ISSN 2796-7050

27 de abril
2022
REC 2.557

ARGENTINA

•

Situación epidemiológica
de la neumonía

Venezuela: La precariedad
del sistema de salud
compromete los avances
contra la malaria

AMÉRICA

EL MUNDO

•

• Australia: Aumento de casos
de melioidosis en Top End

•

Estados Unidos: Resultados
del primer ensayo con
mosquitos modificados
genéticamente

•

Guinea: Primer caso en 2022
de fiebre hemorrágica de Lassa

•

Irak: Nuevos casos de fiebre
hemorrágica de Crimea-Congo
en el sur del país

•

•

China: El brote de COVID-19
se extiende a Beijing

Estados Unidos: Primer caso
de infección por el virus
Heartland en Georgia

• China: Primer caso humano
de influenza aviar A(H3N8)

•

•

México: Reportan una
muerte humana por
rabia en Jalisco

•

República Democrática del
Congo: Más de mil casos de
viruela símica en los tres
primeros meses de 2022

•

Tanzania: Las cinco
formas en que se ayuda
a prevenir la malaria

• Uganda: Brote de
fiebre amarilla

Francia - La Réunion:
Aumentan los casos
de leptospirosis

Comité Editorial
Editor Honorario ÁNGEL MÍNGUEZ (1956-2021)

Adherentes

Por su invaluable legado como científico y humanista destacado, y por su
esfuerzo en la consolidación del proyecto editorial del REC, como órgano
de divulgación destacado en el ámbito de la Epidemiología.

Editor en Jefe

ÍLIDE SELENE DE LISA

Editores Asociados

Editores adjuntos

RUTH BRITO
ENRIQUE FARÍAS
ISSN 2796-7050

Pilar Aoki // Hugues Aumaitre // Jorge Benetucci //
Pablo Bonvehí // María Belén Bouzas // Ana Ceballos //
Javier Casellas // Isabel Cassetti // Fanch Dubois //
Sergio Cimerman // Salvador García Jiménez //
Guillermo Cuervo // Ángela Gentile // Tomás Orduna //
Susana Lloveras // Gustavo Lopardo // Eduardo López //
Dominique Peyramond // Alfonso Rodríguez Morales //
Daniel Pryluka // Fernando Riera // Charlotte Russ //
Horacio Salomón // Eduardo Savio // Daniel Stecher //
Natalia Spitale // Carla Vizzotti // Lola Vozza

Distinguido por la Legislatura de la Provincia de Córdoba, según Decreto N° 19197/17, del 17 de mayo de 2017.
© Copyright 2020 - ISSN 2796-7050 - recfot - All Rights Reserved
Nota de la Editorial: La Editorial no se responsabiliza por los conceptos u opiniones vertidos en entrevistas, artículos y documentos traducidos y/o
reseñados en este Reporte, los cuales son de exclusiva responsabilidad de los respectivos entrevistados, traductores, autores o colaboradores.

Argentina

Argentina
Brasil

Situación epidemiológica de la neumonía
21/04/2022
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Total Argentina

2014/2019
Casos
8.969
33.202
15.763
5.000
11.489
74.423
9.561
2.797
2.717
15.075
7.523
3.415
2.806
3.968
17.712
1.498
2.785
2.234
7.535
1.829
4.796
20.677
1.968
1.261
3.041
2.762
2.032
669
11.733
139.620

Tasas
48,83
32,69
72,46
62,15
55,67
43,68
83,11
62,02
93,18
79,64
107,92
52,43
79,65
54,60
72,96
62,03
62,66
99,16
92,28
32,32
49,23
63,27
56,30
60,44
80,04
64,51
101,39
70,29
70,60
53,11

2021
Casos
635
8.185
1.051
668
1.539
12.078
1.380
274
938
2.592
1.040
263
195
915
2.413
301
446
415
916
311
471
2.860
294
146
903
841
1.177
37
3.398
23.341

Tasas
20,62
46,22
27,67
47,77
43,19
40,88
68,64
34,71
182,27
78,20
85,51
23,27
31,97
71,77
57,02
71,84
57,24
104,10
63,52
31,47
27,47
49,81
46,73
40,40
134,28
111,09
314,07
20,82
114,31
50,95

2022
Tasas
26,35
18,70
55,14
37,28
8,19
23,80
97,78
29,21
182,97
94,70
101,65
11,41
15,94
106,17
66,60
81,42
68,45
213,26
122,24
15,73
34,66
73,83
43,33
139,71
82,12
67,72
158,14
84,62
87,02
43,29

Casos
812
3.343
2.115
526
294
7.090
1.985
233
953
3.171
1.248
130
98
1.368
2.844
344
539
861
1.784
157
601
4.286
277
509
559
519
607
154
2.625
20.016

Casos notificados y tasa de notificación cada 100.000 habitantes de neumonía.
Argentina. Años 2014/2019, 2021 y 2022, hasta semana epidemiológica 12. Fuente:
Ministerio de Salud de Argentina.
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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) 20.016 casos. La tasa de incidencia de este período es 15,04% inferior a la
correspondiente a igual intervalo de 2021.
Once provincias presentan una menor incidencia que en igual periodo del año 2021:
Buenos Aires, Chubut, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Neuquén, Río Negro, San Juan,
Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del Estero.

Tasa de notificación de neumonía 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 18,49% inferior a la correspondiente al periodo 2014/2019. Doce provincias presentan una mayor incidencia en comparación con el periodo 2014/2019: Catamarca, Jujuy, La
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Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz y Tierra
del Fuego.
En base a los datos de las primeras 12 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 discreta disminución en las notificaciones del evento respecto de los registros de
los años previos.
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América

América
Estados Unidos

Resultados del primer ensayo con
mosquitos modificados genéticamente
18/04/2022
Se ha completado el primer estudio al aire
libre de mosquitos modificados genéticamente en Estados Unidos. Los resultados,
según la empresa de biotecnología que realiza el experimento, son positivos. Pero aún se
necesitan pruebas más grandes para determinar si los insectos pueden lograr el objetivo final de suprimir una población silvestre
de mosquitos potencialmente portadores de
virus.
El experimento ha estado en marcha desde OXITEC realizó la primera prueba al aire libre de mosquitos genéticamente modificados en Estados Unidos colocando cajas de sus huevos en
abril de 2021 en los Cayos de Florida, una lugares seleccionados en los Cayos de Florida.
cadena de islas tropicales cerca del extremo sur de Florida. Oxford Insect Technologies (OXITEC), que desarrolló los insectos, liberó casi cinco millones de mosquitos Aedes aegypti manipulados en el transcurso de siete meses, y ahora casi ha completado el seguimiento de los
sitios de liberación.
Con sede en Abingdon, Reino Unido, la empresa informó los primeros resultados del experimento durante un seminario web el 6 de abril, aunque aún no ha publicado los datos.

Siguiendo el plan
Los mosquitos silvestres A. aegypti pueden transportar los virus que causan enfermedades
como la fiebre chikungunya, el dengue, la fiebre zika y la fiebre amarilla, por lo que los científicos han buscado formas de reducir sus poblaciones. Los machos diseñados por OXITEC portan un gen que es letal para las crías hembras. Si todo va según lo planeado, cuando sean liberados en el ambiente, los machos manipulados deberían aparearse con hembras silvestres, y
sus descendientes hembras morirán antes de que puedan reproducirse. La descendencia
masculina portará el gen y lo transmitirá a la mitad de su descendencia. A medida que cada
generación se aparea, mueren más hembras y la población de A. aegypti debería disminuir.
Para asegurarse de que los mosquitos sigan este esquema, los investigadores colocaron cajas
de huevos de mosquito OXITEC en propiedades privadas en los Cayos y las rodearon con
trampas, cubriendo un radio de más de 400 metros. Algunas trampas sirvieron como sitios de
puesta de huevos y otras capturaron mosquitos adultos.
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Los investigadores encontraron que los machos que nacieron de los huevos generalmente viajaban dentro de un área de una
hectárea alrededor de la caja de liberación,
el mismo rango sobre el que vuela el A. aegypti silvestre. Los mosquitos manipulados,
que no pican, se aparearon con la población
silvestre, y las hembras silvestres pusieron
huevos en trampas de OXITEC, así como en
sitios como macetas, tapas de cubos de basura y latas de refrescos.
Los investigadores de OXITEC recogieron más de 22.000 huevos de las trampas y los llevaron
a su laboratorio para que eclosionaran bajo observación. La firma informó que todas las hembras que heredaron el gen letal murieron antes de llegar a la edad adulta. (Los investigadores
pueden determinar esto porque los mosquitos que portan el gen letal emiten fluorescencia
bajo cierta luz).
Además, el equipo descubrió que el gen letal persistió en la población silvestre durante dos o
tres meses, o alrededor de tres generaciones de crías de mosquitos, y luego desapareció. No
se encontraron mosquitos portadores del gen letal más allá de los 400 metros de los puntos
de liberación, incluso después de varias generaciones. OXITEC monitorea los sitios durante
diez semanas después de que se encuentra el último mosquito portador del gen letal.
“Me gusta la forma en que lo están haciendo”, dijo Thomas Scott, entomólogo de la Universidad de California, Davis. “Lo están haciendo de una manera sistemática y reflexiva. Así que
estoy animado, pero tienen mucho trabajo por delante”, dijo.
El estudio piloto no pretendía determinar qué tan bien el método suprime a la población silvestre. OXITEC planea recopilar esos datos en una extensión del estudio de los Cayos de Florida. Primero necesita la aprobación de los reguladores estatales, pero espera comenzar
pronto. La compañía planea liberar mosquitos en un segundo sitio de estudio en Visalia, California, donde está construyendo una instalación de investigación y desarrollo.

Anulando brotes
Pero estos estudios ampliados no evaluarán si el método de OXITEC reduce la transmisión del
dengue u otros virus transmitidos por A. aegypti. “No podrán hacer una prueba para demostrar que realmente tiene un impacto en la salud pública”, dijo Scott. “No hay suficientes infecciones virales transmitidas por Aedes en los Cayos de Florida”, ni en ningún otro lugar de
Estados Unidos continental para hacer ese tipo de estudio, dijo. Para realizar un experimento
de este tipo, la empresa tendría que invertir en un ensayo controlado en otro lugar y realizar
el estudio como un ensayo clínico, lo que sería enormemente costoso.
Los brotes de enfermedades pueden ocurrir incluso cuando las poblaciones de A. aegypti son
bajas, por lo que, de todos modos, reducir la población de mosquitos no se traducirá necesariamente en la supresión de la enfermedad, agregó Scott. “En realidad, no es tan simple”.
Suprimir A. aegypti tampoco reducirá la necesidad de pesticidas. A. aegypti constituye solo
alrededor de 4% de la población de mosquitos en los Cayos. El mosquito negro de las marismas (Aedes taeniorhynchus), más una molestia que un vector de enfermedades, probablemente representa alrededor de 80% de la población de mosquitos en las islas.
Aun así, el Distrito de Control de Mosquitos de los Cayos de Florida (FKMCD), el grupo local
de reducción, apoya las pruebas de OXITEC. “Hemos lidiado con múltiples brotes de enfer-
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medades, por lo que tenemos que hacer todo lo posible para proteger a nuestra población y a
la economía”, dijo Andrea Leal, directora ejecutiva del FKMCD. Eso significa probar cosas
nuevas, dijo. “Estamos buscando cualquier herramienta que pueda ser útil”.
Los Cayos experimentaron un brote de dengue en 2010, con 68 casos de transmisión local, y
nuevamente en 2020, con 72 casos de transmisión local, según el FKMCD. En 2017, el grupo
trabajó con MosquitoMate, una empresa de biotecnología en Lexington, Kentucky, para liberar machos de A. aegypti que estaban infectados con la bacteria Wolbachia pipientis. Los machos criados en laboratorio se aparean con miembros de la población silvestre para producir
huevos que no eclosionan.
En 2020, el FKMCD aprobó la prueba de OXITEC después de buscar la opinión de la comunidad. En un referéndum de 2016, 31 de los 33 recintos del condado de Monroe, donde se encuentran los Cayos, votaron a favor del proyecto, aunque algunos residentes locales y grupos
ambientalistas protestaron contra el plan. Es particularmente importante, dijo Scott, que
FKMCD y OXITEC hayan hecho un esfuerzo por interactuar con la comunidad, especialmente
“para algo tan controvertido como los mosquitos modificados genéticamente”.
La Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos y el estado de Florida también
dieron permiso a OXITEC para ejecutar el proyecto de 2021. Los proyectos de la firma para
2022 en Florida y California fueron aprobados por la EPA en marzo y la compañía espera el
permiso de ambos estados.
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Estados Unidos
Primer caso de infección por
el virus Heartland en Georgia
02/04/2022
Un virus transmitido por garrapatas relativamente nuevo en Georgia causó la muerte de un
hombre del condado de Baldwin, confirmaron las autoridades. Los funcionarios no brindaron
información sobre la víctima.
El virus Heartland obliga a la hospitalización de muchos de los infectados. El profesor asociado Gonzalo Vázquez-Prokopec, de la Universidad de Emory, quien ha estudiado el virus desde
su descubrimiento en 2009, dijo que “para aquellas personas con algunas condiciones de salud, este virus puede ser letal”.
No existen vacunas ni medicamentos para prevenir o tratar el virus Heartland, según los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), con sede en Atlanta. Cualquier persona o mascota que entre en contacto con garrapatas en áreas silvestres está en
riesgo.
Los funcionarios de los CDC dijeron que la mayoría de las personas infectadas con el virus
Heartland experimentan fiebre, fatiga, disminución del apetito, dolor de cabeza, náuseas, diarrea y dolor muscular o articular. Algunas de las personas infectadas también presentan leucopenia y plaquetopenia. Los síntomas pueden tardar hasta dos semanas en aparecer después
de la picadura de una garrapata infectada.
Los funcionarios de los CDC informaron que se ha encontrado que el virus Heartland está
activo en las garrapatas Amblyomma americanum en este estado. Investigadores de la Universidad de Emory y la Universidad de Georgia tomaron muestras de casi 10.000 garrapatas
del centro de Georgia y descubrieron que aproximadamente una de cada 2.000 garrapatas
albergaba el virus. El plan es continuar analizando garrapatas en todo el estado.
Los CDC dijeron que se han confirmado alrededor de 50 casos de infección por el virus
Heartland en diversos estados. Vázquez-Prokopec y otros investigadores sospechan que ha
habido muchos más casos leves o moderados que nunca fueron diagnosticados.
“Lo mejor es protegerse contra las picaduras de garrapatas hasta tener una mejor idea de qué
tan grave es la situación”, dijo.
Desde que se descubrió en Missouri en 2009, el virus se ha propagado a Arkansas, Georgia,
Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Missouri, North Carolina, Oklahoma, Tennessee y
ahora a Georgia. El virus Heartland, a diferencia del SARS-CoV-2, que se puede transmitir por
el aire, se transmite por la sangre.
El virus Heartland se había detectado previamente en garrapatas Amblyomma americanum en Georgia. El presente informe es el
primero en reportar un caso humano en ese estado, lamentablemente, uno fatal. El informe no proporciona la fecha de la muerte
del caso ni si había antecedentes de una picadura de garrapata reconocida.
El virus Heartland está diseminado más allá de los estados donde se han documentado casos humanos. Hay evidencia de su
presencia en animales silvestres en un área más amplia. Una variedad de mamíferos salvajes pueden servir como hospedadores
del virus. Un equipo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) encontró señales de que el virus
Heartland está circulando en ciervos, mapaches, coyotes y alces en 13 estados, desde Texas hasta North Carolina y desde Florida
hasta Maine. En ese estudio, se analizó el suero de 1.428 animales y 103 de ellos resultaron seropositivos, incluidos 55 ciervos, 33
mapaches, 11 coyotes y 4 alces. Otro estudio encontró anticuerpos contra las nucleoproteínas del virus en 10-18% de las muestras
de ganado bovino, ovino, caprino, venados y alces en 24 condados de Minnesota. Estos estudios no prueban que estas especies
sean capaces de infectar a las garrapatas, pero sí indican que hubo suficiente replicación del virus como para provocar una respuesta de anticuerpos.
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México
Reportan una muerte humana por rabia en Jalisco
26/04/2022
Debido a la mordedura de un murciélago, un
hombre de 41 años, residente del municipio
de El Salto, Jalisco, falleció el pasado 18 de
abril por rabia, tras varios años sin registrarse casos en humanos.
El 14 de abril de 2022, el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) notificó un caso de
rabia en humano en el estado: un paciente
que el pasado mes de enero sufrió la mordedura de un murciélago en la mano derecha;
la agresión ocurrió en el municipio de Chapala.
Las autoridades de Salud del estado de Jalisco procedieron de inmediato a realizar las acciones de vigilancia e identificación de contactos de riesgo; así como al tratamiento preventivo a
los contactos del paciente. En las acciones participó el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) en la investigación de trazabilidad que fue
presentada el 22 de abril.
En Jalisco, el último caso de rabia humana por mordedura de perro ocurrió en el año 1995. De
1996 al 2021 se han presentado únicamente siete casos asociados a especies silvestres, el último caso fue en 2009, por un bovino.
Recién el 9 de abril de 2022 el paciente consultó a un médico en la clínica 180 del IMSS, tras
automedicarse con analgésicos por dolor en el brazo donde recibió la mordedura. El 13 de
abril fue llevado a urgencias del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS, donde fue
aislado y se inició el esquema de vacunación antirrábica.
Sin presentar mejoría, el día 18 de abril el paciente falleció. La muestra se procesó en el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Jalisco (LESP) emitiendo un resultado positivo a rabia. Esta
muestra también se envió al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos ‘Dr. Manuel Martínez Báez’ (InDRE) para la identificación de la variante del virus rábico.
Resultado de la investigación epidemiológica, se han detectado nueve contactos en familiares
y 45 contactos de las unidades médicas donde se dio atención al paciente a quienes se les
proporcionó esquema de vacunación antirrábica por considerarse contactos de riesgo.
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Venezuela
La precariedad del sistema de salud
compromete los avances contra la malaria
25/04/2022
Junto a grupo de unas diez personas, Darkys
Díaz, de 38 años de edad, esperaba el resultado de la prueba de malaria en el ambulatorio Las Manoas, en San Félix, Ciudad Guayana. Sospechaba que el examen de gota gruesa confirmaría la enfermedad. De todas formas, casi no tenía dudas porque conoce muy
bien los síntomas –escalofríos, fiebre, dolores de cabeza– que ya ha experimentado en
dos ocasiones en los últimos seis meses.
Había llegado al centro de salud muy temprano, antes de las 7:00 horas, para alcanzar
a recibir uno de los números que se reparten en el centro de salud para realizar la prueba.
Alrededor de mediodía tenía el resultado en su mano, donde constaba que en su organismo se
había detectado a Plasmodium vivax. Junto con Plasmodium falciparum, es la especie del parásito de la malaria más común en Venezuela.
Así como otros pacientes que habían dado positivo en la prueba, incluidos algunos tan débiles
que tenían que acostarse en el suelo, tendría que esperar unas cuantas horas más para recibir
el tratamiento que necesitaba, una serie de tabletas de primaquina que se recetan contra la
enfermedad y que debía tomar durante las próximas dos semanas.
A Darkys, un síntoma en particular le había revelado sin lugar a dudas que tenía la enfermedad y que debía buscar ayuda médica: la orina de color oscuro, “como si fuera guarapo de
café”, describió, y agregó que no sabe cómo se infectó con el parásito. Vive en el sector 25 de
Marzo, en San Félix, y se dedica a la economía informal. No ha ido a las minas, el lugar que
suele considerarse como la fuente por excelencia de transmisión de la malaria.
Su caso no puede considerarse aislado. Aunque la enfermedad epidémica tradicionalmente ha
estado concentrada en las zonas del sur del estado, especialmente en el municipio Sifontes,
donde se han focalizado los esfuerzos por tratar de detener su diseminación, su transmisión
sigue activa también en otras áreas, entre ellas sectores de Pozo Verde, Vista al Sol, Las Morucas y La Victoria, del municipio Caroní.
Según el último reporte de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA)
de la Organización de Naciones Unidas, se diagnosticaron 2.796 casos de malaria en las dos
primeras semanas de 2022, la mayoría en el estado Bolívar.
Los sitios más afectados fueron los municipios Sifontes, donde hubo 1.113 casos, 39,8% de los
casos de Venezuela, y Caroní, donde se registraron 453 casos, 16% del total de los registrados
en el país.
Un recorrido por Pozo Verde permite comprobar esta situación, porque es común encontrar
a afectados, incluso personas que refieren que han sufrido la enfermedad decenas de veces
en el último año. Es el caso de Nexvalí Vallenilla, de 43 años, quien vive muy cerca del ambulatorio de Sierra Caroní de la parroquia, que solo abre un par de veces por semana.
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Con resignación habló de sus síntomas: debilidad, dolor de cabeza y boca amarga. Cuestionó
lo que considera las fallas del programa de control en su comunidad, entre ellas la falta de
fumigación para eliminar a los mosquitos que transmiten la malaria, y la distribución de medicamentos vencidos.
Los blisters de primaquina, el tratamiento contra la enfermedad que recibieron tanto ella
como sus vecinos recientemente, tienen una fecha de vencimiento entre 2020 y 2021. Aunque los médicos le aseguran que aún son efectivos, tiene desconfianza en la efectividad real
de esas medicinas, por lo que, ante la persistencia de los síntomas, ha decidido recurrir al uso
de hierbas que le recomienda un médico “naturista” de la zona.

Control coyuntural
Pese a deficiencias como las que describen los vecinos de esta comunidad, las medidas que
intentan controlar la epidemia sí han dado frutos, sostuvo Juana Farías, jefa de la red de Asistencia Integral Comunitaria del municipio Caroní. “Pasamos de tener 200 pacientes diarios
en 2018 a quince pacientes diarios en la actualidad”, dijo.
La estrategia que han aplicado se ha basado en la multiplicación de puntos de diagnóstico y
vigilancia de la enfermedad, donde se hacen pruebas rápidas para detectar la infección, así
como la entrega de tratamientos y la distribución de mosquiteros impregnados de insecticida, sobre todo entre las embarazadas, para mantener a raya a los mosquitos.
La tendencia a la disminución de los casos de malaria en el estado y en el país fue confirmada
en el último Informe Mundial de Malaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Después de que la enfermedad se incrementara paulatinamente en la última década y pasara de
137.996 casos en 2015, a 242.561 casos en 2016 y a más de 467.000 casos en 2019, el número se
redujo casi a la mitad en 2020, cuando se registraron 232.000 casos. Datos de la Dirección de
Salud Ambiental del Ministerio de Salud, difundidos de manera extraoficial, indican que, en
2021, hubo en total 147.113 casos.
La OMS atribuyó el cambio en la tendencia a “las restricciones de movilidad durante la pandemia de COVID-19 y a la escasez de combustible que afectó la industria minera”, más que a
los esfuerzos por contenerla. Además, el confinamiento también podría haber afectado el
acceso a los servicios de salud, porque habría incidido en un menor reporte de casos.
La bióloga e investigadora de la Universidad Central de Venezuela María Eugenia Grillet señaló que si bien las conclusiones de la OMS pueden interpretarse como una aceptación de que el
descenso de la malaria se ha debido a una serie de condiciones más bien coyunturales y a las
dificultades para registrar los casos, más que a un programa de control efectivo, no debe olvidarse los esfuerzos que realizan las organizaciones de intervención humanitaria en las zonas maláricas, especialmente en Sifontes, considerado el epicentro de la epidemia en el país.
Al estado han acudido ONG como la Cruz Roja Internacional, Médicos sin Fronteras y el Rotary Club. “La actividad realizada por estas organizaciones desde fines de 2019, que consiste
en vigilancia y diagnóstico a tiempo, distribución del tratamiento y uso de mosquiteros, han
contribuido a bajar considerablemente los casos”, dice.
Sin embargo, el desafío es hacer sostenible en el tiempo el programa de control, especialmente ante el fin de las medidas de restricción relacionadas con la COVID-19, algo que pasa por
recuperar el sistema público de vigilancia epidemiológica que permita una alerta temprana.
“Teníamos eso hace muchos años y lo perdimos. Tenemos que restablecer nuestro programa
de control de malaria, empezando por los datos; nunca sabemos cuántos casos tenemos hasta
que los publica la OMS”.
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Coctel malárico
El municipio Sifontes no solo se convirtió en los últimos años en el punto álgido de transmisión de la malaria en el país, sino también en América Latina. De acuerdo con la OMS, en el
país se origina 35% de los casos de malaria reportados en el continente.
Los especialistas coinciden en que a esta situación ha contribuido, además del desmantelamiento de la infraestructura de salud que posibilitaba la vigilancia epidemiológica, la aguda
crisis económica y la presión sobre la explotación minera en la zona, que se incrementó luego
del decreto del régimen de Nicolás Maduro que lanzó el Arco Minero del Orinoco en 2016.
Se trataba, sin embargo, de una situación que tiene décadas de incubación, pues los casos de
malaria en el estado Bolívar se habían venido incrementando paulatinamente desde hace décadas: mientras en 2001 se registraron 4.998 casos, en 2010 hubo 39.744 casos. Según la
OCHA, los diagnósticos de malaria en el estado Bolívar, hasta la semana epidemiológica 40 de
2021, ya superaban ese número, pues se habían contabilizado 66.002 casos, 18.651 de ellos –
la mayoría– en Sifontes.
Frente al Hospital ‘José Gregorio Hernández’, en Tumeremo, capital de ese municipio, pueden verse las cuadrillas de Médicos sin Fronteras. Un total de 74 puntos de diagnóstico y tratamiento de la malaria se han instalado en el municipio, 40 por parte de las autoridades locales de salud y 34 pertenecientes a la ONG, señaló Grecia Paz, que forma parte de la coordinación médica de la ONG.
“Luchar contra la epidemia en el estado Bolívar es complejo, debido, entre otras cosas, a la
extensión territorial y a la diversidad de su población”, agregó la médica. El hecho de que hay
una población flotante, que no esté en forma permanente en el área, es una de las mayores
dificultades que afrontan en su trabajo.
Han concentrado, desde 2018, sus esfuerzos de control de la malaria en la parroquia San Isidro, corazón de la actividad minera y uno de los puntos más activos de transmisión de la enfermedad, pero considera necesario aumentar la atención en la parroquia Dalla Costa, también un importante punto de transmisión y que ha estado más desasistida en los últimos dos
años, por razones logísticas vinculadas con la pandemia de COVID-19.
Sin embargo, espera que la reducción en el número de casos de malaria que ya han registrado
los organismos internacionales sea sostenible y que se alcance la meta de disminuir drásticamente el número de casos positivos de la enfermedad en el estado Bolívar para 2024.
“La medida principal que aplicamos es el control del vector de transmisión, que va desde el
uso del mosquitero hasta los insecticidas, dependiendo del hábito del mosquito que habite en
la zona”, señaló Paz. Eso exige trabajar en conjunto con entomólogos que vigilan el comportamiento del Anopheles, una información fundamental para establecer las pautas preventivas, que pueden variar de una comunidad a otra.
La atenta vigilancia del insecto se justifica aún más debido a que se sabe que la minería de oro
estimula las condiciones para la reproducción del mosquito y su interacción con el humano,
lo que favorece la transmisión de la malaria.
La parroquia San Isidro es uno de los sectores que ilustra mejor esa conexión entre la deforestación debida al avance minero y el incremento de casos de malaria: entre 2007 y 2017
perdió alrededor de 3.058 hectáreas de bosques mientras la malaria se incrementó allí en alrededor de 746%. Además, la mayor parte de los afectados fueron hombres jóvenes dedicados
a actividades mineras.
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Es necesario resaltar la importancia de la investigación científica local para lograr una estrategia de control realmente efectiva. Se debe actualizar la información sobre los mosquitos,
para conocer realmente de qué manera específica la deforestación está favoreciendo la
transmisión de la enfermedad.

Desafío continental
Luis Méndez, un minero de 56 años que se traslada hacia el estado Bolívar desde el estado
Sucre, ha padecido la malaria más de 20 veces en los últimos años. Mientras espera por atención médica en el ambulatorio Las Manoas, en San Félix, describe cómo, en contraste con lo
que se señala sobre Sifontes, en la mina de El Palmar, municipio Piar, no es fácil tener acceso
a medicamentos. “No hay médicos, y es difícil conseguir tratamiento porque está muy distanciado. Uno consigue una o dos pastillas para aguantar y poder seguir trabajando”, dijo.
“Debido a que la actividad minera ha sido un factor de atracción de quienes buscan ingresos,
la situación de la malaria se ha irradiado hacia otros estados del país”, señaló el investigador
venezolano Juan Carlos Gabaldón, del Instituto de Salud Global de Barcelona, España.
“Al afianzarse la crisis económica en Venezuela hubo una explosión muy importante de la
actividad minera ilegal en el sur del país: mucha gente de otros estados empezó a migrar hacia Bolívar y hacia Amazonas, trabajaban unos días en las minas, se infectaban y viajaban
nuevamente a sus zonas de origen. Esto contribuyó a que aumentaran muchísimo los casos
en esta zona, pero también a que se reactivaran focos en otros estados del país”, explicó. En
2021, la epidemia estuvo activa en 18 estados de Venezuela, entre los cuales figuran, entre los
que presentaron mayor número de casos, Sucre, Zulia y Delta Amacuro.
La movilidad de quienes se dedican a la minería también ha sido un factor de diseminación de
la malaria entre países fronterizos, como Colombia y Brasil, donde también la enfermedad es
endémica. Los tres países aportan 70% de los casos de malaria en el continente.
Otras naciones de América Latina, como El Salvador, Argentina y Paraguay, han logrado certificarse como libres de malaria, mientras la situación en Venezuela continúa poniendo en vilo
los planes de la OMS de lograr la reducción en 90% de los casos de la enfermedad para 2030.
A la ayuda internacional se suma también el aporte del Fondo Mundial de Lucha contra el
Sida, la Tuberculosis y la Malaria, un organismo internacional de cooperación, que aprobó 19
millones de dólares para el combate de la malaria en el país para el periodo 2020-2023. En
contraste, la última inversión hecha por el gobierno venezolano para el control de la malaria
fue de 940 dólares, en 2018.
Farías consideró que un aspecto que debe fortalecerse es la participación de la población en
las medidas preventivas. “La gente prefiere la medicina curativa, recurrir a lo farmacológico,
en lugar de prevenir: instalar mallas metálicas en las ventanas, usar ropa de color claro, usar
mangas largas, tomar conciencia de que esta no es una enfermedad cualquiera, que puede
tener complicaciones graves”.
Por su parte, Gabaldón insistió en que sin inversión local y sin reconstrucción del tejido de la
vigilancia epidemiológica, que a mediados del siglo XX permitió a Venezuela ser una referencia en materia de control de malaria, será imposible frenar de manera permanente la transmisión de la enfermedad.
“Es un error pensar que cuando los casos bajan hay que olvidarse por completo de las medidas de vigilancia epidemiológica. Esa es una de las principales lecciones que se puede sacar
de cómo ha evolucionado la epidemia en Venezuela”, señaló.
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El mundo

El mundo
Australia

Aumento de casos de melioidosis en Top End
13/04/2022
Se ha instado a los residentes y visitantes de Top End, en Northern Territory, Australia, a tomar precauciones adicionales para protegerse contra una enfermedad tropical mortal después de un aumento en los casos.
La bacteria Burkholderia pseudomallei, que causa la melioidosis, se encuentra en el suelo y el
agua, y puede ingresar al organismo a través de cortes y llagas. Esta enfermedad también se
puede producir al inhalar la bacteria a través del polvo o gotitas, especialmente durante las
tormentas tropicales.
“Las altas precipitaciones de esta temporada han causado un aumento de 50% en el número
de casos esperados de melioidosis “, dijo Vicki Krause, directora del Centro para el Control de
Enfermedades.
En promedio, el territorio registra 32 casos de melioidosis cada estación húmeda. En lo que
va de la temporada, se han reportado 48 casos.
“Es más probable que las personas entren en contacto con bacterias potencialmente mortales
durante la temporada de lluvias”, dijo Krause. “Es entonces cuando se encuentran en las capas superficiales del suelo y en las aguas fangosas”.
La bacteria puede infectar a humanos o animales, pero generalmente no se transmite de una
persona a otra o de animales a humanos.
“La melioidosis con mayor frecuencia provoca una infección de los pulmones, que va desde
una bronquitis leve hasta una neumonía grave”, dijo. “En los casos graves, puede provocar
sepsis, y alrededor de 10% de las infecciones terminan en muerte”.
La melioidosis también puede causar síntomas como fiebre, tos, dificultad para respirar, pérdida de peso, fatiga, dolor abdominal, síntomas urinarios, heridas y llagas que no cicatrizan.
Puede confundirse con otras enfermedades, como la tuberculosis o formas más comunes de
neumonía.
Los síntomas generalmente se desarrollan dentro de las tres semanas posteriores a la exposición a la bacteria, pero en algunos casos la enfermedad puede no ocurrir hasta varios meses o
años después de la infección inicial.
Las personas con problemas de salud subyacentes tienen más probabilidades de desarrollar
melioidosis. Estas incluyen a aquellos con condiciones que reducen la inmunidad, como diabetes, cáncer, consumo excesivo de alcohol, edad avanzada y enfermedades renales y pulmonares.
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Se recomienda a las personas que busquen atención médica lo antes posible para garantizar
un diagnóstico y tratamiento oportunos.
Para evitar la enfermedad, también se deben tomar precauciones, como cubrir las llagas y las
abrasiones con vendajes impermeables, usar calzado impermeable al aire libre y permanecer
en el interior cuando llueve.
Es predominantemente una enfermedad de climas tropicales, especialmente en el sureste de
Asia y el norte de Australia, donde está muy extendida.
La melioidosis es una enfermedad de la estación lluviosa en sus áreas endémicas. Afecta principalmente a las personas que tienen contacto directo con el suelo y el agua. Muchos tienen una condición predisponente subyacente, como diabetes (el factor de
riesgo más común), enfermedad renal, cirrosis, talasemia, dependencia del alcohol, terapia inmunosupresora, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis quística y consumo excesivo de kava (Piper methysticum), un miembro herbal de la familia
de la pimienta que puede asociarse con una enfermedad hepática crónica.
La melioidosis puede presentarse a cualquier edad, pero alcanza su punto máximo en la cuarta y quinta décadas de la vida y
afecta más a los hombres que a las mujeres. Además, aunque la infección fulminante grave puede ocurrir y ocurre en individuos
sanos, la enfermedad grave y las muertes son mucho menos comunes en aquellos sin factores de riesgo.
La presentación más comúnmente reconocida de la melioidosis es la neumonía, asociada con fiebre alta, dolores musculares
significativos, dolor en el pecho y, aunque la tos puede ser improductiva, las secreciones respiratorias pueden ser purulentas,
significativas en cantidad y asociadas con episodios intermitentes de sangre de color rojo brillante. La infección pulmonar puede
ser rápidamente fatal –con bacteriemia y shock– o algo más indolente.
La septicemia aguda por melioidosis es la complicación más grave de la infección. Se presenta como un síndrome típico de sepsis con hipotensión, alto gasto cardíaco y baja resistencia vascular sistémica. En muchos casos, se puede encontrar un foco primario en los tejidos blandos o en el pulmón. El síndrome, por lo general en pacientes con comorbilidades de factores de riesgo,
se asocia característicamente con múltiples abscesos que afectan los tejidos cutáneos, el pulmón, el hígado y el bazo, y una tasa
de mortalidad muy alta de 80 a 95%. Con una terapia óptima inmediata, la tasa de letalidad se puede reducir a 40-50%.
El bacilo de la melioidosis es intrínsecamente insensible a muchos antimicrobianos. Cabe señalar que pueden diseñarse cepas
para uso en bioterrorismo aún más resistentes. Burkholderia pseudomallei generalmente se inhibe con tetraciclinas, cloranfenicol, trimetoprim-sulfametoxazol, penicilinas antipseudomonas, carbapenémicos, ceftazidima y amoxicilina/clavulanato o ampicilina/sulbactam. La ceftriaxona y la cefotaxima tienen una buena actividad in vitro pero poca eficacia y la cefepima tampoco
pareció ser equivalente a la ceftazidima en un modelo de ratón. El perfil antimicrobiano inusual de resistencia a la colistina y la
polimixina B y los aminoglucósidos, pero la sensibilidad a la amoxicilina/clavulánico es una herramienta útil a considerar en el
tratamiento de la infección por el organismo.

14

China
El brote de COVID-19 se extiende a Beijing
25/04/2022
El vicedirector del Centro para la Prevención y el Control de enfermedades de la capital china, Pang Xinghuo, anunció nuevos contagios por la variante Omicron del SARS-CoV-2 en Beijing que comenzaron a propagarse hace una semana y afectan a escuelas, turistas y familias.
“Hay contagios que habían permanecido ocultos durante una semana”, señaló Pang, por lo
que se están realizado test masivos en las zonas que han presentado casos y que se espera que
se detecten más contagios en los próximos días.
No es la primera vez que China dicta confinamientos en Beijing tras el rebrote por Omicron:
el gigante asiático aplica una severa política de “tolerancia cero” hacia la COVID-19, está imponiendo restricciones como confinamientos masivos para intentar contener los rebrotes
por la alta contagiosidad de esta variante.
Ómicron, como ocurrió en el resto de países occidentales en invierno, está provocando ahora
en China máximos de contagios desde el inicio de la pandemia en la primera mitad de 2020
en Wuhan, que han motivado un estricto cierre en la ciudad de Shanghái, uno de los más importantes centros de negocios y de transacciones mundiales de mercancías y productos.
La Comisión Nacional de Sanidad de China, que sigue contabilizando la epidemia caso a caso,
reportó el 25 de abril 1.580 nuevos casos, 1.566 de ellos locales y el resto, importados, y el fallecimiento de 39 personas en la metrópolis oriental de Shanghái, con lo que la cifra total de
fallecidos desde que comenzó la epidemia en China asciende a 4.725 tras sumar 87 fallecidos
desde que comenzó el confinamiento hace más de un mes a raíz de un abrupto aumento de
casos.
Las localidades con mayor número de casos de transmisión comunitaria son Shanghái (1.401)
Jilin (60), Heilongjiang (26) y la capital, Beijing (22).
Las autoridades sanitarias también han detectado 20.285 casos asintomáticos, 20.230 de ellos
locales (la mayoría en Shanghái). Los contagios restantes, hallados entre viajeros procedentes
del extranjero, se detectaron en diversas regiones del país.

Política cero COVID-19
China todavía aplica su “política de cero COVID-19 dinámico”, que implica el cierre de fronteras, el aislamiento de todos los contagiados y sus contactos cercanos y restricciones a la movilidad y pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) obligatorias donde se detecta
algún caso, tal como se diseñó con las variantes anteriores, Alpha, Beta y Gamma, mucho más
graves, pero menos contagiosas que Omicron.
Shanghái comenzó a confinarse por zonas el pasado 28 de marzo, lo que implicó que todos
los habitantes deberán permanecer en sus hogares y la suspensión del transporte público y
privado.
El gran número de asintomáticos detectados dificultó las habituales labores de rastreo y
puesta en cuarentena en la ciudad, que hasta entonces había lidiado con el rebrote aplicando
confinamientos selectivos en algunos vecindarios y realizando pruebas masivas de PCR y
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tests de antígenos. Conseguir comida en la ciudad, la más rica de China, ha llegado a ser una
verdadera odisea y las autoridades han tenido que repartir alimentos a la población.
Después de que se denunciasen casos de desabastecimiento de alimentos y otros productos
básicos, el pasado 12 de abril Estados Unidos decidió evacuar a parte del personal del consulado en la ciudad después de que las autoridades dictasen el confinamiento de ciudades enteras y limitaciones a la movilidad que incluyen la separación de las familias.
Estados Unidos sostiene que la “tolerancia cero” con respecto a la COVID-19 de los gobiernos
de China y de Hong Kong “impacta de forma severa en los viajes y el acceso a servicios públicos”.
El Departamento de Estado estadounidense conminó también a sus ciudadanos a “reconsiderar” cualquier viaje a China por “la ejecución arbitraria de las leyes locales” y por las restricciones vigentes para contener la COVID-19, motivos por los que ha subido la alerta de viajes
del nivel II, que conmina a sus ciudadanos que “presten más atención”, al nivel III, para situaciones de mayor riesgo.
“No debe viajarse a Hong Kong ni a la municipalidad de Shanghái o a la provincia de Jilin por
las restricciones anticovid, que incluyen medidas como la separación de padres e hijos”,
apunta el comunicado, por las estrictas medidas impuestas para frenar los rebrotes, “que incluyen el riesgo de que se separe a padres de sus hijos”, afirmó la Casa Blanca.
China está intentando cortar la ola de Omicron mediante restricciones Cero COVID-19 (cortar
de raíz los rebrotes) que está provocando cifras récord de contagios no vistas desde el inicio
de la pandemia pese a que 95% de los contagios son leves o asintomáticos y Beijing ha relajado algunas restricciones como el ingreso hospitalario obligatorio al dar positivo o presentar
síntomas leves, aunque se aísla a quien así lo reporta en centros de cuarentena hasta que se
les da de alta.
Beijing presentó una queja formal a Washington por criticar las restricciones chinas, y el jefe
del grupo de expertos que lidera la estrategia china Cero COVID-19, Liang Wannian, afirmó
que “los rebrotes de la variante Omicron no deberían ser gestionados como un brote de influenza”, y aseguró que en el país la tasa de mortalidad de la variante Ómicron es “mayor que
la de la influenza” y “se multiplica por cien en el caso de los mayores de 80 años”. Además,
justificó, “el virus muta constantemente. No sabemos si sus mutaciones serán más perjudiciales, lo que podría suponer un gran riesgo para la salud”.
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China
Primer caso humano de
influenza aviar A(H3N8)
26/04/2022
China registró la primera infección humana con la cepa A(H3N8) de la influenza aviar, informó el 26 de abril la autoridad de salud del país, pero afirmó que el riesgo de que se propague
entre las personas era bajo.
Se descubrió que un niño de cuatro años de la en la ciudad de Zhumadian, provincia de Henan, estaba infectado con la variante después de desarrollar fiebre y otros síntomas el 5 de
abril. Fue ingresado en una institución médica local para recibir tratamiento el día 10 debido
al agravamiento de su condición.
Ningún contacto cercano se infectó con el virus, dijo la Comisión Nacional de Salud en un
comunicado. El niño había estado en contacto con gallinas criadas en su casa, agregó. Además, se observaban patos salvajes alrededor de su hogar.
El 24 de abril, el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades realizó una
análisis en la muestra del paciente enviada desde la provincia de Henan y el resultado fue
positivo para el virus de la influenza aviar A(H3N8). Personal sanitario de Henan llevó a cabo
el seguimiento médico y analizó muestras de los contactos cercanos del niño y no se encontró ninguna anomalía.
La variante A(H3N8) se ha detectado previamente en otras partes del mundo en caballos, perros, pájaros y focas, pero no se habían reportado casos humanos hasta el momento, informó
la Comisión Nacional de Salud.
Agregó que una evaluación inicial determinó que se trata de una transmisión ocasional entre
especies de aves a humanos, y que la variante aún no tiene la capacidad de infectar a humanos de manera efectiva. Considera que el riesgo de una epidemia a gran escala es bajo.
Muchas cepas diferentes de la influenza aviar están presentes en China y algunas infectan
esporádicamente a las personas, generalmente a las que trabajan con aves de corral.
El año pasado China reportó el primer caso humano de influenza aviar A(H10N3).
China tiene enormes poblaciones de aves silvestres y de granja de muchas especies, lo que
crea un entorno ideal para que los virus aviares se mezclen y muten.
La creciente vigilancia de la influenza aviar en las personas también significa que se detectan
más infecciones.
Los expertos chinos sugirieron a la población evitar el contacto con aves de corral enfermas y
muertas en la vida diaria, y evitar el contacto directo con aves de corral vivas tanto como sea
posible; prestar atención a la higiene alimentaria y separar los alimentos crudos de los cocidos durante su procesamiento; mejorar la conciencia de autoprotección, y recomendó que
aquellas personas que presenten fiebre y síntomas respiratorios usen barbijo y procuren
atención médica lo antes posible.
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Francia - La Réunion
Aumentan los casos de leptospirosis
19/04/2022
Desde principios de año, se ha observado un fuerte aumento en el número de casos de leptospirosis en La Réunion, con 99 casos: 18 personas fueron hospitalizadas en la unidad de
cuidados intensivos y una persona murió a causa de la enfermedad. La Agencia Regional de
Salud (ARS) de La Réunion y Salud Pública de Francia recomiendan que la población refuerce
la vigilancia durante este período lluvioso y se proteja.
En 2022, hasta el 15 de abril, se han notificado 99 casos de leptospirosis, incluidos 43 en marzo y 35 casos en abril. Entre los 99 casos, 18 fueron ingresados en la unidad de cuidados intensivos y una persona murió a causa de la enfermedad.
En 2021 se notificaron 74 casos en el mismo período, requiriendo hospitalización la mayoría
de ellos. En años anteriores, se registraban más de cincuenta casos cada año.
La temporada de lluvias es el período de mayor riesgo debido a que presenta condiciones favorables de temperatura y lluvia para la supervivencia en el ambiente de las bacterias responsables de esta enfermedad. Los episodios de lluvia intensa favorecen la lixiviación del suelo y
la contaminación ambiental y, por tanto, son periodos de especial riesgo.
El seguimiento de esta enfermedad es realizado por la ARS y Salud Pública de Francia y permite, tras la recepción de un informe, identificar las posibles fuentes de exposición y las actividades de riesgo de las personas enfermas para poder informar mejor sobre la medidas a
implementar.

La enfermedad
La leptospirosis es una enfermedad grave, causada por una bacteria que suele estar presente
en ratas u otros roedores: si no se trata a tiempo, puede llevar a la hospitalización o incluso a
la muerte.
Los episodios de lluvias intensas pueden favorecer la propagación de la enfermedad. De hecho, la leptospirosis se contrae por el contacto con un ambiente húmedo contaminado principalmente por orina de rata (barro, charcos, agua estancada al borde de barrancos, etc.). Las
actividades de limpieza en patios y jardines sin la protección suficiente (botas, guantes, etc.) o
nadar en agua dulce después de fuertes lluvias son, por tanto, especialmente de riesgo.
La bacteria ingresa al organismo a través de cortes o heridas en la piel (incluso pequeños).
Después de 4 a 14 días de incubación, la enfermedad se manifiesta con los siguientes síntomas (que pueden confundirse fácilmente con el dengue o la COVID-19): fiebre alta repentina
(a menudo de más de 38,5°C), dolores musculares y articulares, dolor abdominal, náuseas,
vómitos, dolor de cabeza. La enfermedad puede empeorar después de unos días. Si no se trata
a tiempo con antibióticos, puede ser fatal.
Si estos signos se presentan en los días posteriores a la práctica de una actividad de riesgo, se
debe consultar al médico e informarle de las actividades realizadas.
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La gran mayoría de los casos identificados en La Réunion están relacionados con las siguientes actividades: jardinería, actividades de ocio en agua dulce (pesca, baño en el río o piscina,
deportes de aguas bravas).
La mayoría de las personas tienen heridas desprotegidas o carecen de protección suficiente
(botas, guantes, gafas, overoles, etc.).
La leptospirosis es una infección bacteriana zoonótica que se distribuye ampliamente por todo el mundo en climas cálidos y se
transmite a los seres humanos por contacto directo de la piel o las membranas mucosas erosionadas con la orina de animales
infectados o por contacto con suelo húmedo, vegetación o agua que ha sido contaminada con orina de animales infectados. La
bacteria Leptospira que se elimina en la orina puede sobrevivir en agua dulce o suelo húmedo durante semanas o meses. Muchas
especies de animales salvajes y domésticos (incluidos perros, vacas, cerdos y especialmente ratas) son susceptibles a la infección
renal crónica por Leptospira patógena. Los diferentes serovares leptospirales prevalecen en regiones geográficas particulares.
La eliminación inadecuada de basura y escombros proporciona un hábitat adecuado para la infestación de ratas en entornos
urbanos. Los brotes de leptospirosis siguen con frecuencia a fuertes lluvias, inundaciones con agua dulce y un número creciente
de roedores.
La Réunion experimenta brotes estacionales de leptospirosis relacionados con las fuertes lluvias, las consiguientes inundaciones
y una gran población de ratas. Un estudio que comparó los genotipos de Leptospira en casos humanos (66) de leptospirosis con
los genotipos de Leptospira en cinco especies de pequeños mamíferos salvajes (n=995) y animales domésticos (n=101) encontró
que las ratas son el principal reservorio de Leptospira en La Réunion, con algunos casos humanos atribuidos a perros, ganado y
ratones.
La Réunion, uno de los departamentos de ultramar de Francia, es una isla con una población de alrededor de 800.000 habitantes
ubicada en el Océano Índico, a unos 943 km al este de Madagascar y a unos 200 km al suroeste de Mauricio, la isla más cercana.
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Guinea
Primer caso en 2022 de fiebre
hemorrágica de Lassa
22/04/2022
Las autoridades sanitarias de Guinea anunciaron que se identificó un caso de fiebre hemorrágica de Lassa en el sur del país.
El virus de la fiebre de Lassa fue detectado en un paciente de 17 años “procedente de la subprefectura de Kassadou”, en la prefectura de Guéckédou, donde se declaró estado de epidemia, indicó el Ministerio de Salud en un comunicado de prensa publicado el 22 de abril.
El paciente está siendo tratado en un centro asistencial de Guéckédou, en la región de
Nzérékoré, y “su estado es actualmente satisfactorio”, según esta nota de prensa.
El virus fue identificado el 20 de abril por un laboratorio en Guéckédou y “una segunda prueba realizada en el laboratorio de referencia en Conakry confirmó el primer resultado”, especificó el texto.
Se está realizando una investigación en las aldeas involucradas “para identificar todos los
contactos y su seguimiento. Por el momento, ningún otro caso ha sido notificado”.
La fiebre de Lassa se transmite a través de las excreciones de roedores o del contacto directo
con la sangre, la orina, las heces u otros fluidos corporales de una persona enferma. Una vez
declarada, esta fiebre puede provocar sangrado en los casos más graves, alrededor de uno de
cada cinco casos.
El virus toma su nombre de la localidad de Lassa, en el norte de Nigeria, donde se identificó
por primera vez en 1969.
Este es el primer informe de una infección por el virus de la fiebre hemorrágica de Lassa en Guinea en el año 2022). Guinea
reportó casos en 2021 y en años anteriores, aunque esporádicamente.
África Occidental, incluida Guinea, es endémica para el virus de la fiebre hemorrágica de Lassa.
El rastreo de contactos para este caso por parte del Ministerio de Salud es ciertamente prudente. La orientación de la población
donde ocurrieron estos casos es una medida preventiva importante. Asumiendo que estos casos adquirieron el virus de un huésped roedor, mantener el ambiente doméstico libre de roedores es una práctica prudente.

20

Irak
Nuevos casos de fiebre hemorrágica
de Crimea-Congo en el sur del país
24/04/2022
El Departamento de Salud Pública de Dhi
Qar, en el sur de Irak, anunció el 24 de abril
el registro de nuevos casos de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo.
El funcionario del departamento, Hussein
Riyad, dijo que “las pruebas médicas confirmaron la infección de tres nuevos casos de
la fiebre hemorrágica, de cinco pruebas enviadas a laboratorios públicos”.
Riyad indicó que “algunos de los pacientes infectados trabajan como pastores, y un paciente
es vecino de un carnicero”, y señaló que “el total de casos llegó a 14, de los cuales tres fallecieron”.
Riyad enfatizó que “el departamento enfrenta dificultades para trabajar en el control de esta
enfermedad porque las agencias gubernamentales de apoyo no están trabajando bien con su
departamento”.
A principios de abril de 2022, el Departamento de Salud Pública de Dhi Qar anunció el registro de unos 20 casos de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en la gobernación desde principios de 2022.
El 20 de abril, la gobernación de Al-Najaf (180 km al suroeste de la capital, Bagdad) registró la
primera muerte confirmada por laboratorio por la fiebre hemorrágica de un carnicero del
distrito de Al-Meshkhab.
La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo es una enfermedad viral de origen zoonótico transmitida por garrapatas, endémica en
Irak. El virus generalmente se transmite a las personas a través de garrapatas y el ganado. La transmisión de persona a persona
puede ocurrir por contacto cercano con la sangre u otros fluidos corporales de personas infectadas. La tasa de letalidad de la
enfermedad es de hasta 40%.
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República Democrática del Congo
Más de mil casos de viruela símica
en los tres primeros meses de 2022
17/04/2022
Durante la semana epidemiológica 13 de 2022 se reportó un total de 80 casos y cuatro muertes por viruela símica en la República Democrática del Congo.
En 2022, hasta la semana epidemiológica 13, se han notificado 1.088 casos con 52 defunciones
(tasa de letalidad de 4,8%).
Como comparación, en las primeras 13 semanas epidemiológicas de 2021, se habían notificado 1.126 casos, con 36 muertes (tasa de letalidad de 3,2%).
Durante 2021, se notificó un total de 3.091 casos sospechosos, incluidas 83 muertes (tasa de
letalidad de 2,7%).
Durante 2020, se notificó un total de 6.216 casos sospechosos, incluidas 222 muertes (tasa de
letalidad de 3,6%).
El presente informe de más de 1.000 casos de viruela símica en la República Democrática del Congo en lo que va de 2022 no es
sorprendente. El virus de la viruela símica (MPXV) es endémico en el país y cada año se presentan casos en humanos. No está
claro cuántos de los casos informados son confirmados por laboratorio. Es posible que algunos de los casos sospechosos informados que no han sido confirmados por laboratorio hayan sido casos de varicela, causada por el virus varicela-zoster.
El informe tampoco establece las situaciones en las que los casos contrajeron la infección, pero presumiblemente algunas se
debieron al manejo de roedores salvajes infectados. Es posible que otras personas se hayan infectado por contacto con casos de
viruela símica. Los estudios de prevalencia del virus en poblaciones de roedores huéspedes no se mencionan en este ni en informes anteriores. Se sospecha que los principales reservorios del virus de la viruela símica son los roedores, incluidas las ardillas listadas africanas (Funisciurus spp., roedores arbóreos) y los roedores terrestres de los géneros Cricetomys y Graphiurus.
Detener el comercio de carne de animales silvestres y el consumo de animales salvajes para detener la exposición al virus de la
viruela símica será cultural y económicamente difícil, por lo que se puede esperar que los casos continúen.
No se menciona el clado del virus de la viruela símica involucrado en este brote y los anteriores en la República Democrática del
Congo. El clado del virus en la cuenca del Congo causa una enfermedad más grave en los seres humanos, con una tasa de letalidad de hasta 17%, que el clado de Ghana, que causa pocas muertes.
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Tanzania
Las cinco formas en que se
ayuda a prevenir la malaria
25/04/2022
En la región de Kigoma, en el noroeste de
Tanzania, Médicos Sin Fronteras (MSF) ha
estado brindando durante más de ocho años
atención médica a las personas refugiadas
de Burundi que viven en el campo de Nduta
y a la población de Tanzania que se encuentra en las comunidades de acogida vecinas.
Durante la temporada de lluvias, la malaria
es altamente endémica, por lo que las personas son vulnerables a contraer la enfermedad durante todo el año. El riesgo de exposición a la malaria es especialmente alto en
febrero, marzo y abril, debido a la temporada de lluvias, cuando el agua estancada y los charcos ofrecen un amplio caldo de cultivo para
los mosquitos.
Más allá de monitorear y responder a los picos de malaria en su servicio de urgencias, desde
2017 los equipos de MSF también realizan actividades médicas preventivas y de agua y saneamiento para reducir y controlar los vectores que transmiten la malaria en el campo de
Nduta y en los pueblos cercanos, como Kumhasha, Biturana, Mlorengwa y Nengo.
A continuación, las cinco formas en que los equipos de la organización están apoyando la
prevención de la malaria.

1. La importancia de las trampas para mosquitos
Las trampas para mosquitos atraen y atrapan a estos insectos, ayudando a reducir la cantidad
de mosquitos que transmiten la malaria en las habitaciones, pero también sirven para respaldar el monitoreo y el análisis de cuántos de esos mosquitos transmiten la enfermedad.
Con este análisis, que se realiza una vez al año, se pueden hacer mapas para rastrear qué
áreas tienen la mayor incidencia de mosquitos infectados y determinar la mejor manera de
reducir la propagación de la enfermedad. Los equipos de MSF monitorean la incidencia de
mosquitos por zonas en el campo, para ver qué áreas tienen la mayor incidencia y cómo intervenir.

2. Recolección de datos para análisis y mapeo
Los equipos de MSF realizan encuestas para identificar áreas de alta incidencia e informar a
quienes realizan actividades de prevención. Monitorean los datos del servicio de pacientes
ambulatorios de la Sociedad de la Cruz Roja de Tanzania, que proporciona datos sobre la incidencia de la malaria por zonas.
Usando mapas creados por especialistas del Sistema de Información Geoespacial (SIG), los
equipos de la ONG determinan la mejor manera de reducir la propagación de la enfermedad
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según el análisis recopilado de las trampas para mosquitos, así como los datos médicos de las
clínicas para rastrear el número de casos por zona dentro del campo de Nduta.

3. Uso de larvicidas
Durante la temporada de lluvias, las fuertes precipitaciones en la región aumentan la incidencia de agua estancada, grandes charcos y pantanos, proporcionando un caldo de cultivo
perfecto para que los mosquitos se multipliquen y propaguen la malaria. En respuesta, Los
equipos de MSF usan larvicidas.
Para ello rocían un químico no tóxico llamado Bactivec para matar las larvas de mosquitos en
los pantanos y el agua estancada dentro y alrededor del campo, y en los pueblos vecinos. Al
matar a los mosquitos en su etapa de larva, aún son demasiado jóvenes para dispersarse y
contagiar a alguien con la enfermedad.
Erick Kichali es el presidente del pueblo de Kumhasha en el distrito de Kibondo (un pueblo
anfitrión y vecino del campo Nduta). Cuenta que antes de que comenzara el proceso de aplicación de larvicidas en Kumhasha, solían tener unos 40 casos de malaria en el dispensario
por semana. Pero ahora, después de implementar este proceso, los casos se han reducido a
más de la mitad.
“Durante los últimos tres años, después de que recibimos a Médicos Sin Fronteras en nuestro
pueblo, ha habido cambios, especialmente con respecto a los casos de malaria en el hospital”,
dijo Kichali, quien espera que la organización pueda trabajar en estrecha colaboración con el
gobierno para expandir el proyecto con el fin de llegar a más personas en el distrito de
Kibondo y protegerlas de la enfermedad.

4. Fumigación residual en interiores
La fumigación residual en interiores consiste en rociar insecticida dentro de edificios o estructuras para evitar la entrada de mosquitos y mantener a las personas a salvo de la malaria.
Los operarios de MSF rocían las estructuras hospitalarias dos veces al año para mantener a
los pacientes a salvo de esta enfermedad.

5. Los mosquiteros funcionan
Se instalan mosquiteros en las casas y alrededor de las camas para proteger a las personas de
las picaduras de mosquitos mientras duermen. Si bien MSF delega la mayor parte de las actividades de distribución de mosquiteros a sus colaboradores locales, proporcionó 318 mosquiteros a pacientes con anemia falciforme en 2022, al comienzo de la temporada de lluvias.
Sibomana Louis, un hombre refugiado burundés que vive en el campo de Nduta desde 2015,
recordó cuando las tasas de malaria estaban en niveles altos en el campo. “Estábamos sufriendo mucho de malaria”, dijo. “Antes de MSF, todos los meses había alguien con malaria”.
Ahora, con la distribución de mosquiteros y la aplicación de larvicidas que se realizan, dijo
que la comunidad puede reducir el número de casos y la propagación de la malaria.
MSF continúa con su trabajo para prevenir y tratar la malaria al mismo tiempo que pide soluciones más efectivas y sostenibles para combatir la enfermedad y reducir el número de casos
y muertes prevenibles a causa de ella.
MSF trabaja de manera intermitente en Tanzania desde 1993, respondiendo a diferentes necesidades y emergencias en todo el
país como la malaria, VIH/sida, cólera, suministro de agua, atención médica primaria y secundaria, preparación para emergencias ante brotes de enfermedades, necesidades médicas de las personas refugiadas y otros proyectos médicos para mejorar el
acceso de las personas a la atención médica.
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Uganda
Brote de fiebre amarilla
25/04/2022
El 6 de marzo de 2022, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recibió una notificación del
Ministerio de Salud de Uganda sobre cuatro casos sospechosos de fiebre amarilla. Al 25 de
abril de 2022, un total de siete casos sospechosos dieron positivo para anticuerpos contra la
fiebre amarilla mediante la prueba de neutralización por reducción de placas. Sin embargo,
investigaciones posteriores identificaron solo un caso de fiebre amarilla confirmado por laboratorio notificado en el distrito de Wakiso, Región Central. El Ministerio de Salud declaró
un brote y se desplegó un equipo de respuesta rápida en los distritos afectados. Debido al potencial de propagación de la epidemia en Uganda y el riesgo de propagación a los países vecinos, la OMS evalúa que el riesgo es alto a nivel nacional y regional.

Descripción general del brote
El 6 de marzo de 2022, el Ministerio de Salud de Uganda notificó a la OMS cuatro casos sospechosos de fiebre amarilla, con muestras recolectadas entre el 2 de enero y el 18 de febrero
de 2022, que dieron positivo para anticuerpos contra la fiebre amarilla por ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA) y mediante la prueba de neutralización por reducción de
placa (PRNT) en el Instituto de Investigación de Virus de Uganda (UVRI). Al 25 de marzo, tres
muestras adicionales, recolectadas entre el 1 y el 13 de octubre de 2021, dieron positivo para
anticuerpos por PRNT en la UVRI. Los siete casos sospechosos dieron negativo por reacción
en cadena de la polimerasa.
Los casos se presentaron con síntomas como fiebre, vómitos, náuseas, diarrea, fatiga intensa,
anorexia, dolor abdominal, dolor torácico, dolor muscular, dolor de cabeza y dolor de garganta. Ninguno de los casos presentó síntomas de fiebre amarilla severa con ictericia aguda.
La mayoría de los casos sospechosos fueron mujeres (n=6) con un rango de edad entre 15 y 57
años. Cinco fueron reportados en el distrito de Wakiso y uno en cada uno de los distritos de
Masaka y Kasese.
De los siete casos sospechosos, se realizaron investigaciones epidemiológicas en seis casos y
la investigación está pendiente en un caso. Al 25 de abril de 2022, cinco de los seis casos investigados tenían antecedentes recientes de vacunación y, en consecuencia, se descartaron
ante la ausencia de evidencia que sugiriera falla en la vacunación, y un caso (notificado en el
distrito de Wakiso) se confirmó como fiebre amarilla.

Epidemiología de la fiebre amarilla
La fiebre amarilla es una enfermedad prevenible por vacunación transmitida por mosquitos y
propensa a epidemias, causada por un arbovirus transmitido a los humanos por las picaduras
de mosquitos Aedes y Haemagogus infectados. Una vez contraído, el virus de la fiebre amarilla se incuba en el cuerpo durante 3 a 6 días. La mayoría de las infecciones son asintomáticas,
pero cuando se presentan síntomas, los más comunes son fiebre, dolor muscular con dolor de
espalda prominente, dolor de cabeza, pérdida de apetito y náuseas o vómitos. En la mayoría
de los casos, los síntomas desaparecen después de 3 a 4 días.
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Sin embargo, una pequeña proporción de pacientes puede tener síntomas más graves de fiebre alta, dolor abdominal con vómitos, ictericia y orina oscura causada por insuficiencia hepática y renal aguda. La muerte puede ocurrir dentro de los 7 a 10 días en aproximadamente
la mitad de los pacientes con síntomas graves. Actualmente no existe un medicamento antiviral específico para la fiebre amarilla, pero el tratamiento de apoyo temprano, como la atención específica para tratar la deshidratación, la fiebre y la insuficiencia hepática y renal, podría mejorar las tasas de supervivencia.
Cuarenta países en todo el mundo, 27 en África y 13 en América Central y del Sur están clasificados como de alto riesgo de fiebre amarilla. Desde septiembre de 2021, 13 países de la Región de África de la OMS han notificado casos y brotes probables y confirmados de fiebre
amarilla, incluido un brote en curso que se está investigando de cerca en la vecina Kenya.
Estos brotes están ocurriendo en grandes áreas geográficas de África Occidental, Central y
Oriental. Han afectado áreas que previamente habían llevado a cabo campañas de vacunación
masiva a gran escala pero con brechas persistentes y crecientes en la inmunidad debido a la
falta de inmunidad sostenida de la población a través de la vacunación de rutina y/o secundaria a movimientos de población (recién llegados sin antecedentes de vacunación). Estos
informes indican un resurgimiento y una transmisión intensificada del virus de la fiebre
amarilla.

Respuesta de salud pública
Después de que el Ministerio de Salud de Uganda declarara un brote de fiebre amarilla en el
país, activó el centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública. También están desplegando un equipo de respuesta rápida a los distritos afectados donde se informaron todos los
casos para determinar el alcance del brote, identificar la población en riesgo, realizar una
evaluación de riesgos, iniciar actividades de comunicación de riesgos y participación comunitaria e implementar medidas integradas de control de vectores.
La vacuna contra la fiebre amarilla no se ha introducido en el programa de inmunización de
rutina de Uganda; sin embargo, el país tiene un plan inminente para introducirlo a mediados
de 2022, seguido de campañas de vacunación masiva por etapas. En espera de la evolución de
la situación y la planificación de la respuesta, se puede presentar una solicitud al Grupo Internacional de Coordinación (ICG) para el suministro de vacunas para la inmunización preventiva contra la fiebre amarilla en las áreas indicadas por las investigaciones en curso.

Evaluación de riesgos de la OMS
Uganda es endémica para la fiebre amarilla y está clasificada como un país de alto riesgo en la
Estrategia de Eliminación de Epidemias de Fiebre Amarilla (EYE). El país tiene antecedentes
de brotes notificados en 2020 (distritos de Buliisa, Maracha y Moyo), 2019 (distritos de Masaka y Koboko), 2016 (distritos de Masaka, Rukungiri y Kalangala) y en 2010, cuando diez distritos se vieron afectados en el norte de Uganda.
El caso confirmado se reportó en el distrito de Wakiso, cerca del área metropolitana de Kampala. El distrito también incluye Entebbe, donde se encuentra el aeropuerto internacional.
Uganda no ha introducido la vacuna contra la fiebre amarilla en la inmunización de rutina y
la inmunidad general estimada de la población es baja (4,2%), y se puede atribuir a actividades
anteriores de vacunación reactiva respaldadas por el ICG en distritos focales, incluidos Yumbe, Moyo, Buliisa, Maracha, Koboko (2020), Masaka y Koboko (2019), con un alcance limitado
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en el área metropolitana de Kampala (2017), los distritos de Masaka, Rukungiri y Kalangala
(2016).
La propagación epidémica de la fiebre amarilla es un riesgo en Uganda, ya que podría aumentar si el virus se introduce en áreas urbanas abarrotadas que son centros conocidos para viajar. Existe el riesgo de una mayor amplificación y propagación internacional debido a los frecuentes movimientos de población (p. ej., entre Uganda, la República Democrática del Congo
y Sudán del Sur), junto con la baja inmunidad de la población en algunos países vecinos.
Los brotes recurrentes indican el riesgo continuo de propagación zoonótica 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.
A pesar de que la vacuna contra la fiebre amarilla es altamente efectiva (99% de efectividad
dentro de los 30 días posteriores a la vacunación), existe el riesgo de infecciones en personas
vacunadas. Estos casos deben investigarse para identificar y abordar las posibles causas del
fracaso de la vacuna.
Teniendo en cuenta el escenario descrito anteriormente, el riesgo se evalúa como alto a nivel
nacional y regional, y bajo a nivel mundial.
La OMS continúa monitoreando la situación epidemiológica y revisando la evaluación de
riesgos con base en la última información disponible.

Consejos de la OMS
• Vigilancia: La OMS recomienda monitorear de cerca la situación con coordinación transfronteriza activa e intercambio de información, debido a la posibilidad de casos en países
vecinos, la presencia de un brote de fiebre amarilla en la vecina Kenya y el riesgo de propagación posterior. También se recomienda una vigilancia mejorada con investigación y
pruebas de laboratorio de los casos sospechosos.
• Vacunación: La vacunación es el principal medio de prevención y control de la fiebre amarilla. La protección de 100% de la población a nivel nacional a través de la vacunación ayudará a evitar el riesgo de futuros brotes. La OMS apoya el plan del Ministerio de Salud de
Uganda de introducir la vacuna contra la fiebre amarilla en el calendario nacional de inmunización sistemática, así como la posterior implementación de campañas masivas de
vacunación por etapas.
• Control de vectores: en los centros urbanos, las medidas específicas de control de vectores
también son útiles para interrumpir la transmisión. Como precaución general, la OMS recomienda evitar las picaduras de mosquitos, lo que incluye el uso de repelentes y mosquiteros tratados con insecticida. El mayor riesgo de transmisión del virus de la fiebre amarilla es durante el día y al anochecer.
• Comunicación de riesgos: la OMS alienta a sus Estados miembros a tomar todas las medidas necesarias para mantener a los viajeros bien informados sobre los riesgos y las medidas preventivas, incluida la vacunación. Se debe advertir a los viajeros sobre los síntomas y
signos de la fiebre amarilla y se les debe indicar que busquen atención médica rápidamente si presentan signos y síntomas que sugieran infección por fiebre amarilla. Los viajeros
infectados que regresan pueden representar un riesgo para el establecimiento de ciclos locales de transmisión de fiebre amarilla en áreas donde está presente un vector competente.
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• Viajes y comercio internacional: la OMS desaconseja la aplicación de restricciones de viaje
o comercio en Uganda. Las autoridades nacionales exigen la vacunación contra la fiebre
amarilla para los viajeros internacionales mayores de un año que ingresan al país.
De acuerdo con la tercera edición del Reglamento Sanitario Internacional (2005), el certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla entra en vigencia 10 días después de
la vacunación y la validez se extiende a toda la vida de la persona vacunada. Una sola dosis de
la vacuna contra la fiebre amarilla aprobada por la OMS es suficiente para conferir inmunidad sostenida y protección de por vida contra la enfermedad. No se necesita una dosis de
refuerzo de la vacuna y no se exige a los viajeros internacionales como condición de entrada.
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Arte y pandemia

Arte y pan

El artista Jorge Rodríguez-Gerada trabaja en un mural de unos 1.900 metros cuadrados de un trabajador de la salud en un estacionamiento en Flushing Meadows Corona Park, distrito de Queens, New York, el 27 de mayo de 2020. El mural honra a quienes
perdieron sus vidas durante la pandemia de COVID-19, especialmente a los trabajadores de atención médica de las minorías. El
retrato fue inspirado por el Dr. Ydelfonso Decoo, un médico inmigrante que murió por complicaciones de la COVID-19 mientras
atendía a las comunidades de color más afectadas.
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