
consultora de la Unidad Nacional de Control del Dengue (NDCU). De los cuatro serotipos del
virus DENV-3 es actualmente el predominante en Sri Lanka. El DENV-2 fue el serotipo anteriormente dominante durante el brote masivo de 2017”.
Las infecciones están aumentando porque las personas aún no han desarrollado inmunidad al
serotipo actual. Los pacientes solo desarrollan inmunidad a la cepa con la que se infectan.
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Arte y pandemia

Arte y pan

Un hombre mira un mural que representa a un trabajador de la salud y un oficial de policía, cerca de una parada de autobús en
Tegucigalpa después de que el sistema de transporte, suspendido durante seis meses debido a la pandemia de COVID-19, reanudó
el servicio, el 14 de septiembre de 2020..
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