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Argentina

Argentina
Brasil

Vigilancia de virus respiratorios
21/04/2022

Muestras estudiadas y positivas
En el periodo actual, y desde el inicio de la pandemia de COVID-19, el número de muestras
procesadas para SARS-CoV-2 continúa superando ampliamente las muestras estudiadas para
la búsqueda de influenza y otros virus respiratorios (99,6% estudiadas para SARS-CoV-2 respecto del total de muestras estudiadas).
En el año 2022, hasta la semana epidemiológica (SE) 12, se registró un promedio de 481.771
muestras semanales para todos los virus respiratorios. Sin embargo, ese número de muestras
presenta una proporción desigual, ya que 479.863 fueron analizadas para SARS-COV-2 y 1.907
muestras, en promedio, para Influenza y otros virus respiratorios.
En la SE 12 de 2022, el porcentaje de casos positivos para todos los virus respiratorios (incluyendo SARS-CoV-2) fue de 5,8%.

Agentes virales identificados
Al analizar de manera integrada la circulación del SARS-CoV-2, el virus Influenza y otros virus
respiratorios, se observa un incremento sustancial de los casos positivos de SARS-CoV-2 a
partir de la SE 11 del año 2020. Al comparar con el periodo pre-pandémico, se observa una
clara diferencia en la circulación habitual de los virus respiratorios durante el año 2021 y las
primeras 12 semanas de 2022.
La cifra semanal de casos positivos de virus respiratorios –sin considerar el SARS-CoV-2 e
incluyendo años previos– muestra un marcado descenso durante el año 2020, en coincidencia con el desarrollo de la pandemia de COVID-19. A partir del año 2021, se verifica nuevamente la circulación de otros virus respiratorios –a diferencia de 2020–, aunque en menor
medida respecto de años anteriores.
Si bien en la SE 12 de 2022, el virus más frecuente continúa siendo el SARS-CoV-2, se detecta
la circulación de otros virus respiratorios, principalmente influenza, parainfluenza, virus sincicial respiratorio, adenovirus y metapneumovirus.
En relación al virus influenza, a partir de las últimas semanas del año 2021 y durante el periodo analizado de 2022 se registra un importante aumento en el número de casos. En las primeras 12 semanas del año 2022, se notificaron 5.787 casos de influenza, de los cuales 1.451
cuentan con subtipificación: 1.447 de influenza A(H3N2) y 4 de influenza A(H1N1). Se registran
además tres casos de influenza B sin linaje y un caso de influenza B linaje Victoria.
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Los casos de influenza se detectan en todos los grupos etarios, con el mayor número de casos
en menores de 5 años para el periodo analizado. En dicho grupo además también se detectaron casos de parainfluenza, virus sincicial respiratorio, adenovirus y metapneumovirus.
Las jurisdicciones con mayor número de muestras con resultado positivo para SARS-CoV-2
en el año 2022 hasta la SE 12 fueron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de
Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Mendoza, San Juan, Santa Fe y Tucumán.
En el año 2022 hasta la SE 12, se registraron 46 fallecimientos con diagnóstico de influenza.
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América

América
Estados Unidos

Instan a cerrar brechas de inmunización para
todas las vacunas, incluidas las de COVID-19
25/04/2022
En 2020, 2,7 millones de niños en la región de las Américas no recibieron las vacunas esenciales necesarias para mantenerlos sanos a raíz de interrupciones en los servicios de salud ocasionadas por la pandemia de COVID-19, advirtió la Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Faustina Etienne, y llamó a cerrar todas las brechas en la cobertura de vacunación, incluyendo las de COVID-19.
“Mientras trabajábamos arduamente para proteger a nuestras poblaciones contra la COVID19, nuestros programas de inmunización de rutina se vieron gravemente afectados”, afirmó
Etienne durante el lanzamiento de la 20ª Semana de Vacunación en las Américas, en Roseau,
Dominica. “Pero incluso antes de que la COVID-19 paralizara el mundo, la cobertura de vacunas de rutina había caído por debajo de niveles óptimos”, manifestó.
Según la Directora de la OPS, los dos últimos años han hecho retroceder casi tres décadas de
progreso en la vacunación contra la poliomielitis y el sarampión, generándose un riesgo real
para su reintroducción. “Hoy volvemos a estar en los mismos niveles de cobertura de vacunación que en 1994, cuando estas enfermedades todavía suponían una grave amenaza para
nuestros niños, familias y comunidades”, lamentó.
Etienne advirtió que “si esta situación continúa, pagaremos un precio muy alto en pérdidas
de vidas, aumento de discapacidades y enormes costos financieros”.
Desde la introducción 15 meses atrás de las vacunas contra la COVID-19 en la región, más de
66% de los habitantes de América Latina y el Caribe se han vacunado completamente. “Sin
embargo, este logro fundamental no es suficiente. Todavía queda un largo camino por recorrer para garantizar que todas las poblaciones de riesgo reciban las dosis que necesitan para
protegerse”, consideró Etienne.
“La desigualdad en el acceso a las vacunas contra la COVID-19 y las dudas generalizadas sobre
las vacunas han revelado grietas preocupantes en nuestro panorama regional”, destacó y
agregó que “se trata de un dilema que debe abordarse más pronto que tarde”. Además, indicó
que la Semana de Vacunación “es una oportunidad para disipar dudas y promover los beneficios de la vacunación”.
Las Américas lideran la erradicación de la viruela, la eliminación de la poliomielitis, el sarampión y la rubéola, y la introducción temprana de nuevas vacunas como la del neumococo, la
del virus del papiloma humano y la del rotavirus, entre otras. Este año, los países y territorios
de la región planean inmunizar alrededor de 140 millones de personas en el marco de la Semana de Vacunación, que celebra su 20º aniversario.
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Brasil
Paraná supera los 90.000 casos de
dengue en la temporada actual
26/04/2022
El Boletín Semanal de Dengue publicado el 26 de abril por la Secretaría Estatal de Salud (SESA)
de Paraná registra 94.344 casos notificados, con 30.010 confirmaciones. Hay 6.849 casos más,
un aumento de alrededor de 30% en comparación con las cifras del informe anterior. El período estacional de la enfermedad comenzó el 1 de agosto de 2021 y se prolonga hasta julio de
2022.
El 19 de abril, el estado confirmó la condición epidémica de dengue por casos probables y
confirmados, los cuales superaron las expectativas para el período epidemiológico. Ante este
escenario y el aumento de casos, los equipos de Vigilancia Ambiental de la SESA se reunieron
con los encargados municipales de las regiones Oeste y Sudoeste para enfrentar el brote de la
enfermedad.
El equipo de la Sección de Apoyo Logístico de Insumos y Equipamiento (SCALI), junto con la
División de Enfermedades Transmitidas por Vectores (DVDTV) y el Centro de Vigilancia Entomológica de Londrina están en la 6ª Regional de Salud de União da Vitória para orientación
y capacitación sobre uso de equipos motorizados, identificación de larvas y principales criaderos para orientar a los agentes en el combate de enfermedades endémicas de la región.
De los 369 municipios que registraron notificaciones de dengue, 300 confirmaron la enfermedad, y de ellos 261 confirmaron casos autóctonos en el período, es decir, el dengue fue
contraído en el municipio de residencia del paciente. No hubo muertes esta semana.
“Históricamente, en los meses de marzo, abril y mayo se registra la mayor cantidad de casos
de dengue en Paraná. Por eso todavía tenemos mucho trabajo por hacer y necesitamos la
atención de todos para observar el hogar, eliminar los criaderos y cuidar el traspatio”, enfatizó el secretario de Estado de Salud, César Augusto Neves Luiz.

Muertes
El boletín de esta semana no registró ninguna muerte. Cinco personas han muerto a causa de
la enfermedad desde el inicio del período estacional. Las muertes fueron confirmadas en los
municipios de Nova Esperança, Arapongas, Tapira, Matelândia y Medianeira. El primero de
ellos ocurrió el 15 de marzo.

Transmisión
Los arbovirus (dengue, zika y chikungunya) se transmiten por la picadura de Aedes aegypti.
Es necesario estar atento a los posibles criaderos de mosquitos y, así, eliminar estas zonas de
riesgo, para evitar la propagación de estas enfermedades. Es fundamental que la persona
identifique los síntomas de los arbovirus para acudir al servicio de salud para un adecuado
diagnóstico y tratamiento, a la mayor brevedad.

5

Chile
Nuevo caso de hantavirosis
en la Región de Los Lagos
30/04/2022
El 30 de abril, la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud de la Región de Los
Lagos confirmó el sexto caso de hantavirosis
del año en la zona, específicamente en la
comuna de Osorno.
Se trata de un funcionario del Hospital de la
comuna de Río Negro, en la provincia de
Osorno, el cual se encuentra en estado grave
en el Hospital Base de Osorno, explicó el secretario regional ministerial de Salud, Carlos Manuel Becerra Verdugo. El hombre, de 35 años, permanece en la unidad de cuidados intensivos
(UCI) y será trasladado al Hospital Clínico de la Universidad de Chile ‘Dr. José Joaquín Aguirre’ con el fin de recibir oxigenación por membrana extracorpórea.
“Ha sido confirmado, está en estado grave”, detalló Becerra, quien señaló además que el tratamiento al que se someterá el paciente “está disponible sólo en Santiago”.
Becerra destacó la importancia de recibir atención médica ante sospechas de un caso de hantavirosis. “En este caso hubo una consulta, se constató un cuadro grave, se hizo inicialmente
un examen rápido para hantavirus que, además, hoy confirmamos que se trata de un caso
positivo”.
Con este, son seis los casos de hantavirosis en la Región de Los Lagos en lo que va del año. Los
anteriores cinco casos se concentran en las restantes provincias de la región.
Este es un año activo hasta el momento para la transmisión del hantavirus en la región de Los Lagos. Casos severos ocurren
ocasionalmente en la región de Los Lagos y en Chile todos los años. Aunque no se especifica en estos ni en informes anteriores
de las regiones, el hantavirus involucrado en estos casos sin duda es el virus Andes. Este virus es endémico en Chile, y todos los
años se presentan casos de síndrome cardiopulmonar por hantavirus. El virus de los Andes se puede transmitir directamente de
persona a persona, pero solo con una proximidad física muy cercana, generalmente dentro de la familia.
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Estados Unidos
Investigan nueve casos de hepatitis severa
de origen desconocido en Alabama
02/05/2022
Mientras los expertos en salud de todo el
mundo intentan comprender por qué casi
200 niños en 12 países han enfermado de
gravedad con una hepatitis severa, los médicos de Alabama investigan nueve de estos
casos en ese estado.
En cada caso, niños que parecían sanos terminaron hospitalizados con una inflamación
aguda del hígado.
Lo que está sucediendo “sin duda no es la
norma”, señaló la Dra. Helena Gutiérrez, directora médica del Programa de Trasplantes
Pediátricos de Hígado del Hospital Pediátrico de Alabama, un hospital en Birmingham que ha
estado tratando a los nueve pacientes, que tienen entre 1 y 6 años.
“Es bastante raro ver una hepatitis tan grave que amerite una hospitalización en niños de esta
edad”, anotó Gutiérrez. “En promedio, vemos como máximo cuatro a cinco casos al año. Ver
que este número se dispare así es muy raro”.
El primer caso de Alabama se diagnosticó el pasado octubre, mientras que el más reciente
apareció en febrero. Todos los pacientes fueron admitidos con algunos de los signos características del daño hepático grave: ictericia, ojos amarillos, y el tipo de acumulación de fluidos y
tendencias de sangrado que con frecuencia acompañan a la insuficiencia hepática aguda.
“En el Hospital Pediátrico de Alabama, el tratamiento se ha centrado en una monitorización
estrecha, acompañada de hidratación y respaldo nutricional”, comentó Gutiérrez. No hay una
panacea farmacológica para este tipo de casos.

Insuficiencia hepática grave
Hasta ahora, ninguno de los niños ha fallecido por la enfermedad. Pero dos de los nueve experimentaron una insuficiencia hepática tan grave que tuvieron que someterse a un trasplante de hígado.
Lo que hace que esto sea tan inusual, según Gutiérrez, es que, aunque una inflamación leve
del hígado es bastante común, una inflamación intensa que requiera hospitalización no lo es.
“La hepatitis es un término médico general que se utiliza para describir la inflamación del
hígado”, explicó. “En los adultos, puede provocarla el alcohol. En los niños hay causas bien
conocidas, como la hepatitis A, B o C. Y ahora, con una obesidad tan generalizada, la enfermedad de hígado graso no alcohólico está provocando hepatitis. Entonces, una hepatitis leve no
es inusual”.
“Pero en cuanto a por qué una hepatitis grave ataca de repente a los niños, no lo sabemos”,
lamentó Gutiérrez.
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“Por un lado, todos estos pacientes están por lo demás sanos. No tienen unos historiales médicos significativos. Como mucho, algunos tienen alergias ambientales”, anotó.
Aun así, Gutiérrez y sus colaboradores, el Dr. Henry Shiau y el Dr. Markus Buchfellner, descubrieron un hilo común que vincula a los nueve pacientes: además de la hepatitis, todos también estaban infectados con un adenovirus.
“El adenovirus va y viene, y ha estado merodeando durante mucho tiempo. Es muy común. En
general, provoca escurrimiento nasal, tos, estornudos y síntomas gastrointestinales, como
diarrea y vómitos. En general no provoca ningún tipo de inflamación ni enfermedad del hígado, a menos que el paciente esté inmunocomprometido, por ejemplo, que se enfrente a un
cáncer o que se ha sometido a un trasplante de órgano” dijo Gutiérrez.
“Pero todos estos niños están sanos. Esto es lo novedoso”, enfatizó Gutiérrez.
Gutiérrez reconoció que, aunque todavía se están realizando pruebas en todo el mundo, ninguno de los 116 pacientes británicos con hepatitis aguda ha tenido un resultado positivo de
adenovirus. Y advirtió que todavía no está claro si este virus en particular, o una mutación
peligrosa del mismo, es directamente responsable o no del brote.
“Por supuesto que nos lo preguntamos, pero es demasiado pronto para sacar conclusiones.
Sin duda debemos reunir más datos, hacer pruebas a más pacientes, y realizar secuencias genéticas de muestras virales”, comentó.
Mientras tanto, Gutiérrez tiene algunos consejos para los padres. “No se alarmen. Estén atentos”.
“Yo también soy mamá. Y lo que quiero que los padres sepan es que es muy común que los
niños desarrollen síntomas como vómitos o fiebre, y en la mayoría de los casos están bien. No
desarrollan ningún problema grave”, afirmó.
Pero Gutiérrez advirtió que “si en cualquier momento un niño desarrolla otros síntomas, como ictericia o una orina de un color muy oscuro u ojos amarillos, debe comunicar esos síntomas a un pediatra. Se debe informar lo que sucede. Pero las cosas comunes son comunes.
Así que no hay que alarmarse”.
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Honduras
Reportan más de mil casos de
malaria en Gracias a Dios
02/05/2022
El departamento de Gracias a Dios urge de
una intervención sanitaria ante el incremento de los casos de malaria.
Las cifras oficiales de la Secretaría de Salud
son preocupantes porque solamente en este
departamento se han reportado más de mil
casos de la enfermedad.
En Puerto Lempira se han reportado 843
casos, en Villeda Morales, 202 casos; en Juan
Francisco Bulnes, 43 casos; en Brus Laguna,
43 incidencias y en Ahuas, tres casos.
Las personas más afectadas por esta enfermedad son los menores con edades entre 6 y 11 años.
Además, la enfermedad se ha extendido al departamento de Islas de la Bahía, el cual registra
siete casos, de acuerdo con el reporte oficial.
La Región Sanitaria de Salud de Islas de la Bahía informó que los siete casos de malaria están
concentrados en la comunidad Los Fuertes.
Los informes de la Secretaría de Salud indican que previo al año 2020 se habían logrado
grandes avances de reducción de la carga de esta enfermedad, sin embargo, con el impacto
de la pandemia de COVID-19 y los huracanes Eta y Iota las medidas para contrarrestar el brote realizadas por colaboradores voluntarios contra la malaria se desplomaron.
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México
Durango suma 909 ataques de alacrán en 2022
02/05/2022
La atención médica por picadura de alacrán
se presenta principalmente en 16 entidades
del país, entre ellas Durango.
En lo que va de 2022, la Secretaría de Salud
de Durango ha atendido a 909 pacientes por
picaduras de alacrán.
Se trata de 466 varones y 443 mujeres, que
han sido víctimas de envenenamiento causado por la picadura de este arácnido.
En el país, son 53.359 las personas que han
recibido atención en unidades de la Secretaría de Salud por esta causa. Se trata de 25.685
hombres y 27.674 mujeres, con cuadro de intoxicación por picadura de alacrán.
El cuadro puede ser identificado como intoxicación leve, con dolor intenso y adormecimiento del sitio corporal de la picadura, nerviosismo e irritabilidad. En menores de cuatro años
llanto incontrolable.
También puede ser intoxicación moderada, con los síntomas anteriores, además de secreción
nasal y salivación abundante, sensación de cuerpo extraño en la garganta, ceguera temporal,
dificultad para respirar, dolor abdominal, náuseas y vómitos.
También está la intoxicación grave, en la que, además de presentarse todos los síntomas anteriores, causa cambios en el ritmo y frecuencia del corazón, trastornos en el habla, palidez
alrededor de los labios, postración.
El tratamiento es único y específico, el cual consiste en la aplicación de antídoto faboterápico
antialacrán.
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Perú
Alerta epidemiológica ante
casos de influenza A(H3N2)
24/04/2022
El Ministerio de Salud Perú emitió una alerta epidemiológica con el objetivo de alertar a
los establecimientos públicos y privados a
nivel nacional, ante la circulación de casos
de influenza A(H3N2), con la finalidad de
fortalecer la vigilancia epidemiológica, las
medidas de prevención, la detección oportuna de brotes para una respuesta inmediata
para el control.
notificados de infección respiratoria aguda. Perú. Año 2022, hasta
Las infecciones respiratorias agudas (IRA), Casos
semana epidemiológica 15. Fuente: Centro Nacional de Epidemiología,
son un grupo de enfermedades causadas por Prevención y Control de Enfermedades de Perú.
diferentes microorganismos, de presentación súbita, que por lo general duran menos de dos
semanas.

La complicación más frecuente es la neumonía, sin importar el agente viral o bacteriano que
las ocasiona. Los síntomas y signos de las neumonías son similares, su identificación requiere
de un adecuado entrenamiento de los trabajadores de salud para poder brindar el tratamiento más adecuado.
La vigilancia epidemiológica permite monitorear la tendencia de las IRA, a través del análisis
de notificación semanal acerca de los episodios de IRA y neumonía que se atienden en los
establecimientos de salud, información de casos hospitalizados y defunciones por IRA.
Perú cuenta con la vigilancia centinela de Influenza y otros virus respiratorios, con la finalidad es identificar qué virus circulan entre la población, en los hospitalizados y en las unidades de cuidados intensivos; asimismo, se realiza la vigilancia universal de las infecciones respiratorias agudas graves inusitadas (IRAGI).
La temporada de bajas temperaturas en Perú, se realiza entre las semanas epidemiológicas
(SE) 16 y 39; en este periodo se incrementan los episodios de IRA y neumonías, así como también el incremento de casos de Influenza y otros virus respiratorios.

Situación actual
Según la notificación de episodios de IRA; a nivel nacional se observa un incremento continuo desde la SE 10 hasta la SE 14. Desde la SE 15, los episodios de IRA presentan tendencia a la
disminución.
Según informes del Instituto Nacional de Salud (INS), la circulación del virus de la influenza
A(H3N2) se ha mantenido de forma continua con un incremento de casos entre la SE 51 de
2021 a la SE 05 de 2022; y, desde la SE 6 hasta la SE 12 de 2022 se han notificados casos de
forma esporádica.
Entre las SE 13 y 16 de 2022, el promedio de casos notificados es de 33 semanales, habiéndose
notificados en este periodo 169 casos de influenza A(H3N2). La región Ayacucho concentra
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37,9% de los casos, seguido de Piura (30,8%). De los ocho casos notificados en Lima cinco proceden de la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Sur.
En la SE 16 de 2022, la DIRIS Lima Sur presentó un brote de Influenza A(H3N2) en una dependencia del Ejército, con 22 casos; también se ha identificado un caso de coinfección con rinovirus y otro con SARS-CoV-2; y, un fallecido. El grupo afectado corresponde a personal civil
que ingresó en abril a esta institución castrense que hasta la fecha no han salido ni recibido
visitas. Se vienen realizando las investigaciones, implementando las medidas de control específicas –como aislamiento y cuarentena–, identificación de casos sospechosos en personal
militar y del resto de personal de la dependencia, seguimiento clínico de los casos sospechosos y confirmados para identificación temprana de signos de alarma, acondicionamiento de
un ambiente en hospital militar central para la atención de los casos derivados para hospitalización, aplicación de medidas preventivas para evitar nuevos casos.
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El mundo

El mundo
Alemania

Aumento de casos de enfermedad
de Lyme en Berlin
02/05/2022
En Berlin, el número de casos notificados de
enfermedad de Lyme ha aumentado en los
últimos años. En 2021, se informaron 994
casos de la enfermedad provocada por la
picadura de garrapatas al Instituto ‘Robert
Koch’ (RKI). En 2020, hubo 959 casos y en
2019, el número fue de 851 casos. “Hubo significativamente más visitantes de las áreas
de bosques en los años de la pandemia, por
lo que sin duda fue un factor importante en
el aumento”, dijo el biólogo y experto en
garrapatas con base en Berlin, Olaf Kahl.
“La actividad de las garrapatas no ha sido particularmente alta desde 2020”, dijo. “Las personas han estado expuestas a más picaduras de garrapatas debido al aumento de las visitas al
campo”, dijo el especialista, que lleva a cabo proyectos de investigación sobre garrapatas en
todo el país. Se informaron menos de 800 casos al RKI tanto en 2017 como en 2018.
Según Kahl, los meses de marzo a julio son los meses de mayor actividad de garrapatas en
promedio durante muchos años. Con su picadura, las garrapatas pueden transmitir bacterias
y virus que desencadenan enfermedades como la enfermedad de Lyme y la encefalitis transmitida por garrapatas.
Aquellos que se mantienen en caminos anchos en bosques y parques, no tienen que temer las
picaduras de garrapatas. Sin embargo, tan pronto como uno abandona los caminos, se vuelve
peligroso: estos arácnidos se esconden entre la hojarasca.
Kahl también advirtió que después de cada visita al campo, debe revisarse minuciosamente el
cuerpo y la ropa en busca de garrapatas.
La borreliosis de Lyme (enfermedad de Lyme) es la enfermedad infecciosa humana transmitida por garrapatas más común en el
Hemisferio Norte, y se presenta predominantemente en las regiones templadas de América del Norte, Europa y Asia. Es causada
por genoespecies patogénicas de las espiroquetas del complejo Borrelia burgdorferi sensu lato, un grupo genéticamente diverso
de espiroquetas. Los vectores de B. burgdorferi son las garrapatas de cuerpo duro Ixodes, y varios mamíferos de tamaño pequeño y mediano y especies de aves que se alimentan en el suelo son hospedadores competentes que sirven de reservorios.
La especie de garrapata, la especie hospedadora, las genoespecies de borrelias y las tasas de portación de borrelias en las garrapatas varían según la ubicación geográfica. Los patrones de enfermedad también difieren según la ubicación geográfica. Por
ejemplo, la acrodermatitis crónica atrófica y la neuroborreliosis son más comunes en Europa, mientras que la artritis parece
prevalecer en Estados Unidos.
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Al menos tres especies del complejo B. burgdorferi sensu lato (B. afzelii, B. garinii y B. burgdorferi sensu stricto) son conocidos
por causar la enfermedad de Lyme en humanos, aunque B. burgdorferi sensu stricto es la especie patógena más común que
causa la enfermedad de Lyme en América del Norte. También está presente en Europa, pero es menos frecuente en la mayoría de
las regiones que B. garinii o B. afzelii, las dos principales genoespecies patógenas europeas.
Las garrapatas individuales pueden infectarse con más de una genoespecies del complejo B. burgdorferi sensu lato. En Europa,
las genoespecies de B. burgdorferi causantes de la borreliosis de Lyme son transmitidas principalmente por la garrapata Ixodes
ricinus. En una revisión bibliográfica de estudios sobre la prevalencia de B. burgdorferi sensu lato en la garrapata I. ricinus en
varios países europeos, la prevalencia media general de garrapatas infectadas por B. burgdorferi fue de 13,7%: las regiones con
las tasas de infección más altas se encuentran en Europa Central (Austria, República Checa, sur de Alemania, Suiza, Eslovaquia y
Eslovenia); la tasa de infección en garrapatas adultas (18,6%) fue considerablemente mayor que en ninfas (10,1%). En Suiza, de 13,6
a 49% de las garrapatas estaban infectadas. En la región de Austria/Suiza, de las garrapatas positivas, 25% estaba infectado con B.
afzelii, 44% con B. garinii, y 25% con B. burgdorferi sensu stricto. No se observaron diferencias significativas cuando se comparó
la prevalencia de cada especie de Borrelia en ninfas con la de adultos.
Dado que Borrelia burgdorferi, la causa de la enfermedad de Lyme, Anaplasma phagocytophilum, la causa de la anaplasmosis
granulocítica humana, Babesia microti, la causa de la babesiosis, Borrelia miyamotoi, la causa de una enfermedad similar a la
fiebre recurrente, y el virus de la encefalitis transmitida por garrapatas (TBEV), la causa de la encefalitis transmitida por garrapatas (TBE), son todos transmitidos por la misma especie de garrapata Ixodes ricinus en las mismas ubicaciones geográficas en
Europa, son posibles las coinfecciones con dos o más de estos patógenos transmitidos por garrapatas.
La TBE es una zoonosis viral importante que se puede prevenir con vacunas y se ha informado que está aumentando en Europa,
al igual que la enfermedad de Lyme. Existen tres subtipos principales del TBEV (Europeo, Siberiano y del Lejano Oriente), siendo
el subtipo Europeo transmitido principalmente por la garrapata Ixodes ricinus (I. persulcatus transmite los otros subtipos). También puede ocurrir la transmisión alimentaria a través del consumo de leche no pasteurizada o productos lácteos de un rumiante
infectado.
Se ha informado que Borrelia miyamotoi ocurre con poca frecuencia en casos clínicos humanos en toda Europa, en consonancia
con su baja prevalencia en las garrapatas Ixodes ricinus.
Por lo general, la etapa de ninfa de la garrapata, que tiene aproximadamente el tamaño de una semilla de amapola, transmite
estas enfermedades.
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Croacia
Un brote de hepatitis A afecta a
estudiantes secundarios de Zagreb
02/05/2022
Se ha venido desarrollando en los últimos
dos meses un brote de hepatitis A en Zagreb,
y la mayor parte de los pacientes son estudiantes de secundaria.
“Desde principios de marzo, hemos registrado 57 casos de hepatitis A, la mayoría entre
estudiantes de secundaria. El virus de la hepatitis A, se transmite por vía fecal-oral, es
decir, al ingerir agua o alimentos contaminados con materia fecal de una persona infectada o por las manos contaminadas con materia fecal de una persona infectada. La enfermedad se registró entre estudiantes de tres escuelas y sus contactos domiciliarios. Pero el
brote está completamente bajo control y unos 45 pacientes ya se han recuperado. Es posible
que al final el número de personas infectadas sea mayor porque el período de incubación de
la hepatitis A es de un mes, en algunos casos incluso dos meses”, dijo Branko Kolarić, director
del Instituto de Enseñanza ‘Dr. Andrija Štampar’ en Zagreb.

Aunque las escuelas recibieron instrucciones que transmitieron a padres e hijos, Kolarić hizo
un llamado a todos los ciudadanos para que mantengan la higiene de las manos.

El brote de hepatitis A comenzó en el Colegio de Catering y Turismo, donde el chef, sin saber
que estaba infectado con hepatitis A, preparaba la comida para los niños.
“Actualmente no tenemos pacientes con hepatitis en nuestro departamento, pero en el último mes hemos tenido varios casos graves en alumnos de secundaria y primaria. Afortunadamente, todos nuestros pacientes jóvenes se han recuperado hasta ahora. Hemos tenido
casos individuales de hepatitis A aguda en años anteriores, pero no recuerdo haber tenido
una epidemia que se propague entre los niños”, agregó Lorna Stemberger Marić, infectóloga
de la Clínica ‘Dr. Fran Mihaljevic’ de Enfermedades Infecciosas.
Mientras tanto, los directores de las escuelas de Zagreb recibieron instrucciones y entregaron información a maestros, padres y estudiantes de que alguien podría estar infectado con
el virus de la hepatitis A.
Por la duración de este clúster –de al menos dos meses–, que involucra principalmente a estudiantes de secundaria, es posible
que exista una fuente de alimentos en las escuelas, con o sin casos secundarios. Esta es una enfermedad que se puede prevenir
con vacunas, pero la noticia no indica nada con respecto a la implementación de vacunación.
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Pakistán
Confirmaron 129 casos de
cólera en Karachi en 2022
27/04/2022
Al admitir que hasta ahora se han reportado 129 casos de cólera confirmados por laboratorio
en Karachi durante los últimos cuatro meses, las autoridades sanitarias provinciales señalaron el 26 de abril que, aunque se reportaron cientos de miles de casos de diarrea en la ciudad
en los últimos dos meses, no se puede decir que se trata de un brote de cólera.
“Con 56 casos de cólera confirmados por laboratorio informados en lo que va del mes en los
distritos Sur y Central de Karachi, seis hospitales públicos y privados han informado 129 casos confirmados de cólera en Karachi. Se comprobó que la mayoría de los niños menores de
cinco años estaban infectados por Vibrio cholerae, la bacteria que causa el cólera en los humanos”, dijo el Dr. Asif Saeed, funcionario del departamento de salud de Sindh.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cólera es una infección diarreica aguda
causada por la ingestión de alimentos o agua contaminados con Vibrio cholerae, y si no se
trata a tiempo, la diarrea acuosa aguda puede provocar una deshidratación grave y la muerte.
El funcionario del departamento de salud de Sindh, responsable de la vigilancia de enfermedades infecciosas y brotes en la provincia, afirmó que no se había informado de una sola
muerte en la ciudad debido al cólera. Al compartir detalles de los casos de cólera en Karachi,
dijo que se informaron cinco casos confirmados por laboratorio en enero de 2022, seguidos
de 14 en febrero, 54 en marzo y 56 en el mes actual hasta el 25 de abril.
“Estos 129 casos han sido reportados por el Hospital Universitario Aga Khan, el Hospital Nacional Liaquat, el Hospital Indus, el Hospital Civil Karachi, los Hospitales Ziauddin en el norte
de Nazimabad y Keamari, y el Hospital General Kharadar”, dijo el funcionario, y agregó que
estaban contactando a otros médicos. instalaciones en Karachi para obtener sus datos de casos de cólera confirmados por laboratorio.
El director general de salud de Sindh, el Dr. Jumman Bahoto, dijo que, aunque diferentes hospitales públicos y privados de la ciudad estaban informando casos de cólera, su número no
era suficiente para concluir que había un brote de cólera. Agregó que el cólera era ahora una
enfermedad endémica en Pakistán.
“Cientos de miles de casos de diarrea han sido reportados durante los últimos dos meses y los
casos de cólera no fueron más de 2-3% del total de casos de diarrea”, dijo y agregó que habían
enviado las muestras de pacientes de cólera a los Institutos Nacionales de Salud en Islamabad, que confirmó mediante secuenciación genética que se trataba de la cepa Ogawa de la
bacteria. Sostuvo que se están tomando acciones para fortalecer el sistema de vigilancia del
cólera y otras enfermedades de transmisión hídrica en la ciudad y así como en el resto de la
provincia y el ala de educación en salud se les ha indicado iniciar jornadas de sensibilización
en las zonas de alto riesgo.
“Se ha solicitado a la Junta de Agua y Alcantarillado de Karachi y a los departamentos de agua
y saneamiento de otras ciudades de Sindh que garanticen el suministro de agua potable segura”, dijo el director general de salud al instar a la gente a consumir agua después de hervirla,
lavarse las manos regularmente y acercarse a un establecimiento de salud en caso de diarrea.
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Sudán del Sur
Reportan 20 casos de carbunco en Warrap
27/04/2022
Hay un brote de infección de ántrax en seres humanos en Warrap después de que los análisis
de laboratorio arrojaron resultados positivos, declararon funcionarios de salud estatales.
El Dr. John Akol, director general interino del Ministerio de Salud, dijo que hicieron la declaración después de que muestras de 20 pacientes sospechosos de carbunco que fueron llevadas a Uganda para más pruebas de laboratorio se confirmaron como positivas.
Akol reveló que las autoridades locales están en coordinación con el Ministerio de Recursos
Animales y Pesca del país para contener la propagación de la enfermedad.
Algunos de los casos sospechosos bajo investigación se informaron en Alek, Kuach North y
Payams en el condado de Gogrial West en marzo.
“Ahora, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Recursos Animales y Pesca del estado trabajarán juntos para ver el camino a seguir para contener esta enfermedad”, dijo Akol.
Advirtió a los residentes que tuvieran mucho cuidado al comer animales muertos.
“La comunidad debe evitar comer carne de animales muertos, porque el carbunco es una enfermedad para los animales, pero afecta a los humanos cuando se la consume”, continuó.
Por su parte, el jefe de la oficina de campo de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) en Kuajok (capital del estado), Paul Thon, afirmó que la
enfermedad ha estado presente en Kuajok desde el año pasado entre octubre y diciembre
antes de que las vacunas de la FAO pudieran llegar al estado.
Thon dijo: “Pero a partir de febrero la campaña de vacunación ha estado en marcha en Gogrial West, Twic, Gogrial East, Tonj North, Tonj East y Tonj South”.
En 2021, las inundaciones generalizadas tuvieron un mayor impacto en las comunidades
agropastorales y de pastoreo en Sudán del Sur que en 2019 y 2020.
Se estima que diez millones de cabezas de ganado se vieron afectadas por las inundaciones y
alrededor de 800.000 animales murieron en todo el país. La mayoría de las muertes se debieron a ahogamiento, inanición y enfermedades transmitidas por el agua.
Sudán del Sur está trabajando arduamente para mejorar la calidad de sus servicios de salud y agricultura.
El estado de Warrap comprende un área de 31.027 km². Kuajok es la capital del estado de Warrap. Todos los estados de Sudán del
Sur están divididos en condados, cada uno encabezado por un comisionado de condado designado por el presidente del país. Los
seis condados mencionados comprenden todo el estado de Warrap.
En marzo de 2022, las muestras de las 20 personas afectadas por esta enfermedad se enviaron a Uganda para análisis de laboratorio. El muestreo más reciente en las últimas dos semanas provino solo de Gogrial West. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) está iniciando la vacunación del ganado en los seis condados de Warrap, por lo
que existe una preocupación obvia por la propagación de la enfermedad.
Que ninguna de las personas afectadas haya muerto, habiendo sido tratadas con éxito, y que haya una advertencia oficial sobre
comer animales muertos sugiere que se trata de casos de carbunco cutáneo, relacionados con casos en el ganado, muy probablemente vacuno. El carbunco es una enfermedad del ganado que se propaga a los humanos.
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Estados Unidos
El cambio climático amenaza con aumentar
la transmisión de la malaria
25/04/2022
En 2020 se registraron en el mundo 241 millones de casos de malaria, según el informe
global más reciente sobre la enfermedad de
la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El número de muertes ese mismo año se estimó en 627.000.
Si bien ha habido avances como la primera
vacuna contra la malaria, que fue aprobada
por la OMS el año pasado, el cambio climáti- Un niño en Ghana es inoculado con la primera vacuna contra la malaria.
co y el aumento de la temperatura podrían
hacer que esta enfermedad mortal se extienda a áreas donde nunca estuvo presente.

Propagación mortal
“Las temperaturas más cálidas aumentan la capacidad de los mosquitos para transportar el
parásito que causa la malaria”, dijo la Dra. Isabel Fletcher, gerente de tecnología de datos en
el Wellcome Trust, una organización benéfica de investigación biomédica con sede en Londres.
“El cambio climático hará que más áreas del mundo sean aptas para los mosquitos que transmiten la malaria. A medida que el mundo se vuelva más cálido se espera que la malaria se expanda a nuevas áreas montañosas que actualmente podrían ser demasiado frías para su
transmisión”, advirtió.
Según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) de la Organización de Naciones Unidas, incluso si todos los planes de los gobiernos anunciados hasta fines de 2020 fueran implementados, sin recortes más drásticos en las emisiones de gases de invernadero el
mundo se calentará 3,2°C para fin de siglo.
El objetivo global es mantener el aumento de las temperaturas en 1,5°C o menos mediante la
reducción de las emisiones de carbono.
Además del incremento de las temperaturas, los investigadores advierten que las lluvias y la
humedad, e incluso las condiciones de sequía, también pueden provocar un crecimiento más
rápido de mosquitos portadores de malaria en donde antes no se registraba la enfermedad.
“Los estudios han demostrado en los países del Caribe y en Brasil que cuando hay un período
de sequía, las personas almacenan más agua. Eso crea un buen hábitat para los mosquitos. Es
por eso, por ejemplo, que durante las sequías es posible que aumente la transmisión de dengue”, señala Fletcher. Y existe el temor de que lo mismo suceda con la malaria.
El cambio climático también podría reducir la transmisión de la malaria en algunas áreas
donde las condiciones ya son óptimas, razón por la cual Fletcher cree que obtener una mayor
comprensión del impacto de los cambios de temperatura será clave en la lucha continua contra la enfermedad.
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”Al crear proyecciones de riesgo para el futuro, podemos identificar las poblaciones
que están más expuestas y, en base a esa
información, orientar las intervenciones”,
dijo.

Éxito de la vacuna
Al mismo tiempo que el cambio climático
amenaza con dificultar la lucha contra la
malaria, ha habido avances contra la enfermedad.

La estrategia de la OMS para prevenir la malaria
La OMS ha establecido una hoja de ruta para combatir
la enfermedad. Los objetivos de la organización incluyen:
• reducir la incidencia de casos de malaria en al menos 90% para 2030;
• reducir las tasas de mortalidad en al menos 90% para
2030;
• eliminar la malaria en al menos 35 países para 2030;
• prevenir un resurgimiento de la malaria en todos los
países libres de malaria.
Fuente: Organización Mundial de la Salud

La OMS anunció recientemente que más de
un millón de niños en Ghana, Kenya y Malawi ya recibieron una o más dosis de la primera
vacuna contra la malaria, gracias a un programa piloto coordinado por esa organización.
Las primeras pruebas de la nueva vacuna, autorizadas por el gobierno de Malawi en abril de
2019, demostraron que la vacuna RTS,S/AS01 (RTS,S) es segura y factible de administrar, y que
reduce sustancialmente la mortalidad por malaria grave.
Fueron las primeras etapas de este programa las que llevaron a la OMS a aprobar su uso generalizado en África subsahariana y en otras regiones con transmisión de malaria de moderada a alta.
La OMS estima que la vacuna podría salvar la vida de entre 40.000 y 80.000 niños africanos
cada año.
“Pudimos observar el impacto de la vacuna después de dos años. Vimos que la vacuna es muy
segura y bien tolerada”, dijo la Dra. Mary Hamel, quien dirige el programa de implementación
de la vacuna contra la malaria de la OMS.
“Durante esos primeros dos años de administración de la vacuna hubo un impacto considerable con una reducción de un tercio en las admisiones al hospital por malaria grave potencialmente mortal”.
Además de RTS,S, también hay otras vacunas candidatas contra la malaria. R21/Matrix-M es
una de ellas y está en las primeras etapas de ensayos clínicos.
La gigante farmacéutica BioNTech también busca desarrollar una vacuna contra la malaria
utilizando la misma tecnología de vanguardia de ARNm o ARN mensajero usada por primera
vez en una vacuna contra la covid-19.

¿Cómo funciona la vacuna? ¿Hay suficientes suministros?
Más de un millón de niños en tres países piloto han recibido una o más dosis de la primera
vacuna contra la malaria, según la OMS.
En la malaria un parásito invade y destruye las células sanguíneas humanas para poder reproducirse y es transmitido por la picadura de mosquitos hematófagos.
La vacuna RTS,S actúa contra el parásito más mortal y común en África, Plasmodium falciparum.
Cuando una víctima es picada por un mosquito, el parásito ingresa al torrente sanguíneo infectando las células del hígado.
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La vacuna está diseñada para evitar que el
parásito infecte el hígado, donde puede madurar, multiplicarse, volver a ingresar al torrente sanguíneo e infectar los glóbulos rojos, lo que provoca los síntomas de la enfermedad.
La vacuna necesita cuatro dosis para ser
efectiva, las primeras tres con un mes de
diferencia a la edad de cinco, seis y siete meses, y el refuerzo final a los 18 meses.

Una mujer intenta protegerse contra la malaria en el Estado Anzoátegui
en Venezuela.

Los expertos en salud recomiendan que la vacuna se use en combinación con otras estrategias para prevenir infecciones y reducir la transmisión de enfermedades.
La OMS espera que la demanda de vacunas supere los 80 millones de dosis al año, particularmente en África subsahariana.
Esta alta demanda plantea grandes desafíos. “La oferta será rápidamente superada por la demanda, ya que el fabricante está en proceso de aumentar la producción de vacunas”, explicó
Hamel.
Actualmente solo hay un fabricante, la farmacéutica GlaxoSmithKline (GSK).
“El plan es escalar la producción de GSK hasta 15 millones de dosis por año”, agregó Hamel.
“Realmente tenemos que reunir el compromiso y la voluntad política necesarios, y asegurarnos de que haya suficientes vacunas para llegar a los niños en riesgo de malaria grave”.
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India

La OMS revela el alarmante abuso en
la comercialización en el sector de
los preparados para lactantes
28/04/2022
Las empresas de preparados para lactantes pagan a las plataformas de redes sociales y a personas influyentes en el
ámbito de esas redes para poder acceder de manera directa a las mujeres embarazadas y las madres en algunos de
los momentos de mayor vulnerabilidad de sus vidas. La
industria mundial de los preparados para lactantes, valorada en alrededor de 55.000 millones de dólares, se dirige
a las nuevas madres a través de las redes sociales con un
contenido personalizado que a menudo no se identifica
como publicidad.
Un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) titulado Scope and impact of digital marketing strategies for promoting breast-milk substitutes (Alcance e
impacto de las estrategias de la comercialización digital
para la promoción de los sucedáneos de la leche materna)
describe las técnicas de comercialización digital que han
sido diseñadas para influir en las decisiones que toman las nuevas familias sobre cómo alimentar a sus bebés.
Las empresas de preparados para lactantes tienen a su disposición diversos instrumentos,
como aplicaciones, grupos de apoyo o “clubs de bebés” virtuales, personas pagadas influyentes en las redes sociales, promociones y concursos, y foros o servicios de asesoramiento, que
les permiten comprar o recopilar información personal y enviar promociones personalizadas
a mujeres que recientemente hayan quedado embarazadas o hayan sido madres.
El informe resume los resultados de una nueva investigación en la que se muestrearon y analizaron 4 millones de publicaciones sobre alimentación de lactantes realizadas en redes sociales entre enero y junio de 2021, utilizando para ello una plataforma comercial de escucha de
dichas redes. Estas publicaciones llegaron a 2.470 millones de personas, y fueron destacadas
como “me gusta”, compartidas o comentadas en más de 12 millones de ocasiones.
Las empresas de preparados para lactantes publican contenido en sus cuentas de redes sociales alrededor de 90 veces al día, donde acumulan 229 millones de usuarios. Este público es
tres veces superior al que alcanzan las publicaciones informativas sobre la lactancia materna
realizadas en cuentas no comerciales.
Esta comercialización generalizada está incrementando la compra de sucedáneos de la leche
materna, y a su vez disuade a las madres de alimentar a sus bebés solo con lactancia materna,
tal como recomienda la OMS.
El Dr. Francesco Branca, Director del Departamento de Nutrición e Inocuidad de los Alimentos de la OMS, afirmó que “la promoción de los preparados para lactantes comerciales debería haber terminado hace décadas”. Y señaló también que “es un hecho inexcusable, al que se
debe poner fin, que las empresas de preparados para lactantes estén ahora utilizando técnicas de comercialización aún más poderosas e insidiosas para incrementar sus ventas”.
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El informe reúne datos obtenidos mediante investigaciones basadas en la escucha de las redes sociales para analizar las publicaciones en línea, además de otros datos procedentes de
informes específicos de países referentes a investigaciones que monitorizaron las promociones de sucedáneos de la leche materna. Asimismo, el informe aprovecha un reciente estudio
multipaís acerca de las experiencias de las madres y los profesionales de la salud sobre la comercialización de los preparados para lactantes. Los estudios muestran cómo la comercialización engañosa refuerza los mitos sobre la lactancia y la leche maternas, y menoscaba la
confianza de las mujeres en su capacidad para amamantar a sus hijos de manera satisfactoria.
La proliferación de la comercialización digital a escala mundial de los preparados para lactantes contraviene flagrantemente el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos
de la Leche Materna (“el Código”), que fue aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud celebrada en 1981. El Código supuso un acuerdo histórico sobre salud pública, cuya finalidad es
proteger al público en general, y a las madres en particular, de los métodos agresivos de comercialización utilizados por la industria de alimentos para bebés que repercuten negativamente en las prácticas de lactancia materna.
A pesar de que existen pruebas evidentes de que la lactancia materna exclusiva y continuada
es un factor clave para mejorar la salud a lo largo de toda la vida de los niños, las mujeres y
las comunidades, la proporción de niños amamantados según las recomendaciones es excesivamente baja. Si no se detienen las actuales estrategias de comercialización de los preparados
para lactantes, esa proporción podría decrecer aún más, lo que incrementaría a su vez las
ganancias de las empresas.
El hecho de que estas modalidades de comercialización digital puedan eludir el escrutinio de
las autoridades nacionales dedicadas a la supervisión y la salud significa que se requieren
nuevos enfoques para reglamentar la aplicación del Código y garantizar su cumplimiento.
Actualmente, la comercialización que se origina fuera de las fronteras de un país es capaz de
evadir su legislación en esta materia.
La OMS ha solicitado a la industria de alimentos para bebés que ponga fin a la comercialización abusiva de preparados para lactantes, y ha pedido también a los gobiernos que protejan
a las nuevas generaciones de niños y a sus familias mediante la promulgación, el seguimiento
y la aplicación de leyes que acaben con toda forma de publicidad o promoción de preparados
para lactantes.
Los datos que se utilizaron para elaborar este informe sobre la exposición a la comercialización digital de sucedáneos de la leche
materna, y sus repercusiones, se obtuvieron de varias fuentes. Entre ellas cabe citar una revisión sistemática de publicaciones,
investigaciones basadas en la escucha de las redes sociales, un estudio multipaís acerca de la experiencia de las madres y los
profesionales de la salud sobre la comercialización de sucedáneos de la leche materna, informes específicos de países sobre la
promoción de sucedáneos de la leche materna y un análisis de las medidas jurídicas vigentes para aplicar el Código.
La OMS creó un comité directivo externo integrado por expertos procedentes de sus diversas regiones para que asesorara sobre
el diseño del examen y el informe, y acerca de la metodología a aplicar para realizarlos. Esos expertos fueron seleccionados por
su experiencia en ciencias sociales, epidemiología, comercialización, salud mundial, nutrición, psicología y comportamiento del
consumidor, legislación sobre derechos humanos, supervisión del Código y políticas de implementación de medidas. Los expertos fueron elegidos de entre todas las regiones de la OMS, con la excepción de la Región del Mediterráneo Oriental.
Esta es la primera vez que la OMS ha utilizado una plataforma inteligente para las redes sociales a fin de obtener información
sobre las prácticas de comercialización que llevan a cabo los fabricantes y distribuidores multinacionales de leche de fórmula.
Las plataformas inteligentes para las redes sociales rastrean el contenido de estas redes buscando las menciones de diversas
palabras o frases clave previamente definidas, y más adelante las recopilan, organizan y analizan. Se trata de un método común
en la industria que consiste en “escuchar” los miles de millones de intercambios de informaciones y conversaciones que tienen
lugar a diario entre los usuarios de redes sociales de todo el mundo y en otras plataformas digitales, como sitios web y foros.
Esta investigación capturó interacciones digitales que se realizaron entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2021 sobre la alimentación infantil en 11 idiomas y en 17 países, lo que en conjunto representa 61% de la población mundial y abarca las seis regiones
de la OMS.
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Una mujer luciendo su barbijo camina delante de un mural que muestra a Tom y Jerry, los personajes creados por William Hanna y Joseph Barbera, en el que se hace mención a la distancia segura entre ellos, el 15 de mayo de 2020 en Roma, Italia.
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