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Córdoba

Córdoba
Estados Unidos

Notificaron 13 casos de triquinelosis
en la ciudad de Córdoba
05/04/2022
El Ministerio de Salud de Córdoba, a través
de la División de Zoonosis, reportó 13 casos
de triquinelosis de personas oriundas de la
ciudad de Córdoba.
Los pacientes recibieron atención en distintos centros de salud y a la fecha son asistidos
de manera ambulatoria. De las entrevistas
epidemiológicas llevadas a cabo, en estos
casos se identificó el consumo de salame y
chorizo, sin identificación de marca, de diferentes comercios de la ciudad.
Por el momento, no se pudo establecer el origen del alimento y las investigaciones son llevadas a cabo por la División de Zoonosis del Ministerio de Salud de Córdoba, y Calidad Alimentaria de la Municipalidad de Córdoba.
Ante la presencia de síntomas, se solicita concurrir inmediatamente a un centro de salud, ya
que inicialmente los síntomas pueden confundirse con los de la influenza o los de la COVID19.

Sobre la triquinelosis
La triquinelosis es una enfermedad transmitida por la ingesta de carne de cerdo cruda o mal
cocida, contaminada con el parásito Trichinella spiralis.
Las manifestaciones clínicas son muy variables y pueden cursar como una infección inadvertida o presentar síntomas que, por lo general, comienzan con fiebre, dolor muscular intenso,
dolor de cabeza y dolor e hinchazón alrededor de los ojos.
También pueden aparecer signos gastrointestinales como diarrea y vómitos.

Recomendaciones para prevenir esta enfermedad
• No consumir ni permitir el consumo de carnes crudas y/o chacinados caseros que no hayan sido inspeccionados previamente a la elaboración.
• Verificar el rótulo o etiqueta de fabricación en todos los subproductos de cerdo que se adquieran. Deberá leerse claramente lo siguiente: marca del producto; empresa responsable;
número de habilitación nacional del establecimiento; fecha de elaboración y de vencimien-
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to del producto; condición de mantenimiento en cuanto a temperaturas ambientales; y rótulo con la composición del producto.
• No consumir choripanes en puestos no autorizados o no habilitados.
• La salazón y el ahumado de las carnes no son suficientes para destruir los parásitos presentes.
Es importante remarcar que la comercialización de carne o sus derivados provenientes de
establecimientos no autorizados está totalmente prohibida.
La triquinelosis tiene distribución mundial. Además del agente clásico Trichinella spiralis, la enfermedad puede deberse a T.
pseudospiralis, T. nativa, T. nelsoni y T. britovi en diferentes localizaciones geográficas. Se estima que ocurren alrededor de
10.000 casos de triquinelosis en todo el mundo cada año.
El ciclo vital de Trichinella se mantiene debido a que los animales reciben como alimento (p. ej., cerdos, caballos) o ingieren (p. ej.,
osos, zorros, jabalíes) a otros animales cuyos músculos estriados contienen larvas infecciosas enquistadas (p. ej., roedores). Los
seres humanos se infectan al comer carne cruda, poco cocida o poco procesada de animales infectados, sobre todo cerdos, jabalíes salvajes u osos. Las larvas salen de sus quistes en el intestino delgado, penetran en la mucosa y se transforman en adultas en
6 a 8 días. Las hembras miden alrededor de 2,2 mm de longitud y los machos alrededor de 1,2 mm.
Las hembras maduras liberan larvas vivas durante 4 a 6 semanas y luego mueren o son expulsadas del cuerpo. Las larvas recién
nacidas migran a través de la corriente sanguínea y los linfáticos, pero solo sobreviven dentro de las células musculares esqueléticas estriadas. Las larvas se enquistan completamente en 1 a 2 meses y permanecen viables durante varios años como parásitos
intracelulares. Por último, las larvas muertas se reabsorben o se calcifican. El ciclo sólo continúa si otro carnívoro ingiere las
larvas enquistadas.
Muchas infecciones por Trichinella son asintomáticas o leves.
Durante la primera semana, el paciente puede presentar náuseas, cólicos abdominales y diarrea. Una o dos semanas después de
la infección, comienzan los signos y los síntomas sistémicos, como edema facial o periorbitario, mialgia, fiebre persistente, cefalea y hemorragias y petequias subconjuntivales. El dolor ocular y la fotofobia a menudo preceden la aparición de la mialgia.
Los síntomas generados por la invasión muscular pueden ser similares a los de la miositis. El paciente puede presentar dolor en
los músculos respiratorios, el habla, la masticación y la deglución. En las infecciones graves puede aparecer disnea significativa.
La fiebre suele ser remitente, con elevaciones de hasta 39°C o más, persistencia de temperaturas elevadas durante varios días y
luego descensos graduales. La eosinofilia suele comenzar cuando las larvas recién nacidas invaden los tejidos, es máxima entre 2
y 4 semanas después de la infección y disminuye progresivamente a medida que las larvas se enquistan.
En las infecciones graves, la inflamación puede provocar complicaciones cardíacas (miocarditis, insuficiencia cardíaca, arritmias), neurológicas (encefalitis, meningitis, trastornos visuales o auditivos, convulsiones) o pulmonares (neumonitis, pleuritis).
La muerte puede ser secundaria a miocarditis o encefalitis.
Los signos y síntomas resuelven gradualmente y la mayoría desaparece hacia el tercer mes, cuando las larvas se enquistan por
completo en las células musculares y se eliminan de los demás órganos y tejidos. Las mialgias indefinidas y el cansancio pueden
persistir varios meses.
Las infecciones recurrentes por T. nativa, que se identifican en regiones septentrionales, pueden causar diarrea crónica.
Los antihelmínticos eliminan los gusanos Trichinella adultos del tubo digestivo, pero una vez que las larvas se enquistan en el
músculo esquelético, el tratamiento puede no erradicarlas ni a los síntomas asociados.
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Argentina

Argentina
Corrientes

Alerta por un caso de rabia en un murciélago
05/04/2022
El Ministerio de Salud Pública de Corrientes
confirmó un caso de rabia en un murciélago,
e implementó la vigilancia epidemiológica
en toda la provincia por temor a que los incendios hayan obligado a los grupos de murciélagos a reubicarse.
“Ante la notificación de un ejemplar de murciélago positivo para rabia, la Dirección General de Epidemiología dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia emite la presente comunicación a fin de fortalecer acciones
que contribuyan a incrementar la cobertura de vacunación antirrábica en caninos y felinos
principalmente en zonas de riesgo y a fortalecer la vigilancia de mordeduras en humanos
para aplicar medidas de control en forma oportuna”, explica un comunicado oficial.
“La Municipalidad de Riachuelo brindó la información desde el programa Tenencia Responsable. El laboratorio municipal confirmó que un murciélago que fue encontrado muerto la
semana pasada en el patio de un vecino dio positivo para rabia”, detalló Liliana Ríos, directora
de Bromatología y Zoonosis de la Municipalidad.
El 31 de marzo las autoridades se reunieron para diagramar cómo continuar ante el caso. “Se
habló sobre la situación y se resolvió lanzar una alerta epidemiológica”, resaltó la funcionaria.
Según indicó, la persona que encontró el animal no estuvo en contacto, por lo que no se generaron complicaciones.
Ríos detalló que la alerta epidemiológica provincial implica el seguimiento de cerca de la situación y las recomendaciones orientadas a las mascotas. “Hubo un desorden ambiental y es
muy posible que las colonias se hayan trasladado por los incendios. Por eso se establece la
alerta en toda la provincia”, confirmó. Además, comentó que, al ser una enfermedad transmisible a los seres humanos, también se dio aviso al Ministerio de Salud de la Nación.
“Se recomienda el cuidado de las mascotas. El murciélago encontrado no es una especie hematófaga, sino insectívora, y para contagiar a una persona debe morderla. Pero, cuando los
murciélagos enfermos caen al suelo impedidos de volar, las mascotas pueden entrar en contacto”, explicó la profesional.
“Se llevará a cabo una campaña de vacunación en la ciudad de Riachuelo. Pero también se
recomienda que, si se detectan animales equinos o bovinos mordidos, se haga la denuncia”,
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pidió la funcionaria. “Si se observan mordeduras, y chorreaduras de sangre, es un indicador
de que en el área está presente el murciélago vampiro, que se alimenta de sangre, lo que llevará a tomar otras medidas”, cerró Ríos.
El Ministerio de Salud de Corrientes recomendó vacunar obligatoriamente a perros y gatos a
partir de los tres meses de edad y revacunarlos anualmente; evitar el contacto y la alimentación de perros y gatos desconocidos para prevenir accidentes potencialmente rábicos y evitar el contacto con murciélagos, especialmente si están caídos o con signos de enfermedad.
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Brasil
Situación epidemiológica de la neumonía
01/04/2022

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Buenos Aires
Córdoba
Entre Ríos
Santa Fe
Centro
Mendoza
San Juan
San Luis
Cuyo
Chaco
Corrientes
Formosa
Misiones
Noreste Argentino
Catamarca
Jujuy
La Rioja
Salta
Santiago del Estero
Tucumán
Noroeste Argentino
Chubut
La Pampa
Neuquén
Río Negro
Santa Cruz
Tierra del Fuego
Sur
Total Argentina

2014/2019
Casos
6.403
23.912
10.482
3.719
8.699
53.215
7.101
2.015
1.926
11.042
5.561
2.476
2.004
2.997
13.038
1.041
2.039
1.531
5.693
1.272
3.293
14.869
1.392
952
2.207
1.972
1.446
488
8.457
100.621

Tasas
34,86
23,54
48,18
46,23
42,15
31,24
61,73
44,68
66,05
58,33
79,78
38,01
56,88
41,24
53,71
43,10
45,87
67,96
69,72
22,48
33,80
45,50
39,82
45,63
58,09
46,06
72,15
51,27
50,89
38,28

2021
Casos
462
5.926
716
514
1.129
8.747
1.075
222
708
2.005
782
194
130
528
1.634
222
306
320
646
226
319
2.039
232
116
799
649
927
25
2.748
17.173

Tasas
15,01
33,46
18,85
36,75
31,68
29,60
53,47
28,12
137,58
60,49
64,30
17,16
21,31
41,41
38,61
52,98
39,27
80,27
44,80
22,87
18,61
35,51
36,87
32,10
118,82
85,73
247,36
14,07
92,45
37,49

2022
Casos
632
2.145
744
303
178
4.002
1.034
162
593
1.789
839
102
—
707
1.648
194
367
106
1.316
66
297
2.346
213
337
450
366
378
21
1.765
11.550

Tasas
20,51
12,00
19,40
21,48
4,96
13,43
50,93
20,31
113,85
53,43
68,34
8,95
—
54,87
38,59
45,92
46,61
26,26
90,18
6,61
17,13
40,41
33,32
92,50
66,11
47,76
98,48
11,54
58,51
24,98

Casos notificados y tasa de notificación cada 100.000 habitantes de neumonía.
Argentina. Años 2014/2019, 2021 y 2022, hasta semana epidemiológica 9. Fuente:
Ministerio de Salud de Argentina.
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En el año 2022, hasta la semana epidemiológica (SE) 9, se notificaron a la vigilancia clínica del Sistema Nacional de Vigilancia de la
Salud (SNVS) 11.550 casos. La tasa de incidencia de este período es 33,36% inferior a la
correspondiente a igual intervalo de 2021.
Siete jurisdicciones presentan una mayor
incidencia que en igual periodo del año
2021: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(CABA) y las provincias de Córdoba, Chaco,
Jujuy, La Pampa, Misiones y Salta.

Tasa de notificación de neumonía cada 100.000 habitantes.
Argentina. Año 2022, hasta semana epidemiológica 9.
Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.
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Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes. Argentina. Años 2014-2022, hasta semana epidemiológica 9. Fuente: Ministerio
de Salud de Argentina.

Asimismo, la incidencia del año 2022, hasta la SE 9, es 34,74% inferior a la correspondiente al
periodo 2014/2019. Nueve provincias presentan una mayor incidencia en comparación con el
periodo 2014/2019: Catamarca, Jujuy, La Pampa, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San
Luis y Santa Cruz.
En base a los datos de las primeras nueve SE de los últimos nueve años, se observa que el año
con mayor número de notificaciones fue 2015, a partir del cual se observa una tendencia en
descenso hasta 2020, con un fuerte incremento en el año 2021. Para el año 2022, vuelve a
observarse una clara disminución en las notificaciones del evento respecto de los registros de
los años previos.
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América

América
Brasil

Santa Catarina tiene 16 municipios
en epidemia de dengue
01/04/2022
Santa Catarina tiene 16 municipios que enfrentan epidemias de dengue. La información la
brindó la Dirección de Vigilancia Epidemiológica (DIVE), que también calculó que son 124 los
municipios infestados por el mosquito Aedes aegypti al cierre de marzo de 2022. La cifra es
superior a la del año pasado, cuando se confirmaron 110 municipios infestados en el período.
Localizadas principalmente en el oeste de Santa Catarina, las epidemias ocurren en Maravilha, Seara, Iporã do Oeste, Belmonte, Concórdia, Romelândia, Abelardo Luz, Itá, Xanxerê, Guaraciaba, São José do Cedro, Coronel Freitas, Mondaí, Caibi, Flor do Sertão y Santa Helena.
En lo que va del año, se han confirmado cuatro muertes y otras seis están bajo investigación.
Se realizan reuniones de seguimiento y se hacen llamados a los municipios para que intensifiquen las acciones sanitarias y de control de vectores en los lugares epidémicos y en otras
ciudades observadas. Durante las próximas cuatro semanas, la DIVE espera que comience una
reducción gradual en el número de casos confirmados.

Razones del aumento
Algunas condiciones son decisivas para el empeoramiento que se percibe en el contexto del
dengue en Santa Catarina, explicó el director de la DIVE, João Augusto Brancher Fuck. “Con la
preocupación por la COVID-19, la población mantuvo hábitos de riesgo para otras enfermedades, como en el caso del dengue”.
El descuido de la población en los patios traseros, la disminución de las acciones en la calle
por la pandemia y el cambio de las condiciones climáticas también fueron citados por Fuck.
El resultado es el aumento observado en los últimos dos años tanto en infestaciones como en
casos confirmados.
“No hay solución milagrosa”, reforzó Fuck. Para reducir el número de infestaciones y brotes
se deben evitar las aguas estancadas y mantener acciones de largo plazo por parte del Estado,
municipios y población.
La DIVE analiza semanalmente el escenario del dengue en Santa Catarina. El último boletín,
difundido el 1 de abril, notificaba 14.937 casos de dengue en 2022. De estos, 5.478 fueron confirmados para la enfermedad y 6.098 están en investigación.
Este año también se descartaron 3.298 casos y 63 han sido investigados durante más de 60
días, sin lograr resultados concluyentes. La mayoría de los casos confirmados ocurrieron a
causa de la transmisión dentro del estado.
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Estados Unidos
Alertan sobre un aumento de casos de fiebre
del Nilo Occidental por el cambio climático
06/04/2022
Michael Keasling, de Lakewood, Colorado,
era un electricista al que le gustaban las camionetas grandes, los autos rápidos y las
Harley-Davidson. Había luchado contra la
diabetes desde la adolescencia y necesitó un
trasplante de riñón de su hermana para seguir vivo. En agosto ya estaba bastante enfermo cuando contrajo el virus del Nilo Occidental, tras la picadura de un mosquito
infectado.
Keasling pasó tres meses en hospitales y en
rehabilitación. Murió el 11 de noviembre, a los 57 años, por complicaciones del virus del Nilo
Occidental y la diabetes.
Las lluvias de la primavera, la sequía del verano y el calor crearon las condiciones ideales para
que los mosquitos propagaran el virus del Nilo Occidental por Colorado el año pasado, según
expertos. En Colorado, el virus mató a 11 personas y causó 101 casos de infecciones neuroinvasivas –las relacionadas con enfermedades graves como la meningitis o la encefalitis– en
2021, la cifra más alta en 18 años.
El aumento de los casos puede ser una señal de lo que está por venir. A medida que el cambio
climático trae más sequía y empuja las temperaturas hacia lo que se denomina la “zona cálida” para los mosquitos –ni demasiado calor, ni demasiado frío– los científicos esperan que la
transmisión del virus aumente en todo el país.
“El virus del Nilo Occidental es un caso de estudio realmente importante” de la conexión entre el clima y la salud, dijo el Dr. Gaurab Basu, médico de atención primaria y becario de equidad sanitaria en el Centro para el Clima, la Salud y el Medio Ambiente Global de la Escuela de
Salud Pública de Harvard.
Aunque la mayoría de estas infecciones son leves, el virus es neuroinvasivo en aproximadamente uno de cada 150 casos, causando una enfermedad grave que puede provocar inflamación en el cerebro o la médula espinal, parálisis o la muerte, según los Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades (CDC). Las personas mayores de 50 años y los pacientes de
trasplante como Keasling corren un mayor riesgo.
En la última década, en Estados Unidos se ha registrado una media anual de unos 1.300 casos
neuroinvasivos del virus del Nilo Occidental. Basu vio el primero en Massachusetts hace varios años, un paciente de 71 años que tenía una inflamación en el cerebro y un grave deterioro cognitivo.
“Me hizo comprender el costo humano de las enfermedades transmitidas por los mosquitos y
me hizo reflexionar sobre cómo el calentamiento del planeta redistribuirá las enfermedades
infecciosas”, señaló Basu.
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El aumento de las enfermedades infecciosas
emergentes “es uno de nuestros mayores
retos” a nivel mundial, resultado de la mayor
interacción del ser humano con la vida silvestre y de los “cambios climáticos que
crean nuevos patrones de transmisión de
enfermedades”, según un amplio informe de
la Organización de Naciones Unidas sobre el
clima publicado el 28 de febrero. El informe
señala que los cambios climáticos ya han
sido identificados como causantes de las
infecciones por el virus del Nilo Occidental
en el sureste de Europa.
“La relación entre la falta de lluvia y el virus
del Nilo Occidental es contraria al sentido común”, apuntó Sara Paull, de la Red Nacional de
Observatorios Ecológicos de Boulder, Colorado, que estudió las conexiones entre los factores
climáticos y el virus en Estados Unidos, como investigadora postdoctoral en la Universidad
de California-Santa Cruz.
“El factor más importante en todo el país fue la sequía”, dijo, y a medida que la sequía se intensifica, el porcentaje de mosquitos infectados aumenta, según un estudio de 2017.
“¿Por qué es importante la sequía? Tiene que ver con las aves, ya que los mosquitos recogen el
virus de las aves infectadas antes de transmitirlo a los humanos”, explicó Paull.
“Cuando el suministro de agua es limitado, las aves se reúnen en mayor número alrededor de
las fuentes de agua, lo que las convierte en blancos más fáciles para los mosquitos. La sequía
también puede reducir la reproducción de las aves, lo que aumenta la proporción de mosquitos por ave y hace que cada ave sea más vulnerable a las picaduras y a la infección”, señaló
Paull. Y las investigaciones demuestran que cuando sus hormonas del estrés son elevadas, las
aves son más propensas a contraer cargas virales infecciosas del virus del Nilo Occidental.
“El aumento de los casos en un solo año no puede atribuirse al cambio climático, ya que los
casos fluctúan de forma natural cada año, en parte debido a los ciclos de inmunidad de los
seres humanos y las aves”, dijo Paull, y añadió que se puede esperar un aumento de los casos
con el cambio climático.
El aumento de la sequía podría casi duplicar el número de casos anuales de fiebre del Nilo
Occidental neuroinvasiva en todo el país a mediados del siglo XXI, y triplicarlo en las zonas de
baja inmunidad humana, según las proyecciones de la investigación de Paull, en comparación
con las medias de 1999 a 2013.
La sequía se ha convertido en un problema importante en el Oeste. El Suroeste soportó una
“sequía implacable, sin precedentes y costosa” desde enero de 2020 hasta agosto de 2021, con
las precipitaciones más bajas registradas desde 1895 y las terceras temperaturas medias diarias más altas en ese periodo de tiempo, según un informe de la Administración Nacional
Oceánica y Atmosférica.
“Las temperaturas excepcionalmente cálidas debidas al calentamiento provocado por el ser
humano” han hecho que el Suroeste sea más árido, y las temperaturas cálidas y la sequía continuarán y aumentarán si no se reducen seriamente las emisiones de gases de efecto invernadero, concluyó el informe.
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La ecologista Marta Shocket ha estudiado cómo el cambio climático puede afectar a otro factor importante: la temperatura óptima en el que es más fácil para los mosquitos propagar un
virus. Para las tres especies de mosquitos Culex que propagan el virus del Nilo Occidental en
Norteamérica, la temperatura “cálida” es de 24°C, según descubrió Shocket en su investigación postdoctoral en la Universidad de Stanford y la Universidad de California en Los Ángeles. Se mide por la temperatura media a lo largo de un día.
“La temperatura tiene un impacto realmente importante en la forma en que se propagan las
enfermedades transmitidas por los mosquitos”, dijo Shocket. La temperatura exterior afecta
el ritmo metabólico de estos insectos, lo que “altera la rapidez con la que crecen, la duración
de su vida y la frecuencia con la que pican a la gente para alimentarse. Y todo ello influye en
el ritmo de transmisión de la enfermedad”, afirmó.
En un artículo de 2020, Shocket descubrió que 70% de los habitantes de Estados Unidos viven
en lugares en los que las temperaturas medias de verano están por debajo de la temperatura
ideal para los mosquitos, basándose en las medias de 2001 a 2016. Se espera que el cambio
climático cambie eso.
“Se podría esperar que la transmisión del virus del Nilo Occidental aumente en esas áreas a
medida que las temperaturas aumenten”, apuntó. “En general, el efecto del cambio climático
en la temperatura debería aumentar la transmisión del virus en todo el país, aunque la disminuya en algunos lugares y la aumente en otros”.
Janet McAllister, entomóloga investigadora de la División de Enfermedades Transmitidas por
Vectores de los CDC en Fort Collins, Colorado, dijo que los factores influidos por el cambio
climático, como la sequía, podrían aumentar el riesgo de contraer el virus del Nilo Occidental,
pero advirtió que no se podían hacer predicciones claras, ya que hay muchos factores en juego, como la inmunidad de las aves.
Las aves, los mosquitos, los seres humanos y el propio virus pueden adaptarse con el tiempo,
aseguró, y puso como ejemplo el hecho de que el aumento de las temperaturas puede hacer
que los seres humanos pasen más tiempo en el interior, con aire acondicionado, y menos
tiempo al aire libre, expuestos a las picaduras de insectos.
Los factores climáticos, como la lluvia, son complejos, añadió McAllister: aunque los mosquitos necesitan agua para reproducirse, las lluvias intensas pueden hacer desaparecer los lugares de cría. Pero como los mosquitos Culex, que propagan el virus, viven cerca de los seres
humanos, suelen obtener suficiente agua de los aspersores y los baños para pájaros para reproducirse, incluso durante una primavera seca.
El virus del Nilo Occidental se puede prevenir, señaló. Los CDC sugieren limitar la actividad al
aire libre durante el atardecer y el amanecer, llevar mangas largas y repelente de insectos,
reparar los mosquiteros de las ventanas y drenar el agua estancada de lugares como los baños para aves y los neumáticos desechados. Algunas autoridades locales también fumigan
con larvicidas e insecticidas.
“La población tiene un papel que desempeñar para protegerse del virus del Nilo Occidental”,
enfatizó McAllister.
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Panamá
Se registraron siete casos y una muerte
por hantavirosis en lo que va de 2022
31/03/2022
El Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud de Panamá, informó el 31
de marzo que en lo que va de 2022 se han
registrado a nivel nacional siete casos de
hantavirosis, incluida una defunción.
De los siete casos que se reportan, cinco han
sido clasificados como síndrome cardiopulmonar por hantavirus y uno como fiebre por
hantavirus; se desconoce el restante caso.
El informe detalló que las regiones principalmente afectadas por el hantavirus han sido Los
Santos, que reporta cinco casos, y Coclé y Herrera un caso cada uno; el caso de Herrera terminó en defunción.
El Ministerio de Salud reiteró a la población fortalecer la vigilancia epidemiológica, las medidas de promoción y educación sanitaria en la comunidad, así como las medidas de prevención y control de esta enfermedad.
La hantavirosis en una zoonosis aguda que se caracteriza por fiebre, mialgias y trastornos
gastrointestinales, seguidos por la aparición repentina de dificultad respiratoria e hipotensión, que evoluciona rápidamente.
La enfermedad producida por el hantavirus se presenta en dos formas: la fiebre por hantavirus, que es la forma leve, y el síndrome cardiopulmonar por hantavirus.
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El mundo

El mundo
Afganistán

Aumento sin precedentes de
los casos de sarampión
05/04/2022
Al menos 25.000 niños contrajeron sarampión durante los tres primeros meses de
2022, informó el 5 de abril el Ministerio de
Salud Pública de Afganistán.
El portavoz de la cartera de Salud, Javed
Hazheer, dijo que 186 niños murieron a causa de la enfermedad en el período y algunos
hospitales están abrumados por la cantidad
de casos.
En el último mes se registraron en Afganistán 12.000 casos de sarampión. La capital
afgana, Kabul, y las provincias de Kunduz y Helmand están a la cabeza con el mayor número
de enfermos.
La Organización Mundial de la Salud señaló que se vacunaron más de un millón de infantes
afganos en el último mes y se prevé inmunizar a tres millones de pequeños en los próximos
meses.
Mientras Afganistán sufre la peor situación económica y la pobreza masiva, el brote de sarampión es otro dolor de cabeza en al sufrimiento de los afganos.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) dijo que las personas que padecen hambre aguda
en Afganistán aumentaron a 23 millones en marzo y la situación afecta negativamente a los
niños, pues 3,5 millones de menores necesitan tratamiento nutricional.
Actualmente, 97% de los afganos vive por debajo del umbral de la pobreza y más de la mitad
de la población requiere asistencia vital.
Desde el ascenso al poder en Kabul del movimiento Talibán, Afganistán necesita ayuda internacional urgente.
El grupo armado fundamentalista radical islámico tomó el control del país en agosto de 2021,
mientras Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte sacaron estrepitosamente sus tropas tras 20 años de intervención, con saldo de miles de civiles muertos.
La desastrosa ocupación militar estadounidense, que costó más de dos billones de dólares al
contribuyente norteamericano según cálculos de la Universidad Brown, dejó a 38 millones de
afganos en medio de una grave situación humanitaria.
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Australia
Continúan aumentando los casos
de encefalitis japonesa
03/04/2022
En un seguimiento de la situación que se está desarrollando en Australia con respecto al virus
de la encefalitis japonesa, el Departamento de Salud informó 34 casos humanos hasta el 31 de
marzo.
De los 34 casos, 24 fueron confirmados mediante pruebas de laboratorio: New South Wales
(10), Victoria (9), South Australia (3) y Queensland (2).
Diez son casos probables donde la persona ha sido vinculada epidemiológicamente y/o tiene
síntomas de la enfermedad y presenta evidencia sugestiva de laboratorio: South Australia (5),
Queensland (2), Victoria (2) y New South Wales (1).
Se han informado tres muertes: una en New South Wales, una en South Australia y otra en
Victoria.
El 4 de marzo de 2022, la directora médica interina de Australia, Dra. Sonya Bennett, declaró
la situación de la encefalitis japonesa como un Incidente de Enfermedad Transmisible de Importancia Nacional.
Se desconoce cómo llegó el virus a Australia continental, y es la primera vez que se detecta el
virus en el sur de Australia. El movimiento de mosquitos infectados o aves acuáticas migratorias puede haber influido en la propagación del virus, señalaron las autoridades.
En febrero de 2022, se detectó y confirmó la encefalitis japonesa en granjas porcinas de Victoria, Queensland y New South Wales. El 4 de marzo se detectaron casos en South Australia.
Actualmente hay más de 50 granjas porcinas infectadas en los cuatro estados.
El 30 de marzo, se confirmó que una alpaca en el área del gobierno local de Adelaide Plains
tenía la enfermedad. Las alpacas, como los caballos, se consideran un hospedador definitivo.
También en marzo, el Gobierno de Northern Territory confirmó que un jabalí del área de
West Daly dio positivo para encefalitis japonesa. El animal fue evaluado a mediados de marzo
como parte de una encuesta rutinaria de salud animal realizada por la Estrategia de Cuarentena del Norte de Australia.
La encefalitis japonesa es una enfermedad zoonótica viral transmitida por mosquitos. El virus
puede causar pérdidas reproductivas y encefalitis en cerdos y caballos. En casos raros, puede
afectar a las personas. Las personas y los caballos se consideran hospedadores definitivos.
Una vez infectados, no desempeñan ningún papel en la transmisión del virus. Los cerdos y
algunas especies de aves silvestres son hospedadores amplificadores.
Se ha establecido un grupo de trabajo nacional de expertos en enfermedades transmisibles,
vacunas y arbovirus.
La vigilancia generalizada de los mosquitos proporciona información oportuna sobre las áreas con transmisión activa del virus
de la encefalitis japonesa. Detectar cerdos afectados y mosquitos positivos para el virus ayudará a identificar aquellas regiones
donde el riesgo de infección humana es significativo para enfocar los esfuerzos de vacunación.
No existe una manera rápida y fácil de eliminar el virus, por lo que se pueden esperar infecciones adicionales en humanos y
cerdos a corto plazo.
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Bangladesh
Un grave brote de diarrea causa más de
450.000 casos en todo el país
04/04/2022
Más de 450.000 personas en todo el país han
sido diagnosticadas con diarrea. De ellos,
más de 55.000 pacientes han sido tratados
en el Centro Internacional para la Investigación de Enfermedades Diarreicas de Bangladesh (ICDDR-B). Alrededor de 23% de los pacientes admitidos en este centro padecen
diarrea severa o cólera.
Según el ICDDR-B y el Instituto de Epidemiología, Control e Investigación de Enfermedades (IEDCR), el número de pacientes con diarrea
este año es mayor que el de años anteriores.
El 3 de abril, el director de la unidad de Control de Enfermedades Transmisibles (CDC) de la
Dirección General de Servicios de Salud (DGHS), dijo que “la incidencia de diarrea es un poco
más alta de lo normal. Se ha convertido en un motivo de preocupación”.
El centro de operaciones de emergencias sanitarias y la sala de control de la DGHS informaron que un total de 461.611 pacientes con diarrea fueron atendidos en hospitales de todo el
país entre enero y marzo. Dos de ellos fallecieron.
El mayor número de casos de diarrea se han notificado en la división de Dhaka, con 159.247
pacientes. El más bajo número de infectados corresponde a la división de Barishal.
El número de casos en las divisiones de Mymensingh y Rangpur se redujo en marzo en comparación con febrero, pero ha aumentado en las divisiones restantes.
Sin embargo, hay funcionarios que afirman que el número real de pacientes con diarrea es
más alto que la evaluación de la DGHS, que solo contabiliza los pacientes admitidos en los
hospitales gubernamentales y en el hospital del ICDDR-B en Mohakhali. Un cierto número de
pacientes buscan tratamiento en consultorios privados, y muchos no acuden al médico en
caso de sufrir una diarrea normal. Simplemente compran sales de rehidratación oral en las
farmacias en lugar de consultar al médico.

En el hospital del ICDDR-B
Más de 1.000 pacientes han sido admitidos diariamente en el hospital del ICDDR-B desde el 16
de marzo. En las primeras 11 horas del 3 de abril habían sido ingresados allí 402 pacientes.
El hospital estaba repleto de pacientes, sus familiares, médicos, enfermeras, otros trabajadores de la salud y guardias de seguridad.
A veces, cuatro o cinco pacientes llegaban juntos. Los casos son de todas las edades. En algunos casos, eran ingresados sin pasar por el proceso de registración. Incluso su tratamiento
comenzó sin haber completado el registro ya que se encontraban en estado crítico.
El número de pacientes ingresados era ya de 488 a las 12:00 horas: 86 en una hora.
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Así como el número de pacientes ingresados era alto, también lo era el de pacientes recuperados. Las autoridades afirman que 80% de los pacientes reciben el alta dentro de las 24 horas
posteriores a la admisión. Todos en este hospital están siendo tratados de manera gratuita.

Iniciativa para analizar el agua
El profesor Tahmid Ahmed, director ejecutivo del ICDDR-B, fue informado sobre el aumento
en la incidencia de diarrea desde principios de marzo. Comentó que el establecimiento se ha
puesto en contacto con la Autoridad de Abastecimiento de Agua y Alcantarillado (WASA) de
Dhaka, y que les han sugerido que aumenten la cantidad de cloro en el agua.
Dado que la diarrea y el cólera son enfermedades transmitidas por el agua, el cloro elimina
los gérmenes en el líquido elemento.
El IEDCR envió dos equipos de trabajadores de la salud a Barguna y Narsingdi para determinar las causas del brote de diarrea. La profesora Tahmina Shirin, directora del IEDCR, dijo que
también han tomado iniciativas para analizar el agua en ciertos lugares, además de esos dos
distritos. Los resultados de las pruebas se enviarán pronto a la Unidad de Control de Enfermedades.

El 23% son casos de cólera
En marzo, un total de 29.681 pacientes con diarrea ingresaron al hospital del ICDDR-B. De
ellos, 23% (6.826) eran casos de cólera.
Los funcionarios del ICDDR-B y el IEDCR indicaron que a los hospitales están llegando principalmente tres tipos de pacientes: algunos sufren deshidratación aguda, otros deshidratación
parcial, y los restantes no muestran ningún síntoma de deshidratación a pesar de que se les
diagnosticó diarrea.
El director científico del IEDCR, A.S.M. Alamgir dijo que la diarrea es causada por virus y bacterias. Los niños contraen diarrea debido al rotavirus. Además, tres tipos de bacterias causan
diarrea. Las bacterias Vibrio cholerae causan cólera o diarrea aguda.
Dos personas han muerto de diarrea en lo que va del año en el país. Uno de ellos era de Laxmipur y el otro de Cox’s Bazar.
Los expertos en salud pública dicen que las personas se han vuelto mucho más conscientes
en las últimas décadas. Concurren a las farmacias y compran sales de rehidratación oral o van
al hospital si les diagnostican diarrea. Por estas razones, las muertes por diarrea o cólera se
han reducido en el país.
El profesor Nazmul Islam, director de la Unidad de Control de Enfermedades, dijo que los
médicos están siendo capacitados en el manejo de la diarrea, y los hospitales están almacenando medicamentos para tratar esta enfermedad. El Departamento de Salud está monitoreando la situación en todo el país.
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España
Aumento de casos de influenza y tuberculosis
vinculado con la pandemia de COVID-19
06/04/2022
En estas últimas semanas se está registrando un repunte de contagios en enfermedades infecciosas como la tuberculosis, así como de influenza, una infección que suele ser más acusada hacia fines de febrero o primeras semanas de marzo, y cuya circulación este año ha sido
diferente de lo habitual, y que precisamente está afectando más al país en estas últimas semanas.
¿Qué tiene que ver en todo esto el SARS-CoV-2? Pues es el principal responsable, según precisan un par de expertos epidemiólogos, si bien este virus influye de manera diferente en la
transmisión de la bacteria Mycobacterium tuberculosis en el caso de la tuberculosis, y del
virus influenza.

Qué sucede con la tuberculosis
Joan Caylá es miembro de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y presidente de la
Fundación de la Unidad de Investigación en Tuberculosis de Barcelona, un referente en la
investigación de la tuberculosis. El especialista advirtió en primer lugar que, aunque se lo
asocie con un problema del pasado, en España siempre ha habido tuberculosis y habría entre
5.000 y 10.000 casos de tuberculosis activa todavía, a lo que habría que añadir una cifra de
personas con la infección tuberculosa latente, es decir, aquellos con la prueba de tuberculina
positiva, quienes también deben hacer un tratamiento preventivo para esta infección latente,
que aún no se ha manifestado activamente.
Puntualizó este experto de la SEE que en 2019 se registraron 9,39 casos cada 100.000 habitantes, una cifra que en 2020 bajó a 7,31 cada 100.000 habitantes. Se trata de una disminución de
22% que no cuadra con un buen control de la enfermedad, aclaró Caylá, cuando lo normal es
que la tuberculosis que esté estabilizada pueda bajar 2-5%.
“Esto se debería al gran impacto de la COVID-19, que se ha presentado en forma de ondas
epidémicas, y cerca de cualquier pico había un aluvión de casos que superaba al sistema sanitario, y hacia que los médicos dedicados a la tuberculosis, por ejemplo, tuvieran que atender a
tiempo completo a los pacientes con infección por SARS-CoV-2; de forma que la tuberculosis
y otras enfermedades han quedado relegadas por el impacto de la COVID”, remarcó el epidemiólogo.
Así, destacó que el problema que ha habido es un retraso en el diagnóstico debido a este gran
impacto en el trabajo de los sanitarios. “Esto ha comportado que, a veces, incluso el propio
paciente debido a la saturación de los servicios hospitalarios no haya consultado por semanas, lo haga con retraso a pesar de los síntomas, o bien se les programen pruebas que se retrasan, o el paciente igual haya sido etiquetado de posible COVID-19 y no se concreta el diagnóstico”, sostuvo Caylá, quien recordó igualmente que si existe un retraso en el diagnóstico
de una enfermedad infecciosa se favorece la transmisión de esta.
Por otro lado, dijo que otro impacto de la pandemia de COVID-19 ha tenido lugar en los informes epidemiológicos, y actualmente no se cuenta con informes recientes sobre la tuberculosis. En su opinión, el año que viene es probable que se vea un incremento claro en el número de casos tanto en España como a escala mundial.
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Preocupación en la OMS
En este sentido, el presidente de la Fundación de la Unidad de Investigación en Tuberculosis
de Barcelona resaltó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) “está muy preocupada”
porque se declararon a nivel mundial 7 millones de casos en 2019 y se pasó a 5,8 millones en
2020, una disminución que en su opinión “no es real porque no se han diagnosticado casos”,
lo que supondrá la ruptura de años de progreso en el control de la tuberculosis.
“En 2020 se han registrado 1,5 millones de muertes”, advirtió este experto, a la vez que remarcó que es la enfermedad infecciosa que más mortalidad ocasiona a día de hoy después de
la COVID-19. “Si conseguimos en un par de años que la COVID-19 esté bien controlada, la tuberculosis será la primera enfermedad infecciosa en mortalidad”, defendió.

¿Están aumentando los casos de influenza?
Mientras, la influenza está golpeando fuerte estas dos últimas semanas en España y son numerosos los casos que están apareciendo. También experta de la Sociedad Española de Epidemiología es Ángela Domínguez, coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Vacunación, y
catedrática de Medicina Preventiva de la Universidad de Barcelona.
Recordó que la influenza es una enfermedad que se da habitualmente en la estación fría del
año y varía según los países las semanas de máxima actividad. Las campañas de vacunación
suelen iniciarse de forma preventiva en octubre-noviembre, e indicó que habitualmente los
picos de contagios se daban más a finales de enero o en febrero.
No obstante, señaló que con la llegada de la pandemia esto cambió y en España, en la temporada de influenza 2019-2020 apenas hubo circulación del virus y contagios en este sentido.
De momento, en esta temporada, Domínguez aclaró que sí se reportaron casos de influenza
en noviembre y a principios de diciembre de 2021, para después estabilizarse, y ‘reactivarse’
hace unas semanas.
Esto debe relacionarse con la situación de circulación del SARS-CoV-2 y, concretamente, con
la circulación de la variante Omicron, que es muy transmisible y que ha ocupado el espacio de
transmisión de la influenza en los meses de diciembre, enero y febrero.
“Esto por un lado explicaría que, en la medida que disminuye la transmisión del SARS-CoV- 2,
el virus de la influenza tiene más capacidad para producir casos y transmitirse”, explicó esta
especialista en Medicina Preventiva.
Por otro lado, consideró que también puede influir el hecho de que se hayan relajado las medidas a la hora de frenar la expansión de la COVID-19, como el empleo del barbijo, la higiene
de manos, o la ventilación, por ejemplo, y que contribuyen a disminuir la probabilidad de que
se produzca una infección respiratoria, ya sea por SARS-CoV-2 o por otro virus como el de la
influenza.
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Europa
Brote multinacional de salmonelosis
vinculado a chocolates
04/04/2022
Un brote de salmonelosis que ha afectado
principalmente a jóvenes a varios países ha
sido relacionado con productos de chocolate
elaborados por Ferrero.
Se cree que alrededor de 100 personas han
sido afectadas en el Reino Unido, Irlanda,
Francia, Alemania, Suecia y los Países Bajos.
Italia también está comprobando si algunos
de los resultados de sus análisis están relacionados con el brote de infecciones por
Salmonella enterica enterica serovar Typhimurium monofásica.
El Reino Unido registra el mayor número de
infecciones con 57. Los enfermos tienen fechas de muestra entre diciembre de 2021 y
marzo de 2022, con la mayoría confirmada
entre febrero y marzo.
Todos los casos tienen 18 años o menos, con alrededor de 60% menores de 5 años. Hay más
mujeres enfermas que hombres. Al menos nueve pacientes relacionados con el brote fueron
hospitalizados, pero no se han reportado muertes.

Vínculo con el producto de Ferrero
La Dra. Lesley Larkin, líder de vigilancia en patógenos gastrointestinales y seguridad alimentaria (One Health) en la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, dijo: “Estamos investigando una serie de casos de salmonelosis que han ocurrido en todo el Reino Unido junto
con la Agencia de Normas Alimentarias (FSA), la Agencia de Normas Alimentarias de Escocia,
Salud Pública de Escocia y Salud Pública de Irlanda del Norte. La información recopilada de
los afectados y los datos microbiológicos de la secuenciación del genoma completo han identificado que los casos están vinculados”.
La Agencia de Normas Alimentarias, la Agencia de Normas Alimentarias de Escocia aconsejaron no consumir ciertos productos Kinder con fechas de caducidad entre el 11 de julio y el 7
de octubre de 2022. Lotes seleccionados de Kinder Sorpresa de 20 gramos están implicados y
fueron fabricados en Bélgica.
Las investigaciones han encontrado un vínculo entre los casos de salmonelosis en todo el
Reino Unido y el producto fabricado por Ferrero.
Tina Potter, jefa de incidentes de la FSA, dijo que era importante que los consumidores siguieran los consejos de la agencia para evitar el riesgo de contraer salmonelosis.
“Sabemos que estos productos en particular son populares entre los niños pequeños, especialmente a medida que se acerca la Pascua, por lo que instamos a los padres y tutores a veri-
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ficar si algún producto que ya está en su hogar se ve afectado por este retiro. El negocio de
alimentos involucrado ha llevado a cabo voluntariamente el retiro del producto y estamos
trabajando en estrecha colaboración con ellos y sus autoridades competentes para identificar
la causa precisa de este brote”, dijo.

Situación en la Unión Europea
Inicialmente, la Comisión Europea publicó una notificación del Sistema de Alerta Rápida para
Alimentos y Piensos (RASFF), pero luego se eliminó de la vista del público mientras los estados miembros investigaban el incidente. Reveló que Francia tenía 17 pacientes, Alemania seis,
Suecia cuatro y los Países Bajos dos.
La información del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC)
y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) sugirió que los productos de chocolate causaron un brote de origen alimentario en varios países.
La Autoridad de Seguridad Alimentaria de Irlanda (FSAI) y el Centro de Vigilancia de Protección de la Salud del Ejecutivo del Servicio de Salud (HSE) están investigando el brote de intoxicación alimentaria en curso. Irlanda ha registrado 10 casos con la misma cepa de Salmonella responsable del brote en el Reino Unido. Varios de estos involucraron a niños pequeños,
que se han recuperado.
Antes de que se estableciera el vínculo con Ferrero, un portavoz del ECDC dijo que la mayoría
de los casos eran menores de 18 años y algunos de ellos habían sido hospitalizados. Se sospechó del chocolate debido a los resultados de las entrevistas con los pacientes.
Un portavoz de INFOSAN dijo que fue parte del incidente, ya que involucró a un país no perteneciente a la Unión Europea, el Reino Unido, y Salmonella en un alimento listo para el consumo.
“Hemos sido informados del brote de salmonelosis en el Reino Unido el 27 de marzo a través
de los canales internos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y socios de vigilancia. La
Secretaría de INFOSAN está en proceso de recopilar más información sobre una mayor distribución internacional y la fuente del brote”, dijo.
Ferrero ha emitido un retiro del producto mientras continúan las investigaciones. En un comunicado, la compañía dijo que ninguno de sus productos Kinder lanzados al mercado ha
dado positivo para Salmonella, y no ha recibido quejas de los consumidores.
“Estamos trabajando con los minoristas para garantizar que estos productos ya no estén disponibles para la compra. Si tiene alguno de estos productos, se le aconseja no consumirlo.
Nos tomamos muy en serio la seguridad alimentaria y nos disculpamos sinceramente por
este asunto”.
El serotipo Typhimurium (4,[5],12:i:1,2) es el serotipo más frecuentemente aislado en casos de salmonelosis en Europa, y su variante monofásica (4,[5],12:i:-) ha sido responsable cada vez más de brotes de salmonelosis en humanos.
El Huevo Kinder Sorpresa es un chocolate con leche que consiste en un huevo de chocolate que rodea una cápsula de plástico
amarilla con un pequeño juguete en su interior. Fabricado por la empresa italiana Ferrero desde 1974, Kinder Sorpresa se creó
originalmente con los niños en mente, replicando una tradición familiar italiana de Pascua en la que los adultos dan a los niños
huevos de chocolate grandes con juguetes dentro. Sin embargo, los juguetes Kinder Sorpresa también se han convertido en
coleccionables para adultos. Desde 1974, se han vendido 30.000 millones de huevos Kinder Sorpresa en todo el mundo.
La Red Internacional de Autoridades de Inocuidad de los Alimentos (INFOSAN) es una red mundial de autoridades nacionales en
materia de inocuidad de los alimentos gestionada conjuntamente por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que tiene su secretaría en la OMS.
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Uganda
Brote de fiebre amarilla
27/03/2022
El 6 de marzo de 2022, el Ministerio de Salud de Uganda notificó cuatro casos de fiebre amarilla positivos en la prueba de inmunoglobulina M (IgM) y en la prueba de neutralización por
reducción de placa (PRNT) en el Instituto de Investigación de Virus de Uganda (UVRI).
Estas muestras se recolectaron entre el 3 de enero y el 18 de febrero de 2022. Tres de estos
casos se originaron en el distrito de Wakiso (subcondados de Katabi, Masulita y Kitende) y
uno en el distrito de Masaka (subcondado de Bukakata). Tres de los casos son mujeres y uno
es hombre. Las edades de los casos oscilan entre los 15 y los 57 años.
Al 16 de marzo de 2022, se ha notificado un total de ocho casos positivos mediante PRNT, de
los cuales siete han sido investigados y cuatro tienen antecedentes de vacunación contra la
fiebre amarilla. Los distritos afectados en Uganda no están ubicados en la frontera. Sin embargo, Masaka se encuentra cerca del área metropolitana de Kampala, y Wakiso rodea a
Kampala. Wakiso también incluye Entebbe, donde se encuentra el aeropuerto internacional.

Acciones de salud pública
• El Ministerio de Salud ha declarado un brote de fiebre amarilla en el país.
• Ha sido activado el Centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública.
• Se han desplegado equipos de respuesta rápida nacionales y distritales para iniciar investigaciones en los distritos de Wakiso y Masaka.
• Se han seleccionado distritos para la fase 1 de una campaña de vacunación masiva preventiva.
• Se ha presentado una solicitud al Grupo Internacional de Coordinación para el suministro
de vacunas para la vacunación preventiva contra la fiebre amarilla en las áreas indicadas
por las investigaciones en curso.

Interpretación de la situación
Uganda se encuentra dentro de la zona endémica de fiebre amarilla en África y está clasificado como un país de alto riesgo en la estrategia de Eliminación de las Epidemias de Fiebre
Amarilla (EYE). Se desconoce la prevalencia e incidencia exactas de la fiebre amarilla en
Uganda. Además, el país ha registrado previamente varios brotes; los más recientes se informaron en 2020 en los distritos de Buliisa y Moyo, y en 2019 en los distritos de Masaka y
Koboko. Sin embargo, la vacuna contra la fiebre amarilla aún no se ha introducido en la inmunización de rutina y el Ministerio de Salud está planificando actualmente una campaña
preventiva en distritos seleccionados. En consecuencia, estos brotes recurrentes ilustran el
riesgo continuo de propagación selvática de la fiebre amarilla y el riesgo de amplificación de
la enfermedad tanto en áreas rurales como urbanas densamente pobladas en la población
mayoritariamente no inmunizada.

Acciones propuestas
• El gobierno de Uganda debe acelerar la introducción de la vacuna contra la fiebre amarilla
en el Programa Ampliado de Inmunización de rutina y completar las actividades preventi-
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vas de vacunación masiva para aumentar rápidamente la inmunidad de la población. La
planificación e implementación acelerada de estas actividades para proteger a la población
ayudará a evitar el riesgo de futuros brotes.
• Todos los viajeros internacionales a partir de los nueve meses de edad que visiten Uganda
deben vacunarse contra la fiebre amarilla, ya que existe evidencia de transmisión persistente o periódica del virus.
• Las poblaciones locales y los viajeros deben evitar las picaduras de mosquitos, lo que incluye el uso de repelentes. El mayor riesgo de transmisión es durante el día y las primeras
horas de la noche. Se debe informar a las comunidades sobre los síntomas y signos de fiebre amarilla y se les debe indicar que busquen atención médica rápidamente si presentan
signos y síntomas que sugieran esta infección.
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Estados Unidos
La nueva variante XE del
SARS-CoV-2 preocupa a la OMS
05/04/2022
Las mutaciones del SARS-CoV-2 siguen a la
orden del día. Las autoridades de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se mostraron preocupadas por una nueva variante,
conocida como Omicron XE.
Es una recombinación entre las subvariantes
BA.1 y BA.2 de Omicron. Sería aún más contagiosa que estas dos versiones del virus, que
ya son las dominantes en todo el planeta,
tras desplazar a Delta desde fines de 2021.

Versiones recombinantes
Las variantes del SARS-CoV-2 más conocidas surgieron como un nuevo patógeno a partir de
la versión original. Pero desde hace algunos meses los expertos comenzaron a detectar versiones recombinantes.
Se trata de combinaciones de dos variantes ya existentes. Fue el caso de la llamada “Deltacron”, con mutaciones de Delta y Omicron.
Según un informe reciente de la Agencia de Servicios de Salud del Reino Unido, existen dos
versiones de “Deltacron”, llamadas XD y XF. Pero estas recombinaciones no han tenido impacto en la salud de ningún país.
XE sí encendió las alarmas en ese país europeo, donde ya se detectaron 600 casos, en el medio de un rebrote de la pandemia, que no se puede mensurar del todo, debido al cierre de varios programas de seguimiento.
Las variantes recombinantes pueden surgir de pacientes que se contagian con dos o más versiones del virus. Su organismo es el caldo de cultivo para que se produzca la fusión.

Omicron XE es más contagiosa
“Las estimaciones iniciales indican una ventaja en la tasa de crecimiento en la comunidad de
10% en comparación con BA.2, pero este hallazgo requiere una confirmación adicional”, dice
un informe de la OMS.
Cabe recordar que la subvariante BA.2 es la más transmisible de las versiones del SARS-CoV-2
y uno de los virus más contagiosos de la historia.
La incógnita es saber por qué es más contagioso. Si se debe solo a una mayor capacidad de
replicación o si, por ejemplo, tiene un mayor capacidad para eludir la respuesta inmune generada por la vacunación de la población.
“Continuamos monitoreando de cerca todas las recombinaciones, de manera rutinaria a través de nuestra capacidad de secuenciación y vigilancia genómica líder en el mundo”, señaló
el organismo.
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Cierre de programas de vigilancia epidemiológica
La advertencia sobre esta nueva versión del SARS-CoV-2 llega en el medio de una desescalada
de los sistemas de monitoreo de la pandemia en varios países claves en la vigilancia del coronavirus.
Entre ellos, está Reino Unido que canceló el programa de testeos gratuitos y también pausó el
monitoreo en las aguas residuales y el rastreo de contactos.
Este país fue un ejemplo en vigilancia epidemiológica. De hecho, la mayoría de las variantes
del SARS-CoV-2 fueron detectadas por el Reino Unido.
No solo se secuenciaba el genoma de personas con síntomas y hospitalizadas, sino que todos
los meses también se tomaban muestras al azar entre la población. Esto último posibilitó la
detección de nuevas variantes y brotes entre la población mucho antes e incluso sin saber
que las personas estaban enfermas.
Dinamarca, otro país con una excelente vigilancia epidemiológica, también redujo su programa de testeo y vigilancia.
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Estados Unidos
Nuevo plan de la OMS para detener una futura
pandemia mundial causada por arbovirus
31/03/2022
Los arbovirus pueden no ser algo con lo que
la mayoría de las personas estén familiarizadas, pero para casi 4.000 millones de personas, son una amenaza mortal, razón por la
cual la Organización Mundial de la Salud
(OMS) acaba de lanzar un plan para evitar
que provoquen una nueva pandemia.
Las arbovirosis más comunes son, de hecho,
algunas de las enfermedades transmitidas
por mosquitos más peligrosas del mundo,
como el dengue, la fiebre amarilla, la fiebre
chikungunya y la fiebre zika.

Una hembra de mosquito Anopheles posada en un mosquitero.

Representan una amenaza para la salud masiva y omnipresente en las partes tropicales y subtropicales del planeta, aunque de hecho hay
un número creciente de brotes de arbovirosis en todo el mundo, según la OMS.

Uniendo fuerzas
El Dr. Michael Joseph Ryan, jefe del Programa de Emergencia de la OMS, dio la bienvenida a
la medida y explicó que el esquema permitirá a las autoridades sanitarias abordar las “amplias pero relacionadas amenazas,”, que plantean el dengue, la fiebre amarilla, la fiebre
chikungunya y la fiebre zika, en diferentes partes del mundo.
“Para cada una de estas enfermedades ha habido avances en diferentes aspectos de la respuesta de vigilancia, la investigación y el desarrollo. Pero la sostenibilidad a menudo se limita
al alcance, la duración y el alcance de los proyectos específicos de enfermedades”, explicó.
Por ello, existe una necesidad urgente de reevaluar las herramientas disponibles y de ver cómo se pueden usar en todas las enfermedades para garantizar una respuesta eficiente, una
práctica basada en la evidencia científica, con personal equipado y capacitado y con la participación de las comunidades.
El enfoque de la Iniciativa Global de Arbovirus será concentrar recursos en el monitoreo de
riesgos, prevención de pandemias, preparación, detección y respuesta, dijeron los responsables de la Organización, insistiendo en que la acción internacional es fundamental, dada la
“frecuencia y magnitud de los brotes” de arbovirosis, en particular los que son transmitidos
por los mosquitos Aedes, cuyo alcance también está creciendo impulsado por el cambio climático, el crecimiento de la población y la creciente urbanización.

Sufrimiento endémico
Cada año, el dengue infecta a 390 millones de personas en los 130 países donde es endémico.
Puede causar fiebre hemorrágica y muerte. La fiebre amarilla plantea un alto riesgo de brotes
en 40 países y causa ictericia y fiebre hemorrágica severa y muerte.
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La fiebre chikungunya es menos conocida,
pero está presente en 115 países y causa artritis severa e incapacitante. El virus Zika
ganó notoriedad mundial en 2016 cuando se
descubrió que causa anomalías de nacimiento como la microcefalia. Este virus se ha detectado en al menos 89 países. Aunque existe
ya una vacuna para la fiebre amarilla, para el
resto de las enfermedades, la mejor protección es prevenir las picaduras de mosquitos
en primer lugar.

Niñas hablando y jugando protegidas por una mosquitera en Sudán del
Sur.

Desigualdad en salud
Ryan señaló que el interés de la iniciativa había sido muy fuerte en los dos años previos a su
lanzamiento y a pesar de las presiones de la actual pandemia de COVID-19, ya que existe una
creciente preocupación por la propagación de enfermedades arbovirales en grandes epidemias regionales, “afectando a las poblaciones menos equipadas para hacerles frente”.
La clave del nuevo plan es desarrollar la capacidad para hacer frente a los patógenos arbovirales en los centros de salud de primera línea, así como a nivel regional y mundial.
“La OMS está lista para liderar y apoyar estos planes de preparación estratégica para una
pandemia y construir una coalición global conformada por países y socios para abordar el
mayor riesgo que representan estos patógenos”, insistió Ryan.
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Arte y pandemia

Arte y pan

Un hombre sentado frente a un mural se comunica a través de su teléfono celular el 21 de julio de 2020 en New Delhi, India.
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