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Argentina

Argentina
India

Se reglamentó la ley de prevención
y control de todas las formas de
transmisión de la enfermedad de Chagas
21/04/2022
Mediante el decreto 202/2022, publicado el 21 de abril en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional aprobó la reglamentación de la Ley 26.281 de Prevención y Control de todas las Formas
de Transmisión de la Enfermedad de Chagas, sancionada en el año 2007, que declara de interés nacional y carácter prioritario la prevención y control de esta enfermedad hasta su definitiva eliminación en todo el país.
“Para nosotros es un orgullo enorme poder saldar esta deuda pendiente. Haber podido generar esta reglamentación en consenso con los ministerios de Educación y de Trabajo, y presentada en el Consejo Federal de Salud es realmente un logro importante”, destacó la ministra de
Salud de la Nación, Carla Vizzotti, durante la apertura del tercer conversatorio sobre Comunicación y Enfermedad de Chagas desarrollado el 21 de abril en el marco del Día Mundial del
Chagas que se celebra cada 14 de abril.
Vizzotti indicó que la reglamentación de esta ley y las acciones para avanzar en la eliminación
de la enfermedad de Chagas han sido un eje prioritario de la gestión iniciada en diciembre de
2019, y aseguró que el trabajo realizado a pesar de las dificultades impuestas por la pandemia
de COVID-19 “es la base para que en los próximos dos años podamos acelerar muchísimo todas las acciones en conjunto –Nación, las provincias, los municipios, las organizaciones sociales, los organismos internacionales, las sociedades científicas, la academia–, e involucrar a
la comunidad y a los medios de comunicación”.
En ese sentido, la ministra destacó que la Dirección de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores recuperó en esta gestión el rango de dirección y adelantó que se continuará
trabajando en el fortalecimiento y puesta en valor del Instituto Nacional de Parasitología ‘Dr.
Mario Fatala Chabén’, que celebra este año su 60° aniversario. Vizzotti remarcó también la
articulación alcanzada con el Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endemoepidemias (CENDIE), de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud
(ANLIS) ‘Dr. Carlos Gregorio Malbrán’, y la incorporación de técnicas genómicas de reacción
en cadena de la polimerasa (PCR) para el diagnóstico de la enfermedad de Chagas neonatal.
“Necesitamos seguir articulando, no solo con otros ministerios de la Nación sino con cada
jurisdicción y con todos los actores de la sociedad civil y del sector privado, siempre con la
salud en el centro como algo transversal”, convocó Vizzotti. “Tienen nuestro compromiso, y
tenemos la expectativa de que en estos dos años podamos tener resultados concretos en relación al control y la eliminación de la transmisión vertical y de la enfermedad de Chagas vectorial”, finalizó.
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Con un enfoque centrado en las dimensiones sanitaria, ambiental, laboral, educativa y de vivienda saludable, y sin violentar los modos de vida de las poblaciones y comunidades considerando las perspectivas de géneros, interculturalidad y derechos humanos, la reglamentación de la Ley 26.281 resulta un factor trascendental para el abordaje y acompañamiento integral de las personas con enfermedad de Chagas.
Con la nueva reglamentación se impulsa la realización de estudios a las personas con capacidad de gestar y embarazadas para determinar si tienen la enfermedad de Chagas y así poder
recibir tratamiento antes del embarazo y/o poder tratar a tiempo a sus hijos. Toda persona
nacida de una persona gestante positiva para enfermedad de Chagas debe ser estudiada para
saber si hubo transmisión vertical y poder así recibir un tratamiento de manera oportuna.
Dentro de los puntos de la ley se destacan también la actualización permanente en materia de
investigación, prevención y control, a lo largo de todo el ciclo de vida de las personas, y la
actualización del Programa Médico Obligatorio para que incluya en las prestaciones las pruebas diagnósticas y el tratamiento integral de la enfermedad de Chagas en niños, adolescentes
y personas adultas.
La enfermedad de Chagas se puede transmitir a través la picadura de una vinchuca (Triatoma infestans) infectada por el parásito
Trypanosoma cruzi, como así también de la mujer gestante con la infección al hijo durante el embarazo o parto; mediante el
consumo de bebidas y alimentos contaminados con materia fecal de vinchucas infectadas, y por transfusiones o trasplantes. La
vía oral no tiene registro en Argentina y las transfusionales y de trasplantes están controladas en el país. Así, la transmisión
vertical se ha convertido en Argentina en la vía que genera el mayor número de casos nuevos (cerca de 1.000 por año).
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Brasil
Situación epidemiológica de
la enfermedad tipo influenza
21/04/2022

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
20.834
253.532
58.933
56.168
30.171
419.638
13.715
14.284
4.047
32.046
51.579
47.235
35.587
66.651
201.052
24.716
34.322
18.766
21.842
20.033
20.910
140.589
8.922
4.761
6.463
14.620
5.531
1.436
41.733
835.058

Tasas
113,44
249,63
270,90
698,14
146,20
246,31
119,22
316,71
138,79
169,29
739,93
725,15
1.010,14
917,11
828,22
1.023,41
772,17
832,98
267,50
354,00
214,65
430,21
255,22
228,21
170,11
341,46
275,97
150,87
251,12
317,67

2021
Casos
5.848
23.989
6.372
3.711
844
40.764
1.791
1.669
376
3.836
6.148
3.644
2.699
6.780
19.271
2.931
4.179
3.484
2.814
495
1.904
15.807
638
186
635
4.628
1.044
13
7.144
86.822

Tasas
189,94
135,46
167,76
265,35
23,69
137,96
89,09
211,40
73,07
115,74
505,49
322,39
442,45
531,77
455,41
699,54
536,31
873,95
195,15
50,09
111,05
275,31
101,40
51,47
94,43
611,32
278,58
7,32
240,33
189,53

2022
Casos
2.061
27.246
10.442
3.908
576
44.233
2.205
834
1.620
4.659
8.249
1.999
805
8.899
19.952
3.512
13.370
4.146
9.315
1.074
14.321
45.738
1.317
152
2.599
7.670
3.206
390
15.334
129.916

Tasas
66,88
152,42
272,23
276,98
16,04
148,46
108,62
104,55
311,03
139,13
671,89
175,41
130,96
690,66
467,20
831,29
1.697,92
1.026,93
638,29
107,61
825,84
787,88
206,01
41,72
381,80
1.000,80
835,27
214,31
508,33
280,99

Casos notificados y tasa de notificación cada 100.000 habitantes de enfermedad tipo
influenza. Argentina. Años 2014/2019, 2021 y 2022, hasta semana epidemiológica 12.
Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.
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91.180

164.127
137.315

146.847

210

149.180

168

119.195

54.708

118.399

129.916

120.951

126

86.822

36.472

84

18.236
0

378
336

267,9

109.416

72.944

420

338,7

127.652

Número de casos

En el año 2022, hasta la semana epidemiológica (SE) 12, se notificaron a la vigilancia clínica del Sistema Nacional de Vigilancia de la
Salud (SNVS) 129.916 casos. La tasa de incidencia de este período es 48,26% superior a
la correspondiente a igual intervalo de 2021.
Seis jurisdicciones presentan una menor
incidencia que en igual periodo del año
2021: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
las provincias de Corrientes, Formosa, La
Pampa, San Juan y Santa Fe.

Tasa de notificación de enfermedad tipo influenza cada
100.000 habitantes. Argentina. Año 2022, hasta semana
epidemiológica 12. 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 12. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.

Asimismo, la incidencia del año 2022, hasta la SE 12, es 11,55% inferior a la correspondiente al
periodo 2014/2019. Diez provincias presentan una mayor incidencia en comparación con el
periodo 2014/2019: Córdoba, Jujuy, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis y Santa
Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.
En base a los datos de las primeras 12 SE de los últimos nueve años, se observa un pico en el
año 2016, a partir del cual se produce en general una tendencia en descenso la cual se revierte con un pronunciado aumento en el año en curso.
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Chaco
Confirmaron un brote de rabia
paresiante en Las Breñas
22/04/2022
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA) estableció las
medidas sanitarias correspondientes, tras
confirmarse por análisis de laboratorio, que
un animal de la especie bovina dio positivo a
rabia paresiante, en un establecimiento ubicado en la zona rural de la localidad de Las
Breñas, Departamento 9 de Julio de la provincia de Chaco.
El organismo sanitario dispuso la interdicción de los establecimientos situados en un radio de
10 km alrededor del caso confirmado y la consecuente vacunación obligatoria de la totalidad
de las especies susceptibles en dicha área y solicitó a los productores el registro de la vacunación en las oficinas del SENASA ubicadas en Las Breñas y Pampa del Infierno, una vez que
haya sido efectuada. Asimismo, siguiendo el esquema de la vacunación obligatoria ante un
brote, se deberá revacunar los primovacunados entre los 20 y 60 días posteriores a la primera
dosis, conforme a lo establecido por la normativa vigente.
Al tratarse de una enfermedad de notificación obligatoria ante SENASA, se solicitó dar aviso
ante la existencia de animales con sintomatología nerviosa y la detección de posibles refugios
de vampiros que serán evaluados, georreferenciados y comunicados al Programa Nacional de
Control de la Rabia Paresiante del SENASA.
Por último, al tratarse de una enfermedad que puede transmitirse al ser humano, el SENASA
recomienda evitar la manipulación de animales muertos o con sintomatología nerviosa a fin
de prevenir el contagio de la enfermedad.

Características
La rabia paresiante es una zoonosis, puede transmitirse de los animales a las personas y es
mortal, de ahí radica la importancia de la prevención mediante la vacunación de los animales
susceptibles de contraer la enfermedad y el control de vampiros.
Los brotes de rabia paresiante perduran no más de 18 meses con periodos ínter epidémicos
que abarcan entre 3 o 4 años.
Los primeros síntomas observados en animales consisten en inquietud, falta de apetito, tendencia a aislarse y frecuentes vocalizaciones con un tono de voz diferente al habitual. Luego
se observa depresión, deshidratación, con dificultad postural y ambulatoria, y finalmente la
muerte.
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América

América
Colombia

Reportan la presencia de Mycobacterium
lepromatosis como causa de lepra
19/04/2022
El principal agente causal de la lepra es Mycobacterium leprae; sin embargo, a partir de febrero de 2012, M. lepromatosis se ha establecido como otro agente etiológico aún poco explorado en muchos países con lepra endémica. También se han informado infecciones duales
causadas por ambas especies. Las similitudes entre estas bacterias llevaron inicialmente a los
investigadores a pensar que M. lepromatosis era una nueva cepa de M. leprae; sin embargo,
ahora se considera una nueva especie debido a una diferencia de alrededor de 9% en las secuencias del genoma completo.
La prevalencia mundial y el alcance de la infección por M. lepromatosis aún se desconocen.
También se desconoce si M. lepromatosis puede causar una enfermedad sustancialmente
diferente en gravedad respecto de la provocada por M. leprae, que se manifiesta como daño
nervioso, reacciones leprosas (tipo I/II), tasa de recaída y pronóstico general; estos factores
son esenciales para comprender las implicancias clínicas y el manejo de casos de pacientes
con infección o coinfección por M. lepromatosis.
El presente trabajo realizó una prueba de reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa en
tiempo real (qRT-PCR) para detectar M. lepromatosis y M. leprae en 67 biopsias de lesiones
cutáneas y 25 frotis de piel con corte del lóbulo de la oreja de 92 pacientes con lepra multibacilar identificados durante 2006-2016. Los participantes eran oriundos de 11 provincias:
Atlántico, Antioquia, Bolívar, Chocó, Cesar, Cundinamarca, Magdalena, Santander, Norte de
Santander, Sucre y Tolima.
De los participantes del estudio, 87% eran hombres. La mediana de edad fue de 51,5 años (rango 12-84 años). El 37% de los participantes residían en Santander y 34,8% en la Costa Atlántica.
Se detectó M. lepromatosis en cinco pacientes y M. leprae en todas las muestras evaluadas.
Por lo tanto, el 5,4% de las muestras de pacientes fueron positivas tanto para M. leprae como
para M. lepromatosis, y 94,6% (87 pacientes) fueron positivas solo para M. leprae. Los cinco
pacientes coinfectados residían en áreas geográficas con alta carga de lepra: Santander,
Atlántico y Chocó. Cuatro presentaban lepra lepromatosa y uno lepra dimórfica; uno de los
pacientes tenía antecedentes de reacción leprosa tipo I.
La mayoría de los países donde la lepra es endémica no llevan a cabo una vigilancia de rutina
para M. lepromatosis, por lo que su verdadera distribución y efecto clínico se desconocen a la
fecha. Sin embargo, este conocimiento es crucial para el manejo clínico y para comprender la
red de transmisión de los organismos que causan la lepra. El estudio poblacional más antiguo
conocido para analizar la presencia de ambas micobacterias indica que M. lepromatosis llegó
a América con poblaciones humanas que emigraron desde Asia a través del Estrecho de Be-
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ring, en contraste con M. leprae, que llegó a América con los colonos y como resultado de la
trata de esclavos.
Este estudio demuestra la presencia de M. lepromatosis en muestras tomadas antes de 2008,
cuando se informó por primera vez esta micobacteria. Por lo tanto, se infiere que M. lepromatosis coexiste con M. leprae en Colombia desde hace algún tiempo. Por lo tanto, se confirma
la presencia de M. lepromatosis en Colombia. La vigilancia genómica es necesaria para monitorear la dinámica de infección de ambas micobacterias entre pacientes y contactos de lepra
para detener la transmisión y limitar las nefastas consecuencias físicas, sociales, económicas
y emocionales que estos organismos causan entre las personas susceptibles.
En 2008, se identificó una especie completamente causante de lepra, llamada Mycobacterium lepromatosis, en dos pacientes de
México (en el hígado de un paciente y en la piel de otro) que murieron de lepra lepromatosa difusa.
En 2015, fue descrito el genoma de M. lepromatosis, el cual era comparable en tamaño al de M. leprae, con 93% de los genes que
codifican proteínas idénticos en secuencia entre las dos especies. La enfermedad causada por M. lepromatosis, en el limitado
número de casos de ese momento, era una lepra lepromatosa difusa, una forma de la enfermedad asociada con los casos de lepra
en el oeste de México y el Caribe y era tratable por los mismos antibióticos utilizados para M. leprae.
Desde 2008, M. lepromatosis ha sido identificada en varios otros países, como Singapur, Canadá, Brasil, Malasia, Estados Unidos
y Myanmar. El actual informe agrega a Colombia a la lista de países.
Aunque M. lepromatosis se asoció inicialmente con la lepra lepromatosa difusa, los informes de casos posteriores y las encuestas
lo han relacionado con otras formas de lepra. Además, han sido reportados varios casos de infección mixta por M. leprae y M.
lepromatosis. Similar al hallazgo de M. leprae en armadillos, M. lepromatosis ha sido encontrada en la ardilla roja euroasiática
(Sciurus vulgaris), en Inglaterra y Escocia, lo que sugiere la posibilidad de una transmisión zoonótica.
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Estados Unidos
Confirmaron una muerte causada por el virus
Powassan en el condado de Waldo, Maine
20/04/2022
El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Maine (Maine CDC) confirmó
un caso fatal de infección por el virus Powassan en un residente del condado de Waldo. El
adulto desarrolló síntomas neurológicos y murió mientras estaba en el hospital. Esta persona
probablemente se infectó en Maine.
Los casos de infección por el virus Powassan son raros en Estados Unidos, con alrededor de
25 casos informados cada año desde 2015. Maine ha identificado 14 casos desde 2010. Los
humanos se infectan a través de la picadura de una garrapata infectada de las especies Ixodes
scapularis o Ixodes cookei.
“Las garrapatas están activas y buscan un hospedador para picar en este momento”, dijo
Nirav D. Shah, directora de Maine CDC. “Insto a las personas y visitantes de Maine a tomar
medidas para prevenir las picaduras de garrapatas”.
Esta es la temporada en la que las garrapatas transmisoras del virus Powassan vuelven a estar activas en el noreste de Estados
Unidos, incluido Maine. Los humanos se infectan con el virus durante la transmisión indirecta de los ciclos de transmisión natural. En humanos, el virus Powassan causa una enfermedad neuroinvasiva severa de los que 50% de los sobrevivientes presentan
secuelas neurológicas a largo plazo. Desafortunadamente, el caso anterior fue fatal. El virus Powassan fue reconocido como un
patógeno humano en 1958, cuando un niño murió de encefalitis severa en Powassan, Ontario, Canadá.
Hay dos linajes genéticos distintos del virus reconocidos: el virus Powassan (linaje I) y el virus de la garrapata patas negras (linaje
II). Desde el caso índice en 1958, se han informado más de 100 casos humanos de infección por el virus Powassan, con un aparente aumento en la incidencia de la enfermedad en los últimos 17 años. Este reciente aumento de casos puede representar una
verdadera emergencia del virus en regiones donde prevalecen las especies de garrapatas vectoras, o podría representar un aumento en la vigilancia y el diagnóstico del virus Powassan. En los últimos nueve años, se ha intensificado la investigación básica
y aplicada de la enfermedad, incluidos estudios filogenéticos, vigilancia de campo, estudios de casos y desarrollo de modelos
animales.
Se recomienda a los residentes y visitantes de Maine y otras localidades donde se presenta el virus Powassan que presten atención a los consejos para evitar las picaduras de garrapatas. El hecho de que los casos de infección humana por el virus Powassan
ocurran solo en raras ocasiones no significa que deban ignorarse las precauciones.
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Paraguay
Confirmaron la circulación del
virus Chikungunya en el país
21/04/2022
El Dr. Gustavo Adolfo Chamorro Cortesi,
titular del Servicio Nacional de Control de
Enfermedades Trasmitidas por Vectores
(SENEPA), confirmó que dos jóvenes estudiantes residentes en Mariano Roque Alonso
dieron positivo para virus Chikungunya. Sostuvo que existe circulación viral en Paraguay, por lo que instó a la ciudadanía a eliminar criaderos de mosquitos a fin de mitigar el impacto de la enfermedad.
“Las intervenciones que hacemos es para
cualquiera de las patologías que aparezcan.
Los síntomas son similares a los del dengue, pero los dolores articulares son los más característicos de la fiebre chikungunya. Son más intensos en algunas áreas”, dijo.
De esta manera, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social recomendó realizar una revisión diaria del patio y del interior de la casa, y desechar todo objeto en desuso que acumule
agua. Aquellos objetos inservibles que no puedan desecharse como aparatos domésticos,
neumáticos u otros, deben colocarse bajo techo o cubrirse de forma a evitar que puedan
acumular agua. Así también, tambores o recipientes con agua que serán utilizados, deben
mantenerse herméticamente tapados.
Se aconseja utilizar mosquitero para dormir y repelente en actividades al aire libre como medida de protección.
Asimismo, se pide prestar atención en caso de presentar fiebre, somnolencia, dolores abdominales o sangrados, son señales que deben alertar sobre la necesidad de acudir de inmediato
a la consulta médica.
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El mundo

El mundo
África

Más de un millón de niños protegidos
por la primera vacuna antimalárica
21/04/2022
Al acercarse el Día Mundial de Lucha contra la Malaria, más de un millón de niños en Ghana,
Kenya y Malawi han recibido una o más dosis de la primera vacuna antimalárica del mundo,
gracias a un programa piloto coordinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las
pruebas piloto de la vacuna antimalárica, realizadas por primera vez en abril de 2019 por el
Gobierno de Malawi, han demostrado que la vacuna RTS,S/AS01 (vacuna antimalárica RTS,S)
es segura, su administración es viable, y reduce sustancialmente la forma grave y mortal de la
enfermedad.
Estos hallazgos han allanado el camino para que se produzca la histórica recomendación de la
OMS de octubre de 2021 de utilizar de forma extensa la vacuna antimalárica RTS,S en niños
que viven en zonas donde la transmisión de la enfermedad es entre moderada y alta. Si se
suministra ampliamente, la OMS calcula que la vacuna podría salvar la vida de otros 40.000 a
80.000 niños africanos cada año.
La Alianza Global para las Vacunas y la Inmunización (GAVI) garantizó más de 155 millones de
dólares para apoyar la introducción, adquisición y entrega de la vacuna en los países de África Subsahariana que reúnen las condiciones que exige la organización. Los países disponen
de orientación de la OMS para cuando se planteen si utilizar, y cómo, la vacuna antimalárica
RTS,S como un instrumento adicional de reducción de muertes y casos infantiles de malaria.
“En los inicios de mi carrera como investigador de la malaria soñaba con el día en que tendríamos una vacuna eficaz contra esta devastadora enfermedad”, dijo el Dr. Tedros Adhanom
Ghebreyesus, Director General de la OMS. “Esta vacuna no es solo un avance científico, sino
un cambio para la vida de las familias de toda África. Demuestra el poder de la ciencia y la
innovación para la salud. Aun así, se necesita desarrollar urgentemente más y mejores instrumentos para salvar vidas e impulsar el progreso hacia un mundo exento de malaria”.

Perspectivas de nuevas intervenciones
La vacuna antimalárica RTS,S es una vacuna de primera generación que podría complementarse en el futuro con otras vacunas de eficacia similar o superior. La OMS acoge con satisfacción los avances realizados en el desarrollo de R21/Matrix-M y otras vacunas experimentales antimaláricas en las primeras fases de desarrollo clínico. Para valorar la seguridad y eficacia de estas vacunas será importante finalizar con éxito los ensayos clínicos. La OMS también acoge con satisfacción la noticia de BioNTech, fabricante de la vacuna Pfizer-BioNTech
contra la COVID-19, sobre su intención de desarrollar una vacuna antimalárica utilizando
tecnología de ARNm.
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En el ámbito del control de vectores, se ha
presentado a la OMS una serie de nuevos
instrumentos y tecnologías para su evaluación. Si se demuestra su eficacia en el control de la enfermedad, la OMS formulará
nuevas recomendaciones o modificará las
existentes para apoyar su distribución. Algunos de estos son, por ejemplo, nuevos tipos de mosquiteros tratados con insecticida,
repelentes espaciales de mosquitos, soluciones de genética dirigida y cebos de azúcar
diseñados para atraer y matar a los mosquitos Anopheles. También se están preparando
nuevos medicamentos. La OMS acoge con satisfacción la reciente aprobación por el organismo de regulación australiano, la Therapeutic Goods Administration, de los comprimidos dispersables de tafenoquina de dosis única para la prevención de la malaria por Plasmodium
vivax en niños. La tafenoquina también ha sido aprobada para su uso en adultos por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y por organismos reguladores de
medicamentos en otros países, entre ellos Brasil, Perú y Tailandia. Como dosis única, se espera que la tafenoquina apoye la adhesión al tratamiento. Según el protocolo actual, se exige un
curso de medicación de 7 o 14 días.
Se están desarrollando otros medicamentos antimaláricos con nuevos modos de acción para
el tratamiento de casos sin complicaciones y casos graves de malaria. GanaplacideLumefantrine, actualmente en un ensayo clínico de fase 2, es el primer tratamiento combinado sin artemisinina y podría ser un activo en la lucha contra la incipiente malaria farmacorresistente en África.
Además de la farmacorresistencia, la OMS ha informado de otras amenazas apremiantes en la
lucha contra la malaria, como la resistencia de los mosquitos a los insecticidas, un vector invasivo de la malaria que prospera en zonas urbanas y rurales, y la aparición y propagación de
parásitos mutados de Plasmodium falciparum que están socavando la eficacia de las pruebas
de diagnóstico rápido. La innovación en instrumentos y estrategias será fundamental para
contener esas amenazas, así como un uso más estratégico de los instrumentos disponibles
hoy en día.

Se necesita más inversión
Según el Informe Mundial sobre la Malaria de 2021, los avances a nivel mundial en la reducción de casos y muertes por la enfermedad se han desacelerado o estancado en los últimos
años, particularmente en los países más afectados. En el informe se señala la necesidad de
seguir innovando en la investigación y desarrollo de nuevos instrumentos para alcanzar las
metas mundiales de 2030 de la estrategia de la OMS contra la malaria.
El financiamiento de la investigación y desarrollo sobre la malaria alcanzó poco más de 619
millones de dólares en 2020. Para el periodo de 2021 a 2030 se necesitará una inversión promedio anual de 851 millones de dólares.

Aprovechar mejor los instrumentos disponibles actualmente
Alcanzar las metas mundiales en relación con la malaria también requerirá innovaciones sobre cómo se utilizan los instrumentos disponibles actualmente. A través de la estrategia de
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“De gran carga a gran impacto”, puesta en marcha en 2018 por la OMS y la Alianza Roll Back
Malaria para Poner Fin a la Malaria, los países más afectados por la enfermedad recopilan y
analizan datos sobre la malaria para comprender mejor la propagación geográfica de la enfermedad.
En lugar de aplicar la misma estrategia para el control de la malaria en todas partes, esos países están estudiando el posible efecto de utilizar conjuntos personalizados de medidas basadas en datos locales y el contexto de la enfermedad. Esos análisis permitirán a los países utilizar los fondos disponibles de una manera más eficaz, eficiente y equitativa.
La orientación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya está disponible para los países que se planteen si utilizar, y cómo,
la vacuna antimalárica RTS,S en sus estrategias nacionales de control de la malaria. La recomendación de la OMS sobre la vacuna
se agregó recientemente a las directrices consolidadas de la Organización sobre esta enfermedad. Además, la OMS también ha
publicado un documento de posición actualizado sobre la vacuna.
Hasta la fecha, en el uso rutinario, la vacuna ha sido bien aceptada por las comunidades africanas. Se espera que la demanda de
la vacuna supere a la oferta en el corto y mediano plazo; la capacidad actual de producción de la vacuna es, como máximo, de 15
millones de dosis por año, mientras que se calcula que la demanda supere los 80 millones.
La OMS está trabajando con sus asociados para aumentar el suministro mediante un incremento de la capacidad de fabricación
de la vacuna antimalárica RTS,S y facilitando el desarrollo de otras vacunas antimaláricas de primera y próxima generación. Para
ofrecer orientación sobre dónde suministrar las primeras dosis de la vacuna, la OMS está coordinando la elaboración de un
marco para la asignación de un suministro limitado de vacunas antimaláricas; el objetivo es dar prioridad a las zonas de mayor
necesidad y mayor carga de malaria hasta que la oferta satisfaga la demanda.

12

Chad
Situación epidemiológica del sarampión
17/04/2022
Un brote de sarampión está activo en Chad desde mayo de 2018. El número total de casos
sospechosos de sarampión desde el 1 de enero hasta el 4 de abril de 2022 llegó a 1.138, con
una muerte (tasa de letalidad 0,09%). El mayor número de casos en 2022 se notificó en la semana epidemiológica (SE) 12, registrándose 210 casos.
Un total de 87 de 139 distritos (62,6%) en el país han notificado casos sospechosos de sarampión, pero solo 22 (15,8%) de estos tienen un brote de sarampión activo a partir de la SE 13. De
los distritos actualmente en fase epidémica de sarampión, N’Djamena Centre (287),
N’Djamena Sud (135), N’Djamena Est (94), N’Djamena Nord (88), Bongor (57) y el 9° Distrito de
N’Djamena (43) han notificado el mayor número de casos. Entre un subconjunto de 339 casos
cuya información demográfica estaba disponible, 282 (83,2%) tenían menos de 10 años.
De los 326 casos que proporcionaron muestras de laboratorio para pruebas de diagnóstico, 51
(15,6%) fueron confirmados como positivos para anticuerpos IgM para sarampión. Otros 62
casos fueron analizados para rubéola y arrojaron 17 (27,4%) resultados positivos para anticuerpos IgM para rubéola. Entre 339 casos con información detallada del caso, 152 personas
(44,8%) dijeron haber sido vacunadas, mientras que 70 (20,7%) no estaban vacunadas y 117
(34,5%) tenían un estado de vacunación desconocido. Además, entre los 51 casos confirmados
para anticuerpos IgM para sarampión, 14 (27,5%) habían sido vacunados mientras que ocho
(15,7%) no estaban vacunados y 29 (56,9%) tenían un estado de vacunación desconocido.
Las tendencias epidemiológicas en 2022 hasta ahora parecen ser relativamente similares a las
de 2021, sin embargo, las tendencias han mostrado una gran mejora en comparación con
2019 y 2020. La mejora probablemente se puede atribuir a la campaña de vacunación realizada en 2021 con dos rondas, una lanzada en enero y otra en marzo. La campaña abarcó a más
de 1,62 millones de niños de 9 a 59 meses de más de 60 distritos.

Acciones de salud pública
• Se han relanzado las actividades de los subcomités de vacunación antisarampionosa de
segunda dosis con el fin de incluirla en el calendario de vacunación de rutina en el país.
• Se redactó una carta de notificación para abogar por el avance de los recursos globales en
función de la situación epidemiológica actual.
• Se ha desarrollado un plan nacional de respuesta al sarampión para la epidemia en curso.
• La respuesta al brote ha estado en curso en los cinco distritos de N’Djamena del 5 al 11 de
abril de 2022.
• El lanzamiento previsto de la introducción de la segunda vacuna contra el sarampión se
pospuso para una fecha posterior debido a la actual epidemia de sarampión que enfrenta el
país.
• Se está finalizando la movilización de los recursos y las existencias necesarios para la introducción de la segunda dosis de la vacuna antisarampionosa para la inmunización de rutina.
• La evaluación de la campaña anterior de vacunación contra el sarampión está en curso
para aprender lecciones para mejorar las campañas futuras.
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Interpretación de la situación
La tendencia del sarampión en Chad fue relativamente estable en 2021, muy probablemente
debido a los esfuerzos de vacunación en el primer trimestre del año; sin embargo, desde la SE
11 de 2022, los casos han aumentado y más distritos han alcanzado niveles epidémicos en
comparación con el año anterior. Actualmente, Chad corre el riesgo de más brotes de sarampión debido a la baja cobertura de la vacunación de rutina, la ausencia de segundas dosis en el
calendario de vacunación y el sistema de vigilancia deficiente del sarampión que podría hacer que más distritos superen los umbrales epidémicos.

Acciones propuestas
• Introducir la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión en la vacunación de rutina
para mejorar el logro de los objetivos de inmunidad colectiva de 95% de cobertura.
• Acelerar el suministro de equipos de cadena de frío en los centros de salud rurales para
mejorar la gestión de vacunas para la entrega de vacunas de calidad.
• Mejorar la disponibilidad de reactivos de laboratorio para la realización continua de los
exámenes requeridos.
• Monitorear la calidad de los servicios de inmunización de rutina para asegurar una alta
cobertura de vacunación entre la población.
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China
Nuevo caso humano de influenza aviar A(H5N6)
20/04/2022
El Centro de Protección de la Salud (CHP) del Departamento de Salud de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, está monitoreando de cerca un caso humano de influenza
aviar A(H5N6) en China continental, y nuevamente instó a la población a mantener una estricta higiene personal, alimentaria y ambiental tanto localmente como durante los viajes.
Se trata de un hombre de 56 años de edad, oriundo de la ciudad de Deyang, provincia de Sichuan, que informó exposición a aves de corral vivas antes del comienzo de la enfermedad.
Desarrolló síntomas el 31 de marzo de 2022 y fue admitido para su tratamiento el 4 de abril.
Actualmente se encuentra en condición crítica.
Desde 2014 hasta la fecha, las autoridades sanitarias de China continental han notificado 77
casos humanos de influenza aviar A(H5N6).
Todas las infecciones por nuevos virus de influenza A, incluido A(H5N6), son enfermedades
de declaración obligatoria en Hong Kong.
Los viajeros a China continental u otras áreas afectadas deben evitar visitar mercados de aves
de corral vivas o granjas. Deben estar alerta a la presencia de aves de corral cuando visiten a
familiares y amigos. También deben evitar comprar aves de corral vivas o recién sacrificadas
y evitar el contacto con aves de corral o sus excrementos. Deben observar estrictamente la
higiene personal y de manos cuando visiten cualquier lugar con aves de corral vivas.
Los viajeros que regresen de las áreas afectadas deben consultar a un médico de inmediato si
se presentan síntomas e informar de su historial de viajes para un diagnóstico y tratamiento
oportunos de posibles enfermedades. Es fundamental informar al médico si han estado en
contacto con aves de corral vivas durante el viaje, lo que puede implicar una posible exposición a ambientes contaminados. Esto permitirá al médico evaluar la posibilidad de influenza
aviar y organizar las investigaciones necesarias y el tratamiento apropiado de manera oportuna.
Mientras estén vigentes medidas locales de vigilancia, prevención y control, el CHP permanecerá alerta y trabajará en estrecha colaboración con la Organización Mundial de la Salud y
las autoridades sanitarias pertinentes para monitorear los últimos desarrollos.
Los virus de la influenza aviar altamente patógena (IAAP) A(H5N6) que pertenecen al linaje genético de hemaglutinina (HA)
2.3.4.4b se han propagado en aves en China y algunos países vecinos al menos desde fines de 2020. Se han reportado 26 infecciones humanos por A(H5N6) en 2021, 20 de las cuales tenían fecha de inicio de la enfermedad posterior al 21 de junio de 2021.
Se recomienda que los países, en particular los Centros Nacionales de Influenza y otros laboratorios de influenza asociados con
el Sistema Global de Vigilancia y Respuesta a la Influenza (GISRS), permanezcan atentos a la posibilidad de infecciones zoonóticas. Debe acelerarse el envío a un Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS) o a un Laboratorio de Referencia H5 del GISRS de todas las muestras humanas confirmadas como positivas para influenza A pero negativas para las HA de
los virus estacionales y las de cualquier otro subtipo que el laboratorio analice (es decir, virus no subtipificables), junto con cualquiera que se confirme como evento zoonótico. En los Centros Colaboradores de la OMS se está priorizando la caracterización
antigénica adicional de los virus A(H5N6), en particular en relación con las similitudes con los virus candidatos para vacunas
(CVV) existentes, y la generación de reactivos específicos, en colaboración con colegas del sector veterinario. Los datos adicionales sobre la prevalencia y las características genéticas y antigénicas de los virus A(H5N6) en aves y otros animales son de particular importancia. Se deben considerar e implementar procedimientos para reducir la exposición humana a aves potencialmente
infectadas para minimizar el riesgo de infecciones zoonóticas adicionales.
La OMS continuará trabajando en estrecha colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Red de Expertos en Influenza Animal de OIE/FAO (OFFLU) para monitorear la situación de la influenza aviar y la evolución del virus A(H5) y proporcionar evaluaciones de riesgo
actualizadas oportunamente.
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Liberia
Un brote de sarampión afecta a
14 de los 15 condados del país
20/04/2022
El Ministerio de Salud de Liberia informó un brote de sarampión que afecta a 14 de los 15
condados del país, según declaró el 20 de abril el director médico de Liberia, Dr. Francis Kateh.
El funcionario expresó que el brote es el resultado de la baja cobertura de vacunación en los
niños desde de la pandemia de COVID-19. Según él, Grand Kru (hogar del presidente George
Tawlon Manneh Oppong Ousman Weah) y Maryland (hogar de Kateh) estaban libres de la enfermedad.
Agregó que había informes de muertes no confirmadas, pero no podía decir si las muertes en
esas áreas estaban relacionadas con el sarampión.
Kateh instó a los padres de menores de cinco años que lleven a sus hijos a los hospitales cercanos para recibir la vacuna contra el sarampión a fin de reducir el riesgo de que más niños
se vean afectados por la enfermedad.
Adelantó que, de seguir aumentando los casos, el Ministerio de Salud emprenderá una campaña de vacunación a nivel nacional.
En el año 2022, hasta la semana epidemiológica 9, Liberia notificó 646 casos sospechosos de sarampión; de ellos, 544 (84,2%) han
sido confirmados (131 confirmados por laboratorio, 254 clínicamente compatibles y 159 vinculados epidemiológicamente). Los
siguientes condados están en brote: Montserrado (297 casos sospechosos, incluida una muerte); Bong (49 casos sospechosos,
incluida una muerte); Margibi (44 casos notificados); Nimba (100 casos sospechosos); Maryland (44 casos sospechosos, 9 de ellos
confirmados); Grand Bassa (11 casos sospechosos); Grand Cape Mount (10 casos sospechosos); Lofa (6 casos sospechosos).
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Malawi
Califican de exitosa la vacunación contra la
poliomielitis tras el primer caso en 30 años
19/04/2022
Un solo caso de poliomielitis es demasiado,
dicen los expertos en salud mundial. Así que
cuando Malawi anunció en febrero que había detectado un caso en la capital del país,
Lilongwe, la alarma fue importante, y la respuesta tanto del gobierno como de los socios
sanitarios mundiales fue rápida y hasta frenética.
Fue en una niña de 3 años en la que se detectó el poliovirus, descrito por los expertos
como un importante problema de salud pública por varias razones.

Un niño es inmunizado contra la poliomielitis en Malawi, dentro de la
campaña masiva de vacunación contra la contagiosa enfermedad, después que en febrero se detectó el primer caso en 30 años en el país.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) describe a la poliomielitis como una enfermedad
sin cura y altamente infecciosa. Invade el sistema nervioso y puede causar una parálisis total
en cuestión de horas, dijo la organización en un comunicado publicado el 17 de febrero de
2022, tras el anuncio del brote por parte del gobierno malauí.
Este país del sureste de África y sin salida al mar no había registrado casos de poliomielitis
desde hacía 30 años, ya que fue en 1992 cuando detectó el último caso, hasta febrero. Gracias
a ello, en 2005 Malawi obtuvo el estatus de país libre de poliomielitis.
La OMS dice además que el último caso de poliovirus salvaje en África se detectó en el norte
de Nigeria en 2016. A nivel mundial, solo se registraron cinco casos de poliovirus salvaje en
2021.
Además, según esta agencia de salud de la Organización de Naciones Unidas, África fue declarada libre de poliomielitis salvaje autóctona en agosto de 2020, tras confirmarse que en el
continente se habían erradicado todas las formas de poliovirus salvaje.
Hasta la fecha, dice la OMS, la poliomielitis sigue siendo endémica en Afganistán y Pakistán, y
los resultados de las pruebas de laboratorio del caso de Malawi mostraron que la cepa estaba
relacionada con la encontrada en la provincia pakistaní de Sindh.
Mientras la poliomielitis salvaje exista en cualquier parte del mundo, todos los países siguen
corriendo el riesgo de importar el virus, dijo Matshidiso Moeti, directora regional de la OMS
para África, al hacer el anuncio.
Inmediatamente después del brote, el gobierno declaró una emergencia de salud pública.
También instituyó medidas de evaluación de riesgos y vigilancia para contener cualquier posible propagación del virus, pero aseguró que no había pruebas de que el poliovirus estuviera
circulando en forma comunitaria.
Hasta el momento no hay informes de más casos de poliomielitis en este país de unos 18 millones de habitantes, según datos de las autoridades sanitarias y especialistas.
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En 72 horas, el Equipo de Respuesta Rápida de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis (GPEI) llegó al país para apoyar la respuesta al brote.
A estos esfuerzos les siguió una campaña de vacunación masiva, la primera de cuatro rondas,
dirigida a 2,9 millones de niños menores de cinco años. Ello porque la poliomielitis se contagia mayormente entre la población infantil, hasta la edad de 14 años.
El Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) adquirió 6,9 millones de dosis de vacunas antipoliomielíticas para esa campaña.
El UNICEF se asoció con la OMS, la GPEI, la Fundación Bill y Melinda Gates, junto con otras
organizaciones y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados
Unidos, a fin de apoyar al Ministerio de Salud malauí en la vacunación de los niños, mediante
cuatro campañas masivas. La primera fase se desarrolló del 21 al 26 de marzo.
Un informe de situación sobre la respuesta al brote publicado por el gobierno el 4 de abril
dijo que 2,97 millones de niños de entre 0 y 59 meses de edad han sido vacunados en la campaña, lo que representa una cobertura administrativa de 102% en ese grupo etario.
El Ministerio de Salud se declaró encantado con el éxito de la campaña. “Lo atribuimos a la
dedicación de los trabajadores, al enfoque puerta a puerta y a la escasa presencia de ideas
erróneas, desinformación y descrédito en torno a la vacuna contra la poliomielitis”, dijo el
portavoz del ministerio, Adrian Chikumbe.
Pero la campaña se vio afectada por algunos problemas, según reconoció el Ministerio. Malawi se tambalea por los impactos de los ciclones Ana y Gome, que azotaron el país en enero
de este año, provocando inundaciones en muchas partes del país y el desplazamiento de cerca de un millón de personas. Según el informe, la dispersión de las comunidades debido a las
inundaciones aumentó la carga de trabajo de los equipos de vacunación.
“Hace más de 10 años que no se llevan a cabo en el país campañas de vacunación con la estrategia ‘casa por casa’, por lo que en algunas zonas no se la cumple estrictamente. La movilización social de base también se retrasó en algunas comunidades”, añade el informe.
La segunda fase de la campaña de vacunación contra la poliomielitis está prevista para fines
de este mes de abril.
“Instamos a todos a mantener los logros de la primera ronda de la campaña asegurando que
ningún niño elegible se quede atrás en las siguientes rondas de la campaña. De este modo,
nuestros niños estarán adecuadamente protegidos contra la poliomielitis, que provoca parálisis o incluso la muerte”, dijo Chikumbe.
El UNICEF afirma que la reaparición del poliovirus salvaje en Malawi, tres décadas después de
su última detección, es motivo de gran preocupación. “La vacunación es la única manera de
proteger a los niños de Malawi de esta enfermedad paralizante que es altamente infecciosa,
dijo el representante del UNICEF en Malawi, Rudolf Schwenk.
Según el UNICEF, al ser una enfermedad altamente contagiosa y propensa a convertirse en
epidemia, la poliomielitis puede propagarse fácilmente a través del movimiento de personas
desde zonas endémicas a zonas libres de esta enfermedad.
Esta campaña de vacunación contra la poliomielitis se produjo nueve meses después de que
Malawi realizara otra campaña de vacunación contra el virus, en julio del año pasado, cuando
el país emprendió una campaña de recuperación de una semana de duración dirigida a 1,8
millones de niños que no habían sido vacunados anteriormente.
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El Ministerio de Salud afirmó que la campaña de vacunación del año pasado tenía como objetivo inmunizar a todos los niños nacidos después de que el mundo pasara de la vacuna antipoliomielítica oral trivalente (tOPV) a la vacuna antipoliomielítica oral bivalente (bOPV). Se
dice que la bOPV protege a los niños contra los tres tipos de poliovirus existentes.
El activista sanitario Maziko Matemba dijo que un caso de poliomielitis “ya es demasiado”,
debido a la alta tasa de propagación del virus y a la gravedad de sus efectos. “Se necesita una
respuesta rápida para evitar su propagación. No se puede controlar si se escapa, por lo que la
inmunización es clave”, dijo Matemba, también director ejecutivo del Programa de Educación
en Salud y Derechos (HREP), una organización no gubernamental local.
A su juicio, la reaparición de la enfermedad después de 30 años en Malawi debería recordar al
gobierno la necesidad de reforzar la resistencia del sistema sanitario, que puede lograrse con
una financiación adecuada.
“Como país, tenemos que asegurarnos de que nuestro sistema sanitario sea resistente y robusto. Una forma de conseguirlo es cumplir la Declaración de Abuja sobre la Salud, que consiste en asignar al menos 15% del presupuesto nacional al sector sanitario”, señaló el experto.
Para Matemba, “veintiún años después de esa declaración, todavía no podemos pasar de 10%
en la asignación presupuestaria al sector sanitario. Sin una financiación suficiente, los brotes
de esta naturaleza pueden salirse de control, y nos costará contener otras crisis sanitarias”.
Desde el último caso en 1992, Malawi ha mantenido la vigilancia de la poliomielitis a través de
un comité independiente de expertos que supervisa y coordina el sistema de vigilancia y notificación de la poliomielitis en el país.
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Pakistán
Primer caso de poliomielitis en 15 meses
22/04/2022
Un niño de 15 meses quedó paralizado por el
poliovirus salvaje en el primer caso de este
tipo en 15 meses. Este es el tercer caso de
poliomielitis salvaje registrado a nivel mundial en 2022.
El poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1) fue confirmado en el niño de Waziristán del Norte
el 22 de abril de 2022 por el Laboratorio Nacional de Poliomielitis de Pakistán en el Instituto Nacional de Salud, en Islamabad, con
el inicio de la parálisis el 9 de abril.
El laboratorio de poliomielitis de Pakistán también confirmó la detección de una muestra
ambiental positiva recolectada el 5 de abril en el distrito de Bannu de la misma provincia.
Ambos virus están estrechamente relacionados entre sí.
Pakistán había informado un caso el año pasado con inicio el 27 de enero en Killa Abdullah,
Baluchistán.
“Esto es, por supuesto, una tragedia para el niño y su familia y también es muy desafortunado
tanto para Pakistán como para los esfuerzos de erradicación de la poliomielitis en todo el
mundo. Estamos decepcionados pero no vencidos”, dijo el secretario de Salud, Aamir Ashraf.
“El caso ha aparecido en el sur de Khyber Pakhtunkhwa, donde el poliovirus se detectó en
muestras ambientales a fines del año pasado y donde ya se está implementando un plan de
acción de emergencia”.
El secretario de salud agregó: “Los Centros de Operaciones de Emergencia de Poliomielitis
nacional y provincial han desplegado equipos para realizar una investigación completa del
caso reciente, mientras se llevan a cabo campañas de inmunización de emergencia para evitar una mayor propagación del poliovirus salvaje en Pakistán”.
El programa de poliomielitis identificó el sur de Khyber-Pakhtunkhwa como el área de mayor
riesgo después de que se detectara el poliovirus salvaje en muestras ambientales en el último
trimestre de 2021, en las divisiones Dera Ismail Khan y Bannu.
“Esto valida las preocupaciones del programa sobre la circulación del virus en el sur de
Khyber-Pakhtunkhwa y fortalece nuestra determinación de llegar a todos los niños con la
vacuna contra la poliomielitis”, dijo el Dr. Shahzad Baig, coordinador del Centro Nacional de
Operaciones de Emergencia (NEOC).
Para abordar los desafíos en el sur de Khyber-Pakhtunkhwa, el gobierno y los socios mundiales contra la poliomielitis ya habían iniciado un plan de acción de emergencia para abordar
los desafíos en esta parte de la provincia”, agregó Baig.
En 2020, Khyber-Pakhtunkhwa reportó 22 casos, mientras que el año pasado no se registraron casos de poliovirus salvaje en la provincia.
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Recientemente se ha logrado un progreso sustancial, con la mayoría de las áreas accesibles
para la implementación de campañas de inmunización, pero los problemas arraigados y las
preocupaciones de seguridad continúan en áreas limitadas. A pesar de los desafíos, los valientes trabajadores de primera línea del programa continúan llegando a los niños con las vacunas que salvan vidas.
Los poliovirus salvajes de tipo 2 y 3 se han erradicado a nivel mundial, mientras que los casos
de WPV1 se encuentran en un mínimo histórico. Este año se informaron otros dos casos de
WPV1, uno en Afganistán y otro en Malawi.
El programa está aprovechando el impulso ganado en el último año y continúa esforzándose
por lograr la poliomielitis cero. Los padres deben continuar vacunando a sus hijos durante
cada ronda de inmunización hasta que cumplan los cinco años.
Pakistán sigue siendo uno de los dos únicos países del mundo con poliovirus salvaje circulante, junto con Afganistán. La poliomielitis es un virus altamente infeccioso y hasta que este
último bloque epidemiológico restante elimine la poliomielitis, los niños de todo el mundo
seguirán en riesgo de parálisis de por vida o de muerte por el poliovirus.
Este es el primer caso notificado de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1) en el país en 2022. En 2021, solo se detectaron un caso de
WPV1 y 8 de poliovirus circulante tipo 2 derivado de la vacuna (cVDPV2) en el país. Sin embargo, este caso aún no se ha agregado
al número de casos de poliomielitis a nivel provincial.
Hay 40 consejos de unión (la división administrativa de quinto nivel en Pakistán) de súper alto riesgo en el país que representan
el mayor riesgo debido a “grupos de población densos y desatendidos con bajos niveles de inmunización contra la poliomielitis”.
Estas áreas fueron identificadas por los Centros de Operaciones de Emergencia Nacionales y Provinciales y serán objeto de
intervenciones y estrategias de erradicación por parte del Programa de Erradicación de la Poliomielitis.
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República Democrática del Congo
Declararon un nuevo brote de enfermedad por
el virus del Ébola en el noroeste del país
23/04/2022
Las autoridades sanitarias de la República
Democrática del Congo han declarado el 23
de abril un brote de enfermedad por el virus
del Ébola (EVE) tras confirmarse un caso en
Mbandaka, ciudad de la provincia noroccidental de Équateur. Se trata del tercer brote
en la provincia desde 2018.
Hasta ahora, solo se ha confirmado un caso.
El paciente, un hombre de 31 años, comenzó
a experimentar los síntomas el 5 de abril y,
tras más de una semana de atención en su
hogar, buscó tratamiento en un centro de
salud local.

Víctimas de la enfermedad por el virus del Ébola enterradas en el cementerio de Kitatumba en Butembo, República Democrática del Congo.

El 21 de abril, el paciente ingresó en un centro de tratamiento del Ébola para recibir cuidados
intensivos, pero murió ese mismo día. Tras reconocer los síntomas, los trabajadores sanitarios enviaron inmediatamente muestras para su análisis. Las investigaciones para determinar
el origen del brote están en curso.
“El tiempo no está de nuestra parte”, dijo la Dra. Matshidiso Rebecca Natalie Moeti, directora
regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para África tras conocerse la noticia.
“La enfermedad ha tenido dos semanas de ventaja y ahora estamos tratando de ponernos al
día. La noticia positiva es que las autoridades sanitarias de la República Democrática del Congo tienen más experiencia que nadie en el mundo en el control rápido de los brotes de EVE”,
aseguró.

Decimocuarto brote desde 1976
La República Democrática del Congo está experimentando su decimocuarto brote de EVE
desde 1976. El brote actual es el sexto desde 2018, el periodo más frecuente en la historia de la
enfermedad en el país. Los brotes anteriores en la provincia de Équateur ocurrieron en 2020
y 2018, con 130 y 54 casos registrados respectivamente.
Los esfuerzos para frenar el brote actual ya están en marcha. El paciente fallecido recibió un
entierro seguro y digno, que consiste en modificar las ceremonias funerarias tradicionales de
forma que se minimice el riesgo de que los fluidos contagiosos infecten a los asistentes.
También se está identificando a las personas que estuvieron en contacto con el paciente y se
controlará su salud. Se ha descontaminado el centro de salud donde se atendió al paciente.
Los expertos de la OMS con sede en la República Democrática del Congo están apoyando a las
autoridades nacionales en la intensificación de las áreas clave de respuesta al brote, como
son las pruebas, el rastreo de contactos, la prevención y el control de infecciones, y su tratamiento. Además, está trabajando con las comunidades para apoyar las medidas de salud pública para prevenir las infecciones.
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Vacunación a punto de empezar
La vacunación se iniciará en los próximos
días. El país ya dispone de reservas de la vacuna rVSV-ZEBOV contra la EVE en las ciudades de Goma y Kinshasa. Las vacunas se
enviarán a Mbandaka y se administrarán
mediante una estrategia de “vacunación en
anillo”, en la que los contactos y los contactos de los contactos se vacunan para frenar la propagación del virus y proteger vidas.
”Muchas personas en Mbandaka ya están vacunadas contra la EVE, lo que debería ayudar a
reducir el impacto de la enfermedad”, dijo Moeti, quien añadió que “todos los que fueron vacunados durante el brote de 2020 serán revacunados”.
La enfermedad por el virus del Ébola es una enfermedad grave y a menudo mortal que afecta a los seres humanos y a otros primates. Las tasas de letalidad han variado de 25% a 90% en brotes anteriores. En la actualidad se dispone de un tratamiento eficaz
y si los pacientes reciben un tratamiento temprano, así como cuidados de apoyo, sus posibilidades de supervivencia mejoran
considerablemente.
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Estados Unidos
Continúan registrándose casos de hepatitis
aguda y grave de origen desconocido en niños
23/04/2022
Desde que el 15 de abril de 2022 se publicaron novedades sobre brotes de casos de hepatitis
aguda de etiología desconocida en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, ha
habido nuevos informes de casos en niños pequeños. Todavía no está claro si ha habido un
aumento en los casos de hepatitis o un aumento en la conciencia de los casos que ocurren al
ritmo esperado pero no se detectan. Si bien el adenovirus es una hipótesis posible, se están
realizando investigaciones para determinar el agente causal.

Distribución de los casos de hepatitis aguda y grave de origen desconocido, según país. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 23 de
abril de 2022.

Descripción general del brote
Hasta el 21 de abril de 2022, se han notificado al menos 169 casos de hepatitis aguda de origen desconocido en 11 países de la Región Europea de la OMS y un país de la Región de las
Américas. Se han notificado casos en el Reino Unido (114), España (13), Israel (12), Estados Unidos (9), Dinamarca (6), Irlanda (menos de 5), Italia (4), Países Bajos (4), Francia (2), Noruega (2),
Bélgica (1) y Rumania (1).
Los casos tienen entre 1 mes y 16 años de edad. Diecisiete niños (aproximadamente 10%) han
requerido trasplante hepático; se ha informado al menos una muerte.
El síndrome clínico entre los casos identificados es hepatitis aguda con enzimas hepáticas
marcadamente elevadas. Muchos casos informaron síntomas gastrointestinales que incluyeron dolor abdominal, diarrea y vómitos que precedieron a la presentación con hepatitis aguda grave y niveles elevados de enzimas hepáticas (aspartato transaminasa o alanina aminotransaminasa superiores a 500 UI/L) e ictericia. La mayoría de los casos no presentaban
fiebre. En ninguno de estos casos se han detectado los virus comunes que causan hepatitis
viral aguda (virus de la hepatitis A, B, C, D y E). Según la información actualmente disponible,
no se han identificado los viajes internacionales o vínculos con otros países como factores.
Se ha detectado adenovirus en al menos 74 casos, y del número de casos con información de
pruebas moleculares, 18 han sido identificados como F tipo 41. Se identificó SARS-CoV-2 en
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20 casos de los que se analizaron. Además, se detectaron 19 con coinfección por SARS-CoV-2
y adenovirus.
El Reino Unido, donde se ha notificado la mayoría de los casos hasta la fecha, ha observado
recientemente un aumento significativo de las infecciones por adenovirus en la comunidad
(particularmente detectadas en muestras fecales de niños) tras los bajos niveles de circulación anteriores a la pandemia de COVID-19. Los Países Bajos también informaron un aumento
simultáneo de la circulación de adenovirus en la comunidad.
Sin embargo, debido a la mejora de las pruebas de laboratorio para adenovirus, esto podría
representar la identificación de un resultado inusual existente que ocurre en niveles no detectados anteriormente y que ahora se reconoce debido al aumento de las pruebas.

Respuesta de salud pública
Se están llevando a cabo más investigaciones en países que han identificado casos e incluyen
historias clínicas y de exposición más detalladas, pruebas de toxicología (es decir, pruebas de
toxicidad ambiental y alimentaria) y pruebas virológicas/microbiológicas adicionales. Los
países afectados también han iniciado actividades de vigilancia mejoradas.
La OMS y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) están
apoyando a los países con las investigaciones en curso y recopilando información de los países que notifican casos. Los países difunden toda la información disponible a través de sus
redes de hepatitis y organizaciones clínicas como la Asociación Europea para el Estudio del
Hígado, la Sociedad Europea de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas (ESCMID) y
la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. (ESPGHAN).
Para los casos en Europa, la recopilación de datos conjunta OMS/ECDC se establecerá utilizando el Sistema Europeo de Vigilancia (TESSy).
Se ha emitido orientación derivada de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido a los
países afectados para respaldar una investigación exhaustiva de los casos sospechosos.

Evaluación de riesgos de la OMS
El Reino Unido notificó por primera vez un aumento significativo e inesperado de casos de
hepatitis aguda grave de origen desconocido en niños pequeños, previamente sanos en general. Varios otros países, en particular Irlanda y los Países Bajos, han informado de un aumento
inesperado de tales casos.
Si bien el adenovirus es actualmente una hipótesis como la causa subyacente, no explica
completamente la gravedad del cuadro clínico. La infección por adenovirus tipo 41, el tipo de
adenovirus implicado, no se ha relacionado previamente con una presentación clínica de estas características. Los adenovirus son patógenos comunes que generalmente causan infecciones autolimitadas. Se propagan de persona a persona y, con mayor frecuencia, causan enfermedades respiratorias, pero según el tipo, también pueden causar otras enfermedades,
como gastroenteritis, conjuntivitis y cistitis. Hay más de 50 tipos de adenovirus inmunológicamente diferentes que pueden causar infecciones en humanos. El adenovirus tipo 41 se presenta típicamente como diarrea, vómitos y fiebre, a menudo acompañados de síntomas respiratorios.
Factores como la mayor susceptibilidad entre los niños pequeños después de un nivel más
bajo de circulación de adenovirus durante la pandemia de COVID-19, la posible aparición de
un nuevo adenovirus, así como la coinfección por SARS-CoV-2, deben investigarse más a fon-
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do. Las hipótesis relacionadas con los efectos secundarios de las vacunas contra la COVID-19
actualmente no se respaldan, ya que la gran mayoría de los niños afectados no recibieron la
vacuna contra la COVID-19. Es necesario excluir otras explicaciones infecciosas y no infecciosas para evaluar y gestionar completamente el riesgo.
Con la continua notificación de casos recientes, al menos en el Reino Unido, junto con una
búsqueda de casos más exhaustiva, es muy probable que se detecten más casos antes de que
se pueda confirmar la causa y se puedan implementar medidas de control y prevención más
específicas.
La OMS sigue de cerca la situación y trabaja con las autoridades sanitarias del Reino Unido,
otros Estados miembros y socios.

Consejo de la OMS
Se requiere más trabajo para identificar casos adicionales, tanto en los países actualmente
afectados como en otros lugares. La prioridad es determinar la causa de estos casos para afinar aún más las acciones de control y prevención. Las medidas de prevención para el adenovirus y otras infecciones comunes incluyen el lavado regular de manos y la higiene respiratoria.
Se recomienda a los Estados miembros que identifiquen, investiguen y notifiquen casos potenciales que se ajusten a la definición de caso. La información epidemiológica y de factores
de riesgo debe ser recopilada y presentada por los Estados miembros a la OMS y las agencias
asociadas a través de los mecanismos de notificación acordados. Cualquier vínculo epidemiológico entre los casos podría proporcionar pistas para rastrear la fuente de la enfermedad. Se
debe revisar la información temporal y geográfica sobre los casos, así como sus contactos
cercanos, en busca de posibles factores de riesgo.
La OMS recomienda que se realicen análisis de sangre (con la experiencia anecdótica inicial
de que la sangre entera es más sensible que el suero), suero, orina, materia fecal y muestras
respiratorias, así como muestras de biopsia hepática (cuando estén disponibles), con una caracterización adicional del virus que incluya secuenciación Otras causas infecciosas y no infecciosas deben investigarse a fondo.
La OMS no recomienda ninguna restricción a los viajes y/o el comercio con el Reino Unido o
cualquier otro país donde se han identificado casos, según la información actualmente disponible.
Definición de caso de trabajo de la Organización Mundial de la Salud:
• Confirmado: No definido hasta el momento.
• Probable: Persona que presenta una hepatitis aguda (no hepatitis A-E) con transaminasa sérica mayor de 500 UI/L (aspartato
transaminasa o alanina aminotransaminasa), de 16 años de edad o menos, desde el 1 de enero de 2021.
• Vinculado epidemiológicamente: Persona que presenta una hepatitis aguda (no hepatitis A-E) de cualquier edad que es contacto cercano de un caso confirmado, desde el 1 de enero de 2021.
Si se esperan los resultados de la serología de hepatitis A-E, pero se cumplen otros criterios, estos se pueden informar y se clasificarán como “clasificación pendiente”. Se descartan los casos con otras explicaciones para su presentación clínica.
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Arte y pandemia

Arte y pan

Una mujer camina delante de un mural que honra a los trabajadores de la salud durante la pandemia de COVID-19 en Jakarta,
Indonesia, el 28 de mayo de 2020.
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